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Ofelia mi pequeña. 

Daniela Guzmán. 

 

“Para que vuelvan a ser bosques y arenas 

me despido del papel blanco y de la tinta azul 

de donde surgían los ríos perezosos, 

cerdos en las calles, molinos vacíos.”  

(Jorge Teillier) 

Pablo Almendras 
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I. Antecedentes 

E@ CDFGHJ KL HM NOPQJ HM RSKT MP M@ HQGUQJ VG WMUXMUG GYGUMXM OPG noticia acerca del 

POMvo giro de las bibliotecas y, en ella se informa que los chilenos, en efecto, están 

YQHQMPHJ pDC @QFUJC YGUG @MMUZ [P\M@G ]G@G^GU_ XJJUHQPGHJUG HM@ YUJ\UGpG `QF@QJpMaUJ

GCM\OUG bOM Hurante el año 2012 se registraron más de 25.000 nuevos usuarios a este 

YUJ\UGpGZ cJU JaUJ @GHJ, Marcela Valdés, directora de la Biblioteca de Santiago,  comenta 

bOM el ir a la biblioteca se está convirtiendo en un panorama más, debido a que existen 

MeYJCQXQJPMC d HQfMUMPaMC aG@@MUMC (Actualmente más de 2.000 personas la visitan a diario). 

EP @G PJaQXQG aGpFQgP CM hGF@G HM GbOM@@GC YMUCJPGC bOM @MC \OCaG @MMU MP XGfgC_ MP MCYGXQJC

@QaMUGUQJC J MP XOG@bOier lugar fuera del hogar, como si fuera una nueva moda. 

iJaJUQGpMPaM_ XOGPHJ GYGUMXM OPG PJaQXQG CJFUM la importancia de usuarios de bibliotecas 

CM MCYMUG bOM CM hGF@M HM @G QpYJUaGPXQG HM @G @MXaOUG_ de los problemas sobre la compresión 

@MXaJra de los estudiantes o los jóvenes  y cuáles son las razones reales por las que se lee, si 

YJU gusto o por moda, pero nada en estas noticias profundiza en los problemas y/o mejoras 

HM @MXaOUG MP POMCaUJ YGjC. 

 En relación a lo que significa leer, se debe tener en cuenta que es un  proceso difícil de 

conseguir y,  para quienes comienzan en la enseñanza de la lectura, saben que es una de las 

tareas más importantes que se pretenden conseguir en la escuela. Desde la infancia se 

intenta ayudar al niño y a la niña a decodificar el texto, desde su forma más básica, como 

juntar la “m” con la “a”, hasta estructuras más complejas, como ser capaces de leer una 

oración completa de manera rápida y fluida, además de comprenderla, es decir, pasar de la 

decodificación a la compresión. A medida que van pasando los años, los jóvenes deben ser 

capaces de dominar por completo los procedimientos de la lectura.  Esto conlleva ampliar 

el lenguaje oral y escrito, además de adquirir una conciencia metalingüística.  

Entonces, para comprender nuestros hábitos lectores es preciso tener claro dos 

cuestiones: primero, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año 2012 sólo 

el 2,24 % de las personas de diez años o más son analfabetas absolutas. En nuestro país se  

presenta una baja de un 2% desde el 2008, una cifra positiva, si la comparamos con países 

de Latinoamérica como Guatemala con un  21,024% u Honduras con un 20%. Por lo tanto, 

podemos decir que nuestro país cada vez tiene más controlado este problema. Sin embargo, 
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nos encontramos con otro inconveniente, el analfabetismo funcional, que afecta a personas 

que asistieron al colegio y “aprendieron” a leer y escribir, pero no son capaces de utilizar de 

manera autónoma la lectura y la escritura en sus vidas cotidianas. Por eso no es raro que  

esta noticia se vea de forma positiva, ya que apunta a quiénes son capaces de leer de forma 

autónoma y, a su vez, que pedir más libros es sinónimo de un país que cada vez incrementa 

más sus niveles de lectura, pero al parecer no es así. 

 Cabe recordar que el problema de los bajos niveles de lectura en los jóvenes 

chilenos ha sido una preocupación constante y, numerosos estudios en nuestro país dan 

cuenta de esto. Por ejemplo, en una investigación que se realizó en 1996, auspiciada por el 

Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en distintas ciudades de Chile, se 

presentaron datos importantes sobre las causas de los bajos niveles de lectura. 

Posteriormente, Patricio Herrera en un artículo llamado ¿Qué leen nuestros estudiantes de 

enseñanza media?, en el cual recoge los datos de aquella investigación previa,  revisando 

los resultados de los colegios de la ciudad de Santiago en los tres estratos socioeconómicos 

(alto, medio y bajo), llega a dilucidar que  “las principales razones por la que leen los 

jóvenes son los estudios” (Herrera, 2000: 1). Esto significa que, en principio, los 

estudiantes leen con el único objetivo de cumplir con las exigencias académicas, limitando 

los distintos propósitos que se presentan al enfrentarse a un libro de manera autónoma y 

satisfacer intereses personales. 

Las principales conclusiones de la investigación de Herrera (1996) son: 

a) Se pone en duda la idea de falta de interés de los jóvenes por la lectura, ya que 

estas son asociadas a sentimientos positivos. 

b) Las lecturas de los jóvenes son selectivas a los temas de interés y no las que 

marca el currículum. 

c) Los autores que más conocen los jóvenes son aquellos entregados por el 

currículum, los que en nada tienen que ver con sus intereses. 

d) En cuanto a los géneros, los jóvenes prefieren la novela por sobre el cuento y 

este último por sobre la poesía. Las temáticas de su preferencia son el amor, la 

aventura y la ciencia ficción. 
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e)  En los estratos bajos los niveles de lectura son precarios, con una poca 

valoración de la lectura, sumado a la carga negativa que implica la 

obligatoriedad de estas. 

f) La educación chilena ha homogeneizado los contenidos de las lecturas sin tomar 

en cuenta las realidades locales. 

A esto le sumamos las conclusiones del académico Grínor Rojo (2008), quien 

afirma que la educación chilena es mala. Esto lo sustenta con datos preocupantes sobre los 

bajo de niveles de lectura. En su estudio expone las siguientes cifras:  

Hay un 21% de la población que lee libros de manera habitual (7.9 al año); 

un 34%  que lee libros ocasionalmente (3.4 al año); y un 45%  que no lee ni un solo 

libro nunca, todo aquello de acuerdo con las cifras de un estudio de la Fundación la 

Fuente/Adimark GFK de 2005 (Rojo, 2008: 27) 

 

Además de estos datos estadísticos que tienen que ver con el problema de los 

niveles de lectura, existen otras causas, como por ejemplo, las familias chilenas no 

estimulan el hábito de la lectura debido a los bajos niveles de cultura y los problemas  

socioeconómicos; los maestros chilenos están mal preparados con respecto a estrategias 

para motivar y para abordar la lectura en clases (Rojo, 2008), además de encontrarse con 

una sobrecarga de trabajo debido al bajo salario, ya que ellos deben conseguir la mayor 

cantidad de horas posibles, corriendo de un lado a otro para recibir un sueldo digno, sin 

mucho tiempo para planificar, ni innovar para lograr desarrollar el hábito lector y el gusto 

por leer en los jóvenes.  

En cuanto a las lecturas de obras literarias, el Ministerio de Educación en la 

Propuesta de Ajuste Curricular de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, establece que  

“las lecturas de obras literarias estimulan el interés y el gusto por ellas” (MINEDUC, 

2008: 3), esto en todos los niveles de enseñanza. Particularmente en el caso de primer año 

medio, se plantea como un mínimo de seis lecturas de obras narrativas, dos de obras 

dramáticas y algunos textos líricos de distintas épocas (MINEDUC, 2008). En uno de los  

CMO  aparece que es importante  para las lecturas de las obras literarias y no literarias que 

se realicen estrategias de comprensión que se deban aplicar antes, durante y después estas 

para interpretar el sentido global del texto. (MINEDUC, 2008). 
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En el caso de la literatura, el Ajuste Curricular (MINEDUC, 2009) busca hacer un 

énfasis en cuanto a la importancia para el estudiante de esta. La lectura deja de ser utilitaria, 

ocupada exclusivamente al servicio de la enseñanza de las letras, conjuntos silábicos o de 

las teorías literarias y el estudio de los diferentes tipos de discurso. El MINEDUC trata de 

poner énfasis en la noción del disfrute de la obra, esto quiere decir que la lectura de obras 

literarias se presenta a lo largo del currículum como un modo de estimular a los estudiantes 

el interés, el gusto por ellas, su formación como lectores activos, capaces de formarse una 

opinión, comprender y proponer nuevos sentidos y, apreciar el valor y significación de la 

literatura. Las obras literarias aparecen como obras de  arte y, por lo tanto, están al mismo 

nivel que un cuadro o a una obra musical. La literatura ofrece amplitud de mundos, 

diversidad de experiencias y concepciones de realidad que permiten fortalecer la mirada de 

quien lee. Finalmente, es un vehículo o soporte de los propósitos formativos del sector, en 

cuanto desarrollo del pensamiento de los alumnos y las alumnas y, por ende, de habilidades 

de compresión que les servirán dentro y fuera del ámbito escolar. 

Para poder hacer posible lo anterior, el MINEDUC ha puesto al servicio de los 

colegios chilenos (que los necesiten) los programas de estudios. Particularmente en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, aparecen propuestas para el desarrollo de los 

objetivos que se plantean para las lecturas de obras literarias. En el caso de primer año 

medio, se propone que los estudiantes trabajen con los textos en clases para poder generar 

el gusto por la lectura. Con esto, se pretende que ellos intercambien ideas de los textos 

leídos durante las horas en aula. Para esto, el profesor deberá guiar en el proceso de lectura. 

El programa de estudio de primero medio se ha divido en cuatro unidades de trabajo, dos 

para el primer semestre y las otras dos para el segundo. En la primera unidad, se pretende 

analizar novelas y cuentos poniendo énfasis en estrategias para generar el trabajo en clase 

de estas obras. En la segunda unidad, se trabaja con textos poéticos de distintas épocas y 

estilos, investigando distintos movimientos artísticos. En la tercera unidad, las actividades 

se centran en el análisis de textos dramáticos tomando en cuenta que son obras de herencia 

cultural de distintas épocas. La unidad cuatro se centra en el trabajo de textos no literarios. 

Es importante decir que cada unidad señalada dentro de los programas de estudios, cuentan 

con un listado de lecturas fundamentales sugeridas para el trabajo en clase, con los 

aprendizajes esperados, indicadores de evaluación y ejemplos de actividades. 
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En teoría, si es que lo anterior se aplica de forma eficiente en clase, los frutos de 

aquel trabajo pueden ser magníficos. Sobre esto, es importante señalar que el programa de 

estudio en el capítulo de orientaciones didácticas explicita que los docentes deben asignar 

lecturas para que los estudiantes lean de forma independiente en sus casas, y que estas sean 

siempre obras literarias. Sin embargo, esto último no tiene ninguna orientación clara, a 

diferencia de las unidades de trabajo, careciendo de un listado de libros y del cómo 

evaluarlos. Solamente se explicita que se debe realizar, confiando en la capacidad de 

independencia y autonomía del estudiante y en la labor orientadora del docente. 

Debido a esto, se realizó una pequeña indagación a través de las redes sociales, a 

estudiantes de enseñanza media y egresados entre los años 2006 y 2013 con la siguiente 

oqrstuvwx “¿Cuál es el libro que más te gustó leer en el colegio? Al responder no olvides  

ryzq{|{q vt nombre, tu edad, el año que estás cursando o el año de egreso de enseñanza 

}r~{w� �~r}�y ~r� v�vt�� ~r� �{|q�� tuw or�tr�w qryr�w � �wy qw��ury o�q �wy �tr vr styv�

ryr vr�v�.” 

�wy qryotryvwy ru srurqw� vru�wu tuw or�tr�w {uvq�~tzz{�u �tr llama bastante la 

wvruz{�u� �w �tr u� rqw qr�uerida. Muchos de ellos respondieron que no les gustaba leer en 

r� z��rs{� �� que de hecho, leyeron muy pocos libros para los llamados controles de lectura 

wqst}ruvwu~� ~r ~{�rqywy maneras. En primer lugar, no les llamaban la atención o no les 

ytsrq�wn nada interesante los títulos, ni los temas de los libros. En segundo lugar, los 

z�uvq��ry ~r �rzvtqwy yr o�~�wu z�uvryvwq �r�ru~� r� qryt}ru ~r {uvrqurv �, en tercer lugar, 

u� les gustaba que les impusieran dichas lecturas. Otra respuesta frecuente  era más bien 

tuw pregunta: ¿Puedo hablar de un libro que leí en la media, pero elegí por mi cuenta? 

�r|{~� w ryvwy qryotryvwy creemos es necesario plantearse algunas preguntas 

�tu~wmentales, para intentar comprender el proceso lector de los jóvenes de enseñanza 

}r~{w y sus motivaciones: ¿Por qué las lecturas asignadas para leer de forma independiente 

u� fueron de su agrado? ¿Se puede juzgar un libro sólo por el título? Las pruebas y los 

z�uvq��ry ~r �rzvtqw ���u evaluaciones pertinentes y suficientes para entregar información 

y�|qr ��y woqru~{�w�ry ~r ��y ryvt~{wuvry� ��or qué ven la lectura como una obligación y no 

z�}� tu |rur�{z{�? Y, por último, ¿El trabajo que realizaron con las lecturas domiciliarias 

~tqwnte la enseñanza media generó en ellos un gusto por la lectura literaria? 
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������������  ¡� ��¢�� £��¤¡�¢�� ��� ¢�¢�¥���¢� £��¢����¢�� para el asunto en cuestión y,  

£���mos considerarlas como un punto de partida en el análisis posterior que realizaremos. 
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II. Planteamiento del problema. 

Es claro que en Chile existe un problema con respecto a los niveles de lectura, que 

afecta a todos los grupos etarios y económicos. Particularmente los estudiantes de 

enseñanza media  leen poco, incluso en el mismo sector de Lenguaje y Comunicación, a 

pesar de que el MINEDUC sugiere un plan para la lectura en clase y otro de lecturas 

domiciliarias. Estas últimas se presentan como obligatorias, sin embargo, no existe ninguna 

orientación para trabajar con ellas en clases ni de cómo evaluarlas, de esta forma se apela a 

la autonomía y a la responsabilidad del estudiante. 

A pesar del trabajo que se realiza durante toda la enseñanza media, y gran parte de 

la enseñanza básica, existen datos sobre el bajo nivel de lectura en Chile. Un 70% de los 

chilenos se declara no lector, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile el 

año 2011.  

Ante este panorama bastante desolador, consideramos que muchas de los problemas 

en el ámbito lector de nuestros estudiantes derivan de una serie de falencias de nuestro 

sistema educativo. Por ejemplo, el escaso acercamiento teórico a la enseñanza de la 

literatura que tienen muchos docentes del área de Lengua Castellana y comunicación, la 

carencia de estrategias adecuadas para el trabajo con los textos literarios, la falta de 

consideración del estudiante como un componente activo en su propio proceso lector, entre 

otras. Por lo tanto, afirmamos que: 

No existe una didáctica de la literatura que permita poner en acción un trabajo 

creativo, afectivo, reflexivo y cognitivo de las lecturas domiciliarias, en estudiantes de 

primer año medio, mediante el trabajo en clases de estas.  

Este problema se ha arrastrado durante bastante tiempo en las escuelas chilenas, en 

las cuales las lecturas que se plantean como domiciliarias funcionan en la lógica de la 

obligatoriedad, y no desde el placer que podrían generar en los estudiantes. Esto impide  

que sean capaces de leer de forma autónoma, crear hábitos lectores y, de encontrar un gusto 

por las obras literarias.  Así mismo la imposición de estas impide que se puedan desarrollar  

jóvenes con competencias literarias, que son claves para poder apreciar dicho tipo de 

textos. 
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Tanto en la escuela como en el hogar de los jóvenes se genera este problema. Si en 

los hogares no existen hábitos lectores, es difícil que los estudiantes vean este ejercicio 

como una actividad interesante o necesaria. De la misma forma, dentro de la escuela ellos 

no son partícipes de la elección de las lecturas domiciliarias, por lo tanto, tampoco están 

involucrados en su propio proceso lector. En consecuencia, esto deriva en que los 

estudiantes no se interesen por las lecturas debido a que sus gustos no aparecen en lo que 

leen. Sumado a lo anterior, no existe una motivación individual para leer algo que les exige 

un esfuerzo mayor (tanto físico, como cognitivo). Respecto a esto último, los profesores 

son responsables ya que existen deficiencias importantes en cuanto a la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora, por lo tanto, los estudiantes no son capaces de 

reconocer las habilidades y competencias implicadas en esta actividad, lo que conlleva a su 

vez que no existan métodos de evaluación coherentes o pertinentes para las lecturas de 

obras literarias, ni tampoco que demuestren el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

Considerando lo anterior, no es curioso que muchos de ellos tengan problemas de 

ortografía, redacción y uso de recursos léxicos en sus textos escritos. En cuanto a la 

expresión oral, también existen problemas de verbalización de ideas, expresión de las 

propias experiencias de la vida cotidiana,  junto a dificultades para  opinar  y enunciar 

argumentos. Si bien se pueden acceder a los conocimientos desde distintos tipos de 

plataformas (televisión, cine, radio, internet, entre otras), los textos escritos son una fuente 

de información que genera mayor retención en el receptor y estimulan la imaginación. Al 

parecer el interés por las lecturas de obras literarias está reservado para pocos jóvenes 

chilenos, y esta ventaja influye directamente en el goce que se tiene al leer, lo que a su vez 

confronta la precariedad para desarrollar habilidades estéticas y artísticas.  

  Sin embargo, a propósito de la falta de textos literarios en los hogares como una de 

las causas del desinterés lector, en el año 2007, en el gobierno de Michelle Bachelet, se 

realizó el proyecto del llamado Maletín Literario, que se entregó hasta el 2010 a cerca de 

400.000 familias chilenas, con la idea de poder democratizar las lecturas de obras literarias 

de calidad, bajo la premisa de que en un ambiente donde existen más recursos culturales los 

estudiantes chilenos podrán acercarse de forma natural a la lectura. Sin embargo, hasta la 

fecha no existe algún documento que confirme que dicha propuesta haya dado frutos (de 
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hecho, es común hallar los textos de dicho maletín a la venta en ferias libres de nuestro 

país, demostrando que muchos de aquellos libros no fueron valorizados como se esperaba, 

ni menos terminaron en los hogares de familias con menor capital cultural). Posteriormente, 

durante la gestión del presidente Sebastián Piñera, el gobierno junto con el Ministerio de 

Educación y el Plan Nacional de Fomento del Libro y la Lectura,  desarrolló un programa 

para promover la formación de una sociedad de lectores, en donde se valore la lectura como 

un instrumento para mejorar la educación y la calidad de vida. Hasta el momento tampoco 

se sabe de algún proyecto concreto y que esté dando resultado en algún plazo esperado. 

Si tomamos en cuenta los datos anteriores, podríamos considerar que el grado de 

conciencia que existe de este problema en el país es alto. En general, nos encontramos con  

una preocupación por la enseñanza de la lectura y la comprensión lectora (a raíz del ingreso 

de nuestro estado al grupo OCDE), lo que finalmente también involucra a la enseñanza de 

la literatura. En nuestro país existen muchos artículos, investigaciones, encuestas y cifras 

acerca de los bajos niveles de lectura, pero escasos los que se centran en el vacío que hay 

en el placer, el disfrute y el gusto que se debería generar en la escuela por leer, por lo tanto, 

los profesores chilenos no manejan, desde el currículo nacional, una didáctica de la 

literatura que permita poner en acción lo planteado por nuestra hipótesis, es decir, el trabajo 

creativo, afectivo, reflexivo y cognitivo de la lectura.  
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a. Relevancia o Justificación. 

 

La lectura es un ejercicio, que desarrollado de buena forma en los jóvenes, 

promueve el pensamiento, la reflexión, la crítica, la imaginación, etc. Entonces, si la 

escuela no es capaz de generar un buen trabajo originado desde el placer por leer, está 

privando a los estudiantes de un medio fundamental para su desarrollo cognitivo, afectivo, 

creativo y social. Nos permitimos enumerar y clarificar la importancia de la lectura 

literaria, como justificación para el desarrollo de esta en las escuelas: 

 

a) En la lectura prima la libertad: la lectura se puede elegir mediante los propios intereses 

del lector. El individuo puede leer a su propio gusto, satisfaciendo necesidades personales. 

Una lectura desde este punto de vista nos señala la libertad que ejerce el lector, dotando a la 

lectura literaria de un carácter no sólo artístico, sino personal.  

 

b) La lectura es un factor determinante de éxito escolar: el lector rápido y preciso posee un 

instrumento para penetrar en el mundo de los libros. De esta manera forma el vocabulario,  

existe un mejor acercamiento a la lógica matemática y una mayor compresión de las 

ciencias sociales. 

 

c) La lectura permite articular los contenidos culturales: la lectura se caracteriza por la 

permanencia y  profundidad de temas universales. Aquel que se acerca a la lectura, no sólo 

se vincula con su propia realidad, sino que a su vez, realiza conexiones con otras culturas y 

sociedades. Bajo esta premisa es que nuestra propuesta didáctica lleva por título “Un lector 

vive mil vidas”. La lectura pone a nuestro alcance toda la cultura humana y su devenir. 

 

d) La lectura determina procesos de pensamiento: el acercamiento al lenguaje escrito 

moviliza las representaciones de la conciencia. Así el lector se abre al mundo, aceptando 

múltiples valores y principios que van día a día emergiendo. Como afirma el filósofo 

austríaco Ludwig Wittgenstein “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.”  
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Por lo mismo solucionar este problema, debe ser una tarea primordial en la 

asignatura de  Lenguaje y Comunicación en los colegios chilenos. Es claro que Chile no es 

un país lector por gusto. Según la UNESCO, en el 2007 sólo un 7% de los habitantes lee 

por placer1. Para muchos estudiantes, la lectura de obras literarias se está replicando a una 

obligación, a un trámite más dentro de la educación media. Generar gusto por la lectura de 

obras literarias permite un mayor apego a esta actividad, creando lectores capaces de 

entender sus ritmos de lecturas e intereses. 

Esta tesis propone un trabajo directo en el Subsector de Lenguaje y Comunicación 

en primero medio, específicamente con el Objetivo Fundamental  de “Disfrutar de obras 

literarias significativas y representativas de diversos géneros y épocas, reconociendo su 

valor como experiencia de formación y crecimiento personal y contrastándola con las 

visiones de realidad propias y ajenas”.(MINEDUC: 2009, 69)  La intervención pedagógica 

tendrá una metodología centrada en este OF para poder producir en las escuelas lectores de 

obras literías que gocen y disfruten de esta actividad más allá de la obligación de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 La cifra apareceré en la noticia del diario electrónico  La Tercera 

http://diario.latercera.com/2012/04/03/01/contenido/tendencias/16-105398-9-unesco-chile-es-el-pais-de-

la-region-donde-menos-se-lee-voluntariamente.shtml 
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Objetivo. 

 

Objetivo General:  

- Generar una didáctica de la literatura que permita poner en acción un trabajo 

creativo, afectivo, reflexivo y cognitivo de las lecturas domiciliarias, en 

estudiantes de primer año medio, mediante el trabajo en clases de estas.  

Objetivos específicos: 

- Estimular la lectura creativa, afectiva, reflexiva y cognitiva de las lecturas 

domiciliarias. 

- Aplicar estrategias de motivación a las lecturas de obras literarias, involucrando los 

gustos personales de los estudiantes como criterios para la elección de estas 

-Estimular el desarrollo de la competencia literaria en los estudiantes de primero 

medio, a través del trabajo en clases de las obras literarias. 

-Confeccionar estrategias evaluativas que aborden las distintas posibilidades de una 

obra literaria.  
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III. Marco Teórico 

1. Didáctica de la literatura 
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(MarcadorDePosición1) ¾½¿¼·´´²À¹ ·¹ 
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ÆÇÈÉÊËÌÎÏÐ ÑËÉË ÒË
ÌÈÊÓÐÎÌËÌÎÏÐÔ  

¶ÕÖ×ØÙØÙ ÚÛ× ÚØÙÜÝÞÙß

didáctico          Construcción 

de un discurso           reflexivo 

sobre:                                  à¸á

enseñanza/aprendizaje             

-La práctica en las clases de             

lenguaje                                               

- Los procesos de 

áâÞÛÕÚØãáäÛå

·ÙâáÜØß ÚÛ ØÕæÛçÞáÜØèÕ ÚÛ

disciplinas y   

conocimientos       

Lingüística                  

Estudios literarios                

Pedagogía              

Sociología               

Psicología

Objetivos esenciales (Roulet, 1996):                                                                

±ÛéØÕØÞ ×áÙ necesidades de los aprendices y los contenidos de enseñanzas/ 

aprendizajes.

½ÛßÞØÛÕæáÞ Û× æÞáæáêØÛÕæß ë ×á ÜßêâÞÛÕÙØèÕ de las formas-éÝÕÜØßÕÛÙ ×ØÕçìíÙæØÜáÙî
por su capacidad de conferir cohesión al discurso, sustituyendo el planteamiento 

gramatical o léxicß âßÞ ×á âÛÞÙâÛÜæØïá ØÕæÛÞáÜæØïá  

¿ÞçáÕØãáÞ ÛÕ ÙÛÜÝÛÕÜØáÙ ÚÛ áâÞÛÕÚØãáäÛ ×á áÞæØÜÝ×áÜØèÕ ÚÛ ×á ÚØïÛÞÙØÚáÚ ÚÛ ×ßÙ

constituyentes discursivos. 

±ØÙÛðáÞ ë Û×áñßÞáÞ âÞßâÝÛÙæáÙ ÜÝÞÞØÜÝ×áÞÛÙ ë áÜæØïØÚáÚÛÙ ÛÙâÛÜØéØÜáÙ

½ÛÕßïáÞ ë áÚÛÜÝáÞ ×ßÙ ØÕÙæÞÝêÛÕæßÙ ÚÛ Ûïá×ÝáÜØèÕå                     (Fillola, 2011: 4) 

³êñØæßÙò
Procesos E/A                   

Adquisición y                   

desarrollo de                          

competencias,                                     

habilidades y 

estrategias  

¾ÛÞÙâÛÜæØïáÙ ÚÛ

intervención:                    

La práctica de aula                 

La formación del                 

profesorado                           

La investigación               

(teórica, 

descriptiva       y/o 

experimental) 
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Para aproximarnos a la didáctica de la literatura primero debemos precisar que “es un 

campo científico aún en proceso de definición” (García: 1995,8) debido a que aún es difícil 

delimitar las zonas por donde se mueve dicha didáctica, pero es innegable que ya desde la 

década de los setenta se viene utilizando este término, con la finalidad de dar solución a los 

conflictos que existían en la enseñanza y aprendizaje de la literatura en aquellos años, 

producto de la aparición y desarrollo de nuevas disciplinas (pragmática, teoría de la 

recepción, literatura y psicopedagogía, etc.) que intervienen en los conflictos de enseñanza-

aprendizaje de la literatura. 

Desde esta perspectiva compleja de definición, podríamos establecer que la 

didáctica de la literatura tiene como función intervenir en la identificación de los problemas 

de enseñanza-aprendizaje de la literatura, y esto se realiza en base de la investigación- 

acción para dar respuestas válidas a dichos problemas (Prado: 2004). Las distintas 

perspectivas que caracterizan esta disciplina son: 

· Perspectiva literaria, basada en el papel del lector en el proceso de 

acercamiento a la obra literaria y su goce estético. 

· Perspectiva pedagógica, asentada en el alumno y en su proceso de 

aprendizaje, y no en los contenidos o en el profesor. 

· Perspectiva psicológica, apoyada en los procesos de aprendizaje 

constructivos y significativos. 

· Perspectiva sociológica, centrada en los contextos en los que se desarrolla el 

aprendizaje. (Prado, 2004:33) 

Es de suma importancia señalar que cada perspectiva de esta didáctica tiene una 

influencia en la enseñanza de la literatura, pero las dos primeras que menciona Prado son 

claves para lo que se quiere conseguir en este trabajo. Lo importante aquí es rescatar el 

proceso que realiza el profesor en conjunto con los estudiantes, en lo que se refiere a la 

experiencia de leer, y también lo que produce la literatura en los jóvenes. 

 Las universidades de España, durante la década de los ochenta, ya se habían 

planteado la didáctica de la literatura como disciplina, regida por distintas bases, como por 
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ejemplo, el marco psicopedagógico, discursivo y sociocultural, lingüístico y literario. El 

marco literario es el cual sustentará está intervención pedagógica y, se define como “un 

conjunto de teorías literarias que han centrado su atención en los aspectos pragmáticos de 

la literatura, en los procesos de recepción de la obra literaria y en el papel activo que en 

dicho proceso desempeña el receptor” (Prado, 2004:55) , lo que conlleva precisar que para 

enseñar y trabajar la literatura en el aula de clases, es necesario que el profesor maneje 

teorías que fortalezcan su proceso de enseñanza y que están tengan un impacto en quién lee. 

 Dentro del conjunto de teorías que dan sustento a la didáctica de la literatura, es la  

teoría estética de la recepción la que más se aproxima a esta intervención y al concepto 

definido anteriormente como competencia literaria. Según esta teoría, la importancia de la 

literatura radica en el momento de ser leída. “La obra literaria existe solamente cuando es 

leída y es la experiencia de la recepción el único modo de actualizarse el texto como objeto 

estético” (Pozuelo en Prado: 2004, 60). Aquí el lector tiene la posibilidad de descubrirse 

como punto de partida para el análisis y la compresión de la obra leída. Desde esta óptica, 

se presentan importantes aportes a la lectura como un proceso que genere construcción de 

significados y su proceso hace del lector el protagonista. También esta teoría observa que la 

literatura tiene el poder de crear sentimientos que van ligados desde la experiencia personal 

y la experiencia literaria. 

En la medida en que la recepción de la misma opera en cada persona desde su ser, 

desde su lenguaje y desde su bagaje de vivencias y experiencias previas con la 

literatura, la respuesta tendrá resonancias distintas, convocará diversas y 

encontradas emociones: tristeza, alegría, seguridad, desasosiego, rabia, amor, com-

pasión, aversión, desconcierto (Ball, Gutierrez, 2008: 441) 

Otra teoría que sustenta la didáctica y que es imprescindible en la realización de la 

competencia literaria es la teoría empírica de la literatura que se basa en el 

constructivismo. “Según esta teoría, el conocimiento literario surge de la asignación a los 

textos de un significado que no es inmanente a los mismos,(…) sino fruto de la intervención 

de los participantes en el proceso literario” (Prado,2004:59) con esta teoría se refuerza el 

papel que cumple el lector en el proceso, generando significados propios a la lectura de 

obras literarias. 
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 Cabe señalar que, si bien existe una sola función de la didáctica de la literatura, que 

es la de intervenir en los problemas de enseñanza y aprendizaje que se tenga sobre la 

literatura, existen distintos enfoques y teorías que las avalan. Recoger estas perspectivas y 

teorías tiene el fin de fundamentar la importancia de la competencia literaria, y respaldar 

desde una didáctica el trabajo de las obras literarias dentro del aula de clases. 

1.1 Didáctica de la Estética de la recepción 

Introducción 

En la década de los 60 se comienza a replantear la idea de que la estética en el arte 

deba ser meramente contemplativa, y se le asigna un valor activo al receptor de cualquier 

obra artística. Con esa idea, nace en Alemania el año 1967 la teoría de la estética de la 

recepción, siendo sus fundadores los teóricos Robert Hans Jauss y Wolfgang Iser. Sin 

embargo, existen diversos antecedentes y precursores que nos muestran que esta idea se ha 

estado pensando desde hace varios años. 

En el texto Primera conferencia: Introducción a la estética de la recepción 

(Sánchez Vásquez, 2005)  se señala que desde la antigua Grecia hasta nuestros días se ha 

venido pensando en la importancia del receptor de la obra artística. Es así que Platón, en su 

texto La República, póstula expulsar a los poetas de la comunidad, porque ejercen el poder 

de cautivar y seducir a los lectores y, de esta forma, los apartan de la contemplación de las 

ideas. Del mismo modo (sin la negatividad de Platón), Aristóteles propone en su Poética 

que las tragedias tienen un efecto sobre el espectador. Dicho efecto se denomina catarsis, y 

funciona como purificación o purgación de las pasiones del espectador. En cuanto el 

público se enfrenta a una obra, la observa, la disfruta o la vive y luego queda en él el 

estremecimiento que esta genera. En el mismo texto de Sánchez, se da un salto hasta el 

siglo XX con el  francés Paul Valéry, quien en sus tratados de poesía da a entender que los 

versos del poeta tienen el sentido que el lector les desea dar, asignándole así un poder 

activo al receptor de la obra, dejando de lado la idea de inmanencia que tenía la poesía, 

porque según Valéry, el espíritu de la obra existe en el acto de leer.  Luego, según Sánchez, 

en los años 30 del siglo pasado Walter Benjamín anticiparía la estética de la recepción. 

Este, al referirse a la obra de arte señala que:  
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Su actualización  se da-como comenta Jauss- porque la recepción no sólo es un 

“elemento del efecto que la  obra de arte ejerce hoy sobre nosotros, o sea,  del 

efecto que se basa en nuestro encuentro con ella, sino que también se basa en la 

historia que ha dejado llegar hasta nuestros días. (Sánchez Vásquez, 2005: 18) 

ûü üýþÿ D���ÿ, Benjamín pone el acento en la recepción de la obra, pero a través del tiempo 

y de su encuentro con la actualidad. S� �ÿ ���ÿ ha existido en el tiempo es por su propio 

poder, pero también si no fuese por el cruce que existe con el lector no habría permanencia. 

Un tercer precursor contemporáneo, según Adolfo Sánchez Vásquez, es Jean Paul Sartre y 

sus ideas relacionadas con las problemáticas de la recepción mencionadas en su texto ¿Qué 

es literatura? En dónde sostiene que: 

Existe una separación tajante entre producción y recepción, o cómo él dice: los 

actos “del escritor productivo y el lector receptivo son actos que se excluyen entre 

sí”. Sin embargo, sostiene también la necesidad de su recepción; o más 

exactamente, la necesidad de una cooperación entre producción y recepción. 

(Sánchez Vásquez , 2005: 19) 

 A partir de estas ideas es que surgen los fundamentos de la estética de la recepción, 

que les servirán a Robert Hans Jauss y Wolfgang Iser para plantear su teoría. A 

continuación se enumeran tres teóricos fundamentales y sus postulados que sirvieron de 

piedras angulares para ésta teoría. 

a) Roman Ingarden quien, en la década del 30, plantea que la obra literaria es lenguaje, 

significado, forma y representación de objetos. Estos estratos son objetivos porque 

están en ella independiente del receptor. De esta forma, señala que la obra no puede 

decir todo acerca de lo representado y a ello se le denomina “puntos de 

indeterminación”. Al momento cuando el lector se encuentra con dichos puntos se 

le llama “concreción”, es decir, la recepción del proceso. Por lo tanto, en este punto 

de convergencia e� lector debe llenar lo que falta, lo que no está dicho en la obra y 

esto va apareciendo a partir de las sugerencias que el mismo texto le propone al 

receptor. 
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b) Jan Mukarovsky, siguiendo la lógica del significado-significante que existe en el 

signo lingüístico de Ferdinad de Saussure, distingue la obra de arte como un 

artefacto y objeto estético. El artefacto es el soporte material que funciona como 

significante, en tanto, el objeto estético serviría como significado. Por lo tanto, el 

artefacto o soporte material carece de significado y este se da solo en la conciencia 

del receptor, denominándolo objeto estético. Entonces existe un papel activo del 

receptor, porque el objeto estético varía según el lector y las distintas normas que lo 

rigen. 

 

c) Hans-Georg Gadamer se centra en los problemas de comprensión, y que en estos 

están operando los efectos históricos, sea el lector consciente o no de ellos. El 

receptor al enfrentarse a una obra del pasado se tiene que situar en su ámbito, en su 

momento histórico sin abandonar su propio horizonte que es el presente, para 

fusionar ambos espacios y así lograr un efecto de recepción. 

En  resumen, la teoría de la estética de la recepción se fue conformando con ideas que 

eran previas al siglo XX y algunas contemporáneas, todas centradas en la importancia de 

quién es el receptor de  la obra  – en este caso el lector- y su papel activo. Sin embargo, un 

par de décadas antes de la fundación de esta teoría, aparecen teóricos cómo Roman 

Ingarden, Hans-Georg Gadamer y Jan Mukarovsky que presentan ideas que son el 

fundamento para la posterior teoría de Robert Hans Jauss y Wolfgang Iser.  

Postura frente a la estética de la recepción 

Anteriormente se mencionaba la teoría de estética de la recepción, desde sus inicios, los 

propulsores y sus fundamentos. Ahora, se hará hincapié en las posturas que se pretende 

tomar frente a esta teoría, apropiándose de ciertas ideas. 

En primer lugar, se puede definir que, tal cómo parafrasea Martina López Casanova, 

“La literatura se basa en la experiencia de los lectores. La literatura vive en la medida en 

que es leída” (Casanova, 2005: 83). Esta entrega un papel activo al lector y, por lo mismo, 

es fundamental (en primera instancia) considerar el rol activo del lector como el encargado 

de dar vida a la literatura. En segundo lugar, siguiendo la lógica de ésta teoría, hay que 
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tomar en cuenta la recepción de la obra por parte del lector. Como bien lo clarifica Jauss,  el 

llamado “horizonte de expectativas” en el cual se centra la experiencia del lector y en lo 

que espera de su lectura, que es también el diálogo de la obra con el receptor, con su 

historia personal y los conocimientos previos que la guían en su lectura e interpretación. Y 

en tercer lugar, siguiendo el punto anterior, toma la idea de Jauss sobre el significado que el 

lector le da a su lectura: “El lector puede convertir el significado potencial de la obra en la 

medida que introduce en el marco referencial de los antecedentes de la recepción su 

comprensión previa del mundo” (Sánchez Vásquez, 2005: 77) Estos antecedentes son 

fundamentalmente los intereses, deseos, necesidades y experiencias que tiene el lector al 

momento de enfrentarse a cualquier lectura y, en el ámbito del aula, se suma el rol principal 

del profesor como guía en el desarrollo de estos en los jóvenes cuando se acercan a una 

obra literaria, para así cumplir con dichas expectativas y lograr en alguna medida el 

disfrute. 

Estas tres ideas son los ejes fundamentales extraídos de la teoría estética de la 

recepción, que ayudan (según nuestro criterio) a la conformación del lector que aprecia la 

lectura literaria. De esta manera, el trabajo se centra en las siguientes premisas:  la literatura 

se vive cuando se lee, en el horizonte de expectativas que tiene el lector cuando se enfrenta  

a la lectura y el significado que el lector le da a la obra leída según sus experiencias previas. 

Lo anterior no pretende limitar ésta teoría, sino por el contrario, apropiarse de ideas claves 

que servirán para el desarrollo de la propuesta didáctica. Dicho esto, el siguiente apartado 

tiene el espíritu de lo aquí dicho, sumado a otras ideas sobre la recepción llevadas a un 

posible trabajo en aula. 

1.2 Didáctica basada en la estética de la recepción 

Para generar un real interés por la lectura de obras literarias es necesario desarrollar 

una voluntad de leer, y esta no emerge desde la obra literaria, sino en el lector y su 

necesidad de leer. Si la necesidad se convierte en una obligatoriedad, el acto mismo de leer 

se ve cargado de un halo de negatividad. Por otro lado, para motivar la voluntad es 

menester adentrarse en el papel activo del lector, en su forma de percibir la obra, de vivirla 

y cómo éste crea necesidad por leer. La estética de la recepción se preocupa por el rol del 

lector de la obra literaria, y como la obra toma vida mediante la lectura. Por lo tanto, aplicar 



	
 

 

elementos de la teoría de la estética de la recepción en el aula de clases es fundamental para 

la motivación a la lectura. 

Hacer que el estudiante se centre en la lectura como protagonista, genera vida a la 

obra literaria. “Ingarden nos habla de “lugares de indeterminación” que existen en toda 

obra literaria y que el lector, en el proceso de recepción de la misma, debe ir completando 

o construyendo para el texto” (Puerta, 2003: 111) Como se había señalado con 

anterioridad, los lugares de indeterminación son aquellos puntos en donde el autor deja 

vacíos en la obra y que el lector tiene que completar; esto va desde descripciones de 

personajes hasta hechos inconclusos. Al permitir que el lector se haga cargo de estos 

“lugares de indeterminación”, se está aprovechando que las experiencias personales 

jueguen un rol importante en la lectura y así crear una unión y necesidad de vínculo con la 

obra literaria, que lleva como resultado el trabajo de la imaginación, y una mayor 

participación en el acto de leer. Entonces, cuando son los lectores quienes recrean el 

paisaje, los rostros de los personajes y las acciones inconclusas, la participación en la 

lectura es activa. Sin embargo, cuando esto no sucede, es el profesor el que tiene que 

hacerse cargo de este problema y guiar la lectura acorde a los intereses de sus estudiantes. 

En el caso de las obras que tienes ciertos retazos eróticos, como, por ejemplo, La ultima 

niebla de María Luisa Bombal, los “lugares de indeterminación” generarán interés en los 

jóvenes que estén viviendo acercamientos a la masturbación y al goce del placer sexual, 

porque son sus experiencias personales las que se entrelazan con los hechos descritos en la 

novela. 

Toda lectura tiene un efecto en el lector, por lo tanto, si no existe efecto, no existe 

lectura real, ni menos comprensión de la obra. Así se está negando la obra y el sujeto que la 

está consumiendo. Por eso, en muchos casos es necesario guiar, por parte del docente, el 

efecto que la obra tiene y su aplicación en la interpretación de los estudiantes, para que se 

involucren y generen lazos de unión entre obra y experiencias personales de los jóvenes. 

Además, Gadamer sostiene que la interpretación son formas explicitas de comprensión de 

los textos. ¿Cómo hacer provechosa la lectura, por ejemplo, de Edgar Allan Poe en nuestros 

tiempos? Es necesario desarrollar una relación entre la obra y los intereses de los 

estudiantes. Partiendo desde el miedo y el efecto que este tiene en la vida cotidiana de los 

adolescentes, pensando quizás que en un principio este autor sí buscaba generar un efecto 
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en sus lectores. Por lo mismo, exponer las experiencias personales sobre los miedos, y 

juntarlas con las experiencias de los personajes de los cuentos de E.A Poe, es una forma de 

unir el efecto personal que tiene la obra literaria y la intención de la misma. 

 

La recepción se entiende como un diálogo entre el pasado y el presente que se enriquece 

con la experiencia del lector, es un despliegue sucesivo  ya dado, en otras palabras, nos 

habla del universo de expectativas que tanto el autor como el lector aportan a la obra y es a 

partir de esa interacción que para Jauss se constituye la recepción como experiencia 

estética. (������ ����� ���� 

 

Como es el lector el responsable de la atribución de significado y de interpretación, 

este diálogo entre el pasado y el presente se va enriqueciendo con las experiencias de este 

y, en este caso, es el profesor el encargado de guiar las lecturas, tomando en cuenta otros 

tipos de textos que leen constantemente los jóvenes, que son dados por las tecnologías y 

ayudan a  interactuar de mejor forma en la experiencia de leer. 

 

 Frente a esto último, es necesario decir que el lector también necesita curiosear, 

buscar en otras plataformas que sean distintas al libro, indagar herramientas para realizar 

esta labor de mejor manera y en una forma más provechosa. Así lo plantea Laura Borràs 

Castanyer, cuando asemeja el hipertexto como un camino que se traza por parte del lector 

cuando está siendo protagonista de su actividad. 

En este sentido, cada vez estoy más convencida de que los “accidentes” que ocurren 

leyendo hipertextos forman parte de la condición del hipertexto como texto y hay que 

aceptarlos como parte esencialmente constitutiva del mismo. “Un buen lector es un 

relector”, afirma rotundamente Nabokov. La contundencia de semejante afirmación no deja 

espacio a la duda: el espacio hipertextual en el que la lectura es fragmentada y no 

secuencial, la relectura se revela como la estrategia metodológica inevitable en la 

construcción de sentido. (Borrás, 2004: 282) 

 

En  la búsqueda de significado de las obras literarias, de las experiencias previas del 

lector, y en la posibilidad que tiene el profesor para guiar las lecturas y hacerlas más 

cercana a los estudiantes, tiene la necesidad imperiosa de utilizar distintos tipos de 
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herramientas para mejorar dicha actividad. Esto va desde textos que sirven para la lectura 

de obras, hasta herramientas tecnológicas en donde el estudiante se siente más cercano y 

partícipe. Con esto vinculamos el concepto de literacidad que según Cassany “En concreto, 

abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del 

discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con 

las prácticas discursivas correspondientes.”(Cassany, 2005:1) ya que es en la literacidad 

electrónica (chat-juegos de simulación, sitios web, foros y blog, entre otros) en donde los 

jóvenes más leen, y se debe incluir en la enseñanza de las lecturas literarias como fuente de 

acercamiento desde la obra hasta el lector joven que existe hoy. 

 

 

2.  Enseñanza de la lectura literaria. 

2.1 Currículum: Cuál es la mirada de la enseñanza de la lectura literaria en Chile. 

 La lectura en la educación chilena forma parte de uno de los tres ejes fundamentales  

junto a la comunicación oral y la escritura. A su vez, esta dimensión lectora se divide en 

dos tipos de textos: literarios y no literarios. En el espacio de los textos literarios es 

importante destacar que su enseñanza se encuentra presente en todos los niveles, de primero 

básico a cuarto medio. Por eso mismo, es fundamental revisar la noción sobre la literatura y 

la enseñanza de esta que aparece en el Marco Curricular del año 2009. 

En primer lugar, se plantea que “la lectura de textos se orienta también a estimular 

la creatividad y a perfeccionar las habilidades expresivas de los estudiantes” (MINEDUC, 

2009: 33). Esto significa que la lectura de cualquier tipo de texto es una experiencia 

beneficiosa para el estudiante, porque lo ayuda a comprender otras áreas, como por 

ejemplo, las matemáticas, la biología, la historia y todas los demás espacios en los que se 

desarrolla éste. Por lo tanto, convierte a la lectura en un saber transversal en la formación 

de los jóvenes. En segundo lugar, el currículum señala que:  

La literatura se entiende como constructo verbal y, por consiguiente, cultural, 

cargado de sentido. Por lo tanto, no puede aparecer de manera descontextualizada, al 

servicio de la enseñanza de las letras o conjuntos silábicos, ni de las teorías literarias o del 
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estudio de los tipos de discurso. La literatura encuentra su propio espacio en cuanto es un 

constructo verbal y cultural cargado de sentido. (MINEDUC, 2009: 33) 

Con esto se proyecta la lectura literaria como una disciplina propia y no como una 

herramienta para ejemplificar otras áreas. Esto permite ver la literatura desde un plano del 

arte, vinculado al goce estético, lo que finalmente conlleva a la contemplación y la 

reflexión en cuanto esta impacta en nuestra realidad. Por esto la lectura literaria “se 

presenta a lo largo del currículum como un modo de estimular en los estudiantes el interés y 

el gusto por ellas, favoreciendo su formación como lectores activos y críticos” (MINEDUC, 

2009: 33). 

Al mismo tiempo, es preciso señalar que “este Marco Curricular quiere destacar con 

claridad que las obras literarias son fundamentalmente obras de arte” (MINEDUC, 2009: 

34). Como obras de arte no significa que no se puedan utilizar distintos mecánicos para 

contemplarlas, sino que todos los elementos de teoría literaria, gramática, análisis y 

herramientas de comprensión lectoras llevan a disfrutar de estas. Para ello, podemos 

encontrar dos objetivos mínimos dentro del programa de primero medio2 que tienen que ver 

con el desarrollo de este trabajo. El primero es el de “disfrutar de obras literarias 

significativas y representativas de diversos géneros y épocas, reconociendo su valor como 

experiencia de formación, crecimiento personal y contrastándola con las visiones de 

realidad propias y ajenas” (MINEDUC, 2009: 69), y el segundo es “valorar con actitud 

crítica la lectura de obras literarias, vinculándolas con otras manifestaciones artísticas, para 

desarrollar el pensamiento analítico y la reflexión sobre sí mismo y los demás” (op. cit:69). 

Ambos objetivos apuntan a la reflexión que se puede hacer con otras manifestaciones del 

arte y cómo estas ayudan a disfrutar la experiencia de leer, desde el aporte que esta entrega 

al crecimiento personal de la vida del estudiante. También, se puede sintetizar que dentro 

del currículum aparecen tres contenidos mínimos obligatorios que contribuyen al trabajo en 

aula de la literatura. El primero aporta la cantidad de obras literarias a leer y que deben ser 

significativas, aunque no queda totalmente claro si estas son significativas para el profesor, 

para el estudiante o para la historia de la literatura. Desde ese punto de vista, genera varios 

                                                           
2
   Se rescatan los objetivos mínimos y los contenidos mínimos obligatorios de primero medio 

porque es el nivel en donde se desempeña el análisis y trabajo de esta tesis. 



�� 

 

conflictos, al no establecer criterios claros de selección de las obras para un posible canon 

escolar, y por otra parte, porque no considera abiertamente el espacio de opinión del 

estudiante (elemento que, como ya hemos señalado anteriormente, es clave en el 

acercamiento a la lectura y su posterior goce). Otro contenido mínimo expresado, es el de la 

lectura comprensiva frecuente de textos de diversa complejidad, en donde los textos 

literarios deben ser abordados de distintos puntos de vistas, distintas alteraciones del tiempo 

y los tipos de mundo representados. Sobre este punto, podemos señalar que se enmarca 

mucho más directamente con el trabajo propio del área de lenguaje y comunicación, 

enlazando con los contenidos que un estudiante debe manejar para acercarse de manera 

adecuada a los textos literarios, es decir, se centra en el plano pedagógico, y 

específicamente en el desarrollo de ciertas competencias literarias. Finalmente, el tercer 

contenido está referido a la reflexión sobre la literatura como medio de expresión de 

distintos temas humanos. Este contenido se hace muy relevante, al considerar a la literatura 

en su valor de objeto cultural y social, y como esta se vincula con las experiencias de los 

estudiantes.  

Ahora, si bien estos son objetivos planteados en el papel, finalmente toman forma 

para el estudiante en la sala de clase mediante la labor que el profesor desempeñe. Para esto 

se plantea un programa de estudio de primer año medio que propone una serie de 

orientaciones didácticas. Se observa que estas son clasificadas en dos tipos; una para 

trabajar la lectura literaria dentro del aula de clases, y otra para trabajarla fuera de esta. 

Desde dicha perspectiva, el trabajo en el aula está fundamentado en “ayudar a los 

estudiantes a progresar en esta línea. En cada unidad se incluye una lista de lecturas 

seleccionadas por su calidad literaria y estética, y por ser adecuadas a la edad de los 

alumnos, que permiten enriquecer la discusión en clases y profundizar la comprensión” 

(MINEDUC, 2011: 31).  

A su vez, el trabajo del profesor está más clarificado, porque cada unidad de 

primero medio en donde se trabaje poesía, narrativa y textos dramáticos tiene sus 

actividades fijadas para ser desarrolladas en la sala de clases, como también un listado 

sugerido y pertinente al nivel y unidad. Ahora, si se considera el trabajo que se pretende 
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realizar fuera del aula de clase nos encontramos con más dificultades, ya que se propone un 

aprendizaje esperado mucho más difícil de realizar:  

“Desarrollar hábitos lectores:  
  
› Leen de manera independiente al menos 30 minutos diarios. 
› Asisten a la biblioteca y eligen libros para leer por su cuenta. 
› Comentan sus lecturas personales en clases. 
› Recomiendan lecturas, fundamentando su opinión. 
› Solicitan novelas del mismo autor o tema que les hayan gustado. 
› Leen un libro mensual fuera del horario de clases.” (op.cit: 40). 

     
Si revisamos algunos de los puntos planteados veremos que nos enfrentamos a 

algunos problemas. Por ejemplo, cuando consideramos la idea de la lectura de un libro 

mensual aparecen ciertos inconvenientes. El primero se vincula al hecho de que, en la 

práctica, la evaluación del hábito lector se realiza en una prueba final y no en un proceso, 

como se podría esperar. En segundo lugar, vemos que no existe un espacio verdadero 

dentro de la asignatura de lenguaje y comunicación que favorezca al desarrollo del hábito 

de la lectura, porque las lecturas que se realizan durante las horas de las clases, tienen como 

finalidad trabajar en las unidades que son propias de primer año medio (centradas 

principalmente en literatura), es decir, es una lectura utilitaria y no fruitiva.  En tercer lugar, 

(y en vinculación al punto anterior) desarrollar el hábito lector no está apelando al gusto por 

leer, ni menos al disfrute que tanto se menciona. Esto último se ha convertido en una tarea 

de difícil solución en la práctica.  

 

2.2. La lectura literaria. 

Los hábitos lectores de los estudiantes chilenos están caracterizados (e influidos) 

por la obligatoriedad de la lectura en la escuela, dejando de lado cualquier otro tipo de 

consideración, como lo que aporta a nuestra vida diaria la lectura, la capacidad para generar 

criterios desde distintos puntos de vista, el gusto por lo que se lee, la necesidad que se tiene 

de leer, el entretenimiento que la produce y el placer que puede generar. Si profundizamos 

aún más, veremos que el beneficio que entrega la lectura literaria se puede analizar desde 

distintos planos. “En la lengua y en la literatura se encuentran depositados el esquema de 
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valores y visión de mundo que representan las diferentes comunidades humanas” 

(Ballester, Ibarra, 2009:28)  Al parecer, esta mirada es la que más fuerza ha tomado en la 

educación chilena, porque principalmente ha hecho necesario ver la lectura literaria como 

una posibilidad para encontrar distintos puntos de vista para los jóvenes que la leen, y que 

se reconocen en distintas comunidades. Pero leer literatura no es sólo eso. 

Además, la literatura cumple una función liberadora y gratificadora, tanto en el 

escrito como la lectura, al poder dar rienda suelta a la facultad de evocación de 

mundos posibles, negados a menudo por la realidad. La literatura potencia la 

imaginación incita a la creación e incluso a la reflexión crítica (Ballester, Ibarra, 

2009: 28-29)   

La literatura (…) provee a los sujetos (lectores y escritores) de significados que 

afectan a la conformación de la conciencia de los individuos en términos de 

convicciones, actitudes, administración de emociones en relación con las cosas del 

mundo; modela afirmativamente o negativamente , formas  de relacionarse con 

otros y de construir espacios de intersubjetividad.(Mansilla, 2003: 49) 

En estos dos argumentos (que encierran grandes beneficios del porque leer  

literatura), es posible ver que existe una capacidad para potenciar al sujeto desde distintos 

planos de la vida. Por un lado, leer genera posibilidades para reflexionar acerca de la 

realidad, con una mirada crítica acerca de los conflictos que existen en el mundo. Así 

también, en el plano personal, se puede recrear la imaginación que, a su vez, incita a la 

creación. En el ámbito de las emociones, la literatura tiene el poder de generar carácter en 

quien lee y la capacidad para administrar formas para relacionarse con otros. En este caso, 

la lectura es un lujo de primera necesidad, porque hace posible un conocimiento crítico del 

mundo y de la persona (Cerrillo, 2007). 

Es cierto que existe un sin fin de pruebas que sirven para demostrar la importancia 

de la formación de hábitos lectores y los beneficios que hay en esta actividad,  sin embargo, 

la dificultad se encuentra, en este caso, en la enseñanza de la literatura. Esto sucede, en 

primer lugar, porque la función de la literatura hoy en día es cuestionada y, en segundo 

lugar, porque la enseñanza de esta es en sí compleja. Desde este punto de vista, podemos 
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reconocer al menos tres formas de la enseñanza de la literatura en el siglo XX, según lo 

señalado por la académica española Teresa Colomer (Ballester: 2009): 

A) El aprendizaje del discurso oral y escrito: este tipo de didáctica tiene por 

principio la enseñanza de la literatura como una preparación para la formación 

profesional. Esto en relación a las citas morales de las cuales se desprenden las 

lecturas. 

B) Patrimonio histórico y colectivo: esta enseñanza se realiza desde un manual de 

literatura en relación a la historia de esta en el tiempo y como un patrimonio 

cultural. 

C) Análisis e interpretación de texto: este tipo de enseñanza se dio básicamente 

por la influencia del estructuralismo y el formalismo, poniendo énfasis en los 

mass media. Esto a través del análisis de la construcción de la obra. 

Ninguna de las tres formas de enseñar literatura en el siglo XX cuestiona o 

disminuye la importancia de una o la otra, pero, sin duda, en nuestros días están 

cuestionadas debido a que el hábito lector ha disminuido considerablemente en el mundo, y 

ante esa problemática existen muchas opiniones sobre la perspectiva de esta enseñanza. 

“La enseñanza de la lectura  aparece como la pura apertura del sujeto al lenguaje y a sus 

posibilidades de formación y transformación” (Larrosa, 2007:520). Es cierto que esta 

opinión acerca de la enseñanza de la lectura, es bastante simple y carece de cierta 

propuesta, pero da señales claras de la necesidad y la importancia de dar un giro a la  

enseñanza de la lectura literaria. 

2.3 Enseñanza de lectura literaria 

La experiencia de la lectura literaria es bastante compleja debido a distintos factores 

que no están atribuidos o vinculados directamente al acto del  leer. Uno de ellos es el 

círculo familiar, caracterizado por la importancia que tiene el hábito lector en los primeros 

años vida, y como el hogar genera las condiciones para esta actividad. Otro factor relevante 

es el papel que cumple la escuela en la formación de lectores, la que a través de los años de 

escolarización se va complejizando. En ese sentido, es fundamental que en el trabajo con 
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los niños pequeños los profesores no se contenten tan sólo con relatar historias sin el apoyo 

de un libro, sino que es conveniente dar la impresión al niño de que puede verificar  que ese 

lenguaje sale de un libro, y no de la imaginación del docente. Los niños deben darse cuenta 

de que el libro habla cuando se le hace hablar y este proceso se puede repetir infinitamente 

(Jolibert y Gloton, 2003) . Dentro de la misma escuela han nacidos distintos retos para los 

profesores, principalmente por la proliferación de nuevos géneros literarios provenientes de 

formas literarias multimedia, junto al auge de la literatura infantil y juvenil, por lo tanto, 

también se necesita un profesorado con la suficiente sensibilidad estética y crítica para la 

educación literaria (Prado, 2004).  

Ante esta dificultad, ha aparecido un concepto que es necesario para la enseñanza de 

la lectura literaria, el cual se desliga de los tres tipos de enseñanza antes mencionados. Es 

así como aparece la competencia literaria como una solución que se centra 

primordialmente en la sensación y la satisfacción de la lectura, basándose en “Hacer 

posible la experiencia de la lectura, que por su parte, conllevará un conocimiento cultural 

variado, un análisis de mundo interior y la capacidad para interpretar la realidad 

exterior” (Cerrillo, 2007: 22). Esto precisa el acto de leer como una oportunidad que no 

sólo se centra en el contenido de lo leído, sino también en la experiencia que siente el 

lector, llevándolo a una reflexión del mundo exterior y otra del mundo interior, sin 

embargo, esta no es una definición clara de la competencia aquí sugerida. Interpretando a 

otros autores se puede señalar que: 

Desde los actuales planteamientos científicos, se concibe la literatura como un tipo 

de discurso con una función social y comunicativa específicas, la estética y lúdica, 

cuya enseñanza tiene como finalidad esencial el desarrollo de la competencia 

literaria de los escolares. Dicha competencia se basa en el desarrollo por parte de 

éstas de habilidades y estrategias comprensivas y expresivas que les permitan 

familiarizarse y disfrutar de las distintas manifestaciones literarias y de una amplia 

gama de textos literarios de tradición oral hasta la literatura infantil y juvenil y 

también la llamada paraliteratura, como el cómic o la fotonovela, adecuados a su 

edad e intereses. (Prado, 2004: 26) 

La definición de competencia literaria se basa en la posibilidad de disfrutar 

cualquier tipo de manifestación literaria (como señala Prado), pero sobre todo en la 
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familiarización que se pueda tener con esta. Las  posibilidades de habituación con la lectura 

literaria se dan a través de la acumulación de esta actividad; entre más experiencia más 

cercanía se tiene. A pesar de eso, esta tarea no es sencilla de realizar debido a que en sí 

misma es compleja, y que la facultad de apreciar y disfrutar de la literatura no es natural en 

los jóvenes, sino que es preciso desarrollarla. 

La competencia literaria no es una capacidad innata del individuo, sino que se llega 

a adquirir con el aprendizaje, dificultado por esa complejidad referida, que es una 

consecuencia de las implicaciones que para la recepción  tiene numerosos aspectos 

que forman parte del propio hecho literario: la relación con el contexto, que la obra 

literaria sea oral o escrita, que pertenezca a un género literario u a otro, que se 

considere una canónica o clásica, etc. (Cerrillo, 2007: 23) 

En un principio se señaló que enseñar a leer literatura era complejo porque existían 

factores ajenos (en apariencia) a la lectura, como la familia, la disposición del hogar en 

cuanto a biblioteca y a la escuela. A pesar de aquello, este último factor es en donde se 

encuentra la posibilidad mayor de mejorar la relación que tienen los jóvenes con la 

literatura. Para el caso de este trabajo, solo se centrará en lo que la escuela denomina 

género narrativo, en donde aparece el cuento y la novela. La realización de esta 

competencia tiene necesariamente que ir acompañada de una didáctica que sustente la 

utilización de esta. 

 

3. El proceso lector y su evaluación  

3.1 Una breve reflexión sobre la evaluación de lecturas literarias en Chile. 

En una investigación realizada durante el año 2011 en Santiago de Chile, se 

analizaron casos a partir de las evaluaciones que profesoras de segundo ciclo de educación 

básica realizaron de las lecturas literarias prescritas en el plan de lectura complementaria. 

En dicha investigación se presentan entrevistas a diversas docentes que dan cuenta de la 

concepción que estas tienen tanto de la lectura literaria, como de la evaluación de esta y su 

finalidad. En el caso de la concepción de la lectura literatura, estas son algunas de las 

respuestas señaladas en la investigación: 
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“Son textos más completos, más largos, más estructurados… uno puede elegir los temas 

específicos que quiere entregar de acuerdo a la edad de los niños (Ana)” (Munita & Pérez, 

2013:187). 

 “Más que nada ampliar su conocimiento en base a la belleza que tiene la lectura literaria. 

A conocer más el mundo literario en sí, que es muy diferente a lo que ellos están acostumbrados a 

ver, que es más que nada películas, tv, series (Teresa)” (Munita & Pérez, 2013:187). 

“…claramente hay ciertos aspectos que la lectura literaria desarrolla o incentiva que la no 

literaria no. Esto es la imaginación, la creatividad, cosas que dentro de una noticia o una receta no 

puedes explorar (Carmen)” (Mutina & Pérez, 2013:188). 

Las respuestas son distintas entre sí. En el caso de Ana, el fragmento muestra 

falencias entre la idea de literatura y escuela. Por su parte, en las respuestas de Carmen y 

Teresa aparecen nociones sobre la ampliación del conocimiento, el desarrollo del 

pensamiento, el incentivo de la imaginación, la creatividad y un cierto contacto con la 

belleza del texto a través de la lectura literaria, aunque es curioso cómo, en el caso de 

Carmen, se desconoce el trabajo creativo que se pueda realizar con otro tipo de textos (no 

necesariamente literarios). Por último, también podemos señalar que, tanto Teresa como 

Carmen, demuestran un manejo superior al de Ana en cuanto a la visión sobre la literatura  

Ahora, en  cuanto a la pregunta sobre el impacto e importancia de la literatura en los 

jóvenes, se dieron las siguientes respuestas: 

“…en la actualidad en las casas no hay libros. Antiguamente uno se criaba entre libros o 

diarios, revistas. Siempre había algo que leer, ahora no. Entonces hay padres que compran 

exclusivamente los libros que le piden en el colegio a los niños, si no, no leerían, leerían solamente 

lo que leen en las horas de clases (Ana)” (Munita & Pérez, 2013:188). 

“El hábito de la lectura diaria, más allá de lo que nosotros podemos leer (…) pero eso de 

manejar un libro, que ellos si van en el metro lean, aunque sea porque tienen que leerlo conmigo, 

en el velador manejar el texto porque en cualquier minuto pueden tomar el texto y leer y esa 

costumbre sólo se hace acá, es difícil que después (Carmen)” (Munita & Pérez, 2013:188). 

“Yo creo que su crecimiento personal en cuanto a lo que ellos pueden ir logrando e 

incentivándoles la lectura. La idea es que no llegue a ser obligatoria, y que después sea por gusto. 

Y que puedan ir solos, ya sea a la bibliometro o conseguirse un libro o de repente si voy al mall o 
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la feria poder tentarme con un libro -aunque sea por el título del libro- y comprarlo, aunque lean el 

inicio, pero ya el tenerlo es como distinto (Teresa)” (Munita & Pérez, 2013:188). 

En estas respuestas no aparece ninguna perspectiva que se dirija a las sensaciones 

que se pueden producir con la lectura. Sólo en el caso de Teresa se demuestra un impacto 

real que tenga que ver con la idea de crecimiento personal, pero en general las respuestas 

van dirigidas a la idea de fomentar un hábito lector más que un gusto. Por otro lado, tanto 

Ana como Carmen apuntan a la actividad lectora como un pasatiempo y, que si no fuera por 

la escuela, los jóvenes no leerían por cuenta propia. Es necesario señalar que parece 

preocupante no ver la literatura desde la visión del lector, y que solo se enfoque a 

necesidades exigidas, no a una actividad con objetivos favorables para los estudiantes. 

Por último, en cuanto a la importancia de la evaluación de las lecturas domiciliarias 

se dieron las siguientes respuestas: 

“Para ver si realmente entendieron los temas, los objetivos que tú querías lograr. Y 

también para incentivar las habilidades… las inferencias, las valóricas (Ana)” (Mutina & Pérez, 

2013:189). 

 “Para saber si realmente leyeron el libro, porque los niños se van a los resúmenes. El niño 

que se va a un resumen, no tiene imaginación ni siquiera para hacer un dibujo. Y para ver su 

aprendizaje, hasta dónde llegaron. Y el sistema te exige además, poner una nota. Pero es más que 

nada eso, para evaluar los aprendizajes y para ver lo que ellos realmente lograron con la lectura 

(Teresa)” (Mutina & Pérez, 2013:189). 

“Porque yo tengo un objetivo con eso y yo tengo que evaluar ese objetivo… porque me está 

sirviendo para algo (…) además que te sirve para diagnosticar un montón de otras cosas… por 

ejemplo, a lo mejor al niñito no le cuesta leer los cuentos cortitos de la guía, pero sí tiene 

problemas con una historia más larga, o sí tiene problemas para identificar características físicas 

porque las confunde con las psicológicas por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas que tú 

necesitas, un feedback, porque si no, no sirve para nada. Ahora otra cosa es que a lo mejor el 

profesor que esté efectivamente (...) no lo va a considerar como nota, pero aunque sea una 

evaluación cognitiva, evaluación tiene que hacer. Tú necesitas esa información. Yo en mi caso sí 

les pongo nota (Carmen)” (Munita & Pérez, 2013:189). 
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En dos respuestas (Ana y Teresa) la evaluación sirve como instrumento de control 

sobre la acción de leer. En  particular, Teresa enfatiza que la importancia de leer un libro es 

para fomentar la imaginación y quienes leyeron un resumen no tienen imaginación. 

También la evaluación se hace necesaria como medio para saber si se lograron los 

aprendizajes. Aunque en el artículo no se precisan exactamente qué tipo de aprendizajes 

son logrados, dada las respuestas se puede presumir que no tienen que ver con los que 

hacen referencia al disfrute por la lectura. En el caso de Carmen, no es explícito que las 

evaluaciones tengan una connotación de controlar. De igual manera el instrumento le sirve 

para saber si existen falencias de conocimientos en los estudiantes. En ningún caso aparece 

la noción de evaluación como una posibilidad de creación, de crecimiento y de desarrollo 

personal de los estudiantes que leen, sino todo lo contrario. Además, se muestra que los 

estudiantes son pasivos en cuanto a poderse evaluar así mismos en sus desempeños al leer. 

Es preciso advertir que no se han tomado todos los elementos del artículo, por eso, es 

necesario agregar que las profesoras de segundo ciclo básico sienten que la forma de 

evaluar se ve desfavorecida por el tiempo que tomaría realizar otro tipo que no sea el 

tradicional, pero esto no es excusa, pues las ideas de literatura, el impacto de esta en los 

estudiantes y la importancia de evaluarlas demuestran un trabajo que va en contra de las 

reales implicancias de la literatura en la escuela. También, las entrevistan dan cuenta que 

las practicas referidas a la enseñanza de la literatura no tienen una relación con lo revisado 

en el currículum chileno, por ejemplo, estimular la creación y la imaginación, tener una 

actitud crítica frente a las obras literarias, ni menos se ve una idea de disfrutar de la lectura 

como la contemplación de una obra de arte. Tampoco se observa un trabajo que vaya hacia 

el desarrollo de una competencia literaria para favorecer la familiaridad de los estudiantes 

con la literatura. 

 

3.2 Las distintas formas que existen en la evaluación de las lecturas literarias. 

La evaluación en torno a las lecturas domiciliarias en los colegios de nuestro país se 

ha limitado muchas veces al llamado control de lectura, es decir, verificar si el estudiante 

leyó o no en su casa. Para esto se realiza una serie de preguntas o ítems que evalúan 

principalmente: 
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- Conocimientos explícitos: ¿cómo se llama el personaje principal?, Describa las 

características físicas del personaje.  

- Conocimiento implícito: ¿El protagonista era feliz? ¿Por qué termina asesinando a su 

amada?  

- Reflexión crítica: A partir de la lectura ¿qué debería haber hecho la protagonista y 

porqué?  

Además de otro tipo de ítems que más adelante se hablará en detalle. 

Por esto es necesario plantearse las siguientes preguntas  ¿Cómo evaluar en torno a  

habilidades que no se trabajan en clases previamente? un estudiante ¿Puede responder 

preguntas sin comprender el texto, a partir de la memoria? ¿Este tipo de evaluaciones nos 

permiten percatarnos del real aprendizaje del estudiante en torno a la lectura? ¿El control de 

lectura se enfoca solo en el resultado y deja de lado el proceso? Y finalmente, sin descartar 

otras preguntas que pueden surgir durante el camino, ¿Cuál es el objetivo que busca 

cumplir la escuela a través de la lectura por parte de los estudiantes de un texto literario al 

mes y en sus casas? 

Para comenzar a aclarar algunas dudas, es preciso saber que existen dos tipos de 

mediciones en relación a los objetivos que se persiguen con las evaluaciones en torno a la 

lectura de un texto:  

A.-Las relacionadas con la comprensión como un producto: esto tiene relación con 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes después de la lectura, por lo tanto, son la 

integración de la construcción de aprendizajes nuevos que realiza el lector con los que tenía 

previamente a la lectura. (Marín y otros, 1994) 

Una de las prácticas más frecuentes en la evaluación de textos literarios, tiene que 

ver con la recogida de la información presente en el texto leído. Algunos de los métodos 

para lograr este objetivo consisten en pedirle al lector que recuerde en gran medida el 

contenido presente en la obra literaria que acaba de leer y que luego la registre de alguna 

manera. Existen diversas herramientas para conseguir la meta anterior. A continuación se 

revisarán los más comunes, señalando sus beneficios y sus carencias. 
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1.-Resumen como medición de un recuerdo libre (Meyer, 1975): Es una evaluación 

directa en donde el lector tiene mayor relación con lo leído y en donde lo que le causó 

impresión y le hizo sentido se ve plasmado en lo que logra escribir o comunicar de manera 

oral. Además, en la selección de contenidos que hace el estudiante, influyen los 

conocimientos previos y las representaciones, construcciones, inferencias y deducciones 

que se realizan durante la lectura. Es posible a través de esta evaluación identificar la 

manera en que el estudiante organiza la información almacenada. 

2.-Resumen guiado o provocado según preguntas posteriores: Con este tipo de 

evaluación se intenta guiar al lector a recordar ciertos momentos más específicos que en el 

caso del Resumen de recuerdo libre, ya que es posible obtener más información. Estas 

preguntas tienen que ver con el valor que le da el docente a los contenidos del texto y no 

precisamente a lo que al estudiante le causó sentido. 

3.- Items de verdadero y falso: El estudiante no tendrá el problema de verbalizar o 

escribir sus ideas con respecto al texto leído, sino que deberá reflexionar y comparar lo 

leído con la oración expuesta. Uno de los problemas con esta evaluación es que a veces se 

juega mucho con el azar y se puede dar una respuesta sin estar seguro de ella, o 

simplemente sin haber leído nada anteriormente. Para poder responder de manera correcta 

el estudiante debe apelar a la memoria, como en el caso del resumen guiado o provocado 

según preguntas posteriores; esta memoria y selección de conocimientos en torno a lo leído 

no es libre. 

Se pone énfasis en lo anterior, ya que para que estas evaluaciones sean más 

efectivas y exista un equilibrio entre lo que le hace sentido a cada estudiante, debemos 

considerar primero que en la realidad chilena los colegios y liceos mantienen entre 25 y 45 

alumnos por sala. Esto significa que existen al menos esa cantidad de interpretaciones e 

inferencias, sumado a lo que interpreta el profesor. Para que este tipo de evaluación sea 

realmente efectiva, debe existir un trabajo previo a la lectura donde se logré guiar al 

estudiante a una propuesta que apunte a los conocimientos previos, como también a las 

posibilidades en cuanto a temáticas que presenta el texto. 
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Por lo general, al ítem de verdadero o falso se le agrega la dificultad de justificar las 

falsas, lo cual sirve para bajar el porcentaje de azar y entra en juego la habilidad de 

reorganizar la idea y exponerla. 

4.- Preguntas de selección múltiple: Este tipo de preguntas facilitan al docente la 

corrección de una gran cantidad de pruebas, por lo mismo, las evaluaciones estandarizadas 

como el SIMCE o la PSU tiene este formato, debido a la masividad de su rendición. Con 

estas preguntas se disminuye aun más el papel del azar por la cantidad de opciones. María 

de los Ángeles Marín plantea que:  

Es un de los mejores métodos de recogida de información si en la elaboración de 

los ítems se ha tenido en cuenta una teoría. Si la selección de una opción específica 

indica una estrategia o problema de lectura concreto se pueden comenzar a observar 

modelos de respuestas similares y lograr que la evaluación sea más eficaz. (Marín, 

1994: 140) 

Si se emplean una o varias de las herramientas de evaluación expuestas, es preciso 

tener claro que se puede ser capaz de leer, pero tener problemas al momento de acceder a la 

información y exponerla. Por esto, expresar ideas y organizar información debiesen ser 

técnicas que se enseñen como parte de la lectura, a pesar de que su dominio es autónomo. 

Si la evaluación se basará en preguntas, sería preciso apuntar a la conveniencia de enseñar a 

los estudiantes a analizar las preguntas, como un paso previo para lograr responderlas. 

B.- Medición del proceso, esto tiene directa relación con los tipos de habilidades 

que se desarrollan antes, durante y después de la lectura, y con las cuales se va 

construyendo múltiples tipos de conocimientos. Entre estas habilidades se incluye la 

metacognición y el control de la comprensión. (Marín, 1994) 

La evaluación se puede (y se debe) realizar en cualquier momento de la 

enseñanza/aprendizaje, y no solo concentrarse en el final de una unidad dándole termino a 

la construcción de conocimiento. Por el contrario, la evaluación es una herramienta que va 

más allá de si un estudiante leyó o no leyó en su casa, o si tiene las suficientes habilidades 

cognitivas para organizar un conocimiento y trasmitirlo, ya sea de manera oral o escrita. 
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Por eso, es fundamental la medición del proceso que está presente, en el caso de las lecturas 

domiciliarias, incluso antes de que el estudiante comience a leer. 

Para esto existen tres tipos de evaluaciones que de ninguna forma son excluyentes, 

sino que por el contrario, son complementarias y siempre se encuentra presentes, 

proporcionando información que permite ir ajustado el proceso de aprendizaje a partir de 

las prácticas educativas del docente: 

- La evaluación inicial, brinda información valiosa a los docentes. A partir de esta es 

posible planificar, ya que nos muestra la disposición de los alumnos hacia la lectura, sus 

intereses, estilos de aprendizaje, además del bagaje que tienen acerca de las temáticas y el 

contexto de la obra literaria escogida.  

- La evaluación sumativa. Por lo general se le asigna una nota que va del uno al siete y se 

desarrolla al final del proceso, a través del cual se puede realizar un balance de lo que los 

estudiantes han aprendido desde la evaluación inicial. 

- La evaluación formativa permite conocer el desarrollo del propio proceso y admite 

intervenir en él para ir ajustándolo, a beneficio de la construcción del aprendizaje de los 

estudiantes. 

La evaluación debe ser vista como una oportunidad que está a favor de la 

construcción de conocimiento y no como un elemento que perjudica al estudiante, por lo 

mismo, es necesario involucrar a los jóvenes en este proceso, por medio de técnicas de 

autoevaluación y evaluación entre compañeros, siempre acompañados de una pauta que los 

guíe y oriente para que sepan en qué se deben fijar al momento de entregar una opinión y 

que esta siempre tenga como fin el de la retroalimentación y de los comentarios 

constructivos. Además de las técnicas mencionadas anteriormente, es preciso que los 

alumnos construyan modelos de evaluación y que propongan de qué manera les gustaría 

demostrar lo aprendido.  
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3.2 Lectura comprensiva y creativa: evaluación desde una perspectiva 

constructivista de la literatura.  

Lo primero en lo que se debiese  pensar al momento de crear y utilizar alguna 

herramienta de evaluación,  es el objetivo que se desea alcanzar cuando se pide a un joven 

que lea en su casa. Estos pueden ser variados, y no solo, como sucede tradicionalmente, 

leer para responder una prueba y obtener una nota. Además se debe tener claras las 

habilidades que se pretenden desarrollar en los alumnos y alumnas y, por sobre todo, las 

perspectivas y connotaciones que se le dan al proceso lector.  

Según las autoras del texto El proceso lector y su evaluación existen diversos tipos 

de perspectivas para estudiar el proceso lector y, por lo tanto, distintas visiones de que se 

quiere alcanzar con respecto a los aprendizajes esperados y los contenidos mínimos 

obligatorios, a través de la acción de leer: La lectura como un proceso sincrónico, 

diacrónico, perceptivo, comprensivo y creativo. A continuación se ahondará en los tres 

últimos, lo cuales definirán y harán conscientes de las prácticas que se realizan en el aula de 

clases. 

A.- Lectura como proceso perceptivo: En este caso la lectura se configura como un 

proceso de decodificación y las llamadas habilidades mecánicas que constituyen la esencia 

de la lectura.  El rol del lector, pues, asume un carácter mecánico que consiste en identificar 

los signos gráficos y traducirlos a los signos fónicos correspondiente a cada idioma.  

Leer no es más que conocer las letras y hacer sonar un conjunto de letras, es 

explorar de una ojeada la frase entera, es reconocer las palabras en su conjunto, 

como el marino conoce los navíos (Alain, 1938: 149 en Cabrera y otras)  

Sin lugar a dudas, esta es una perspectiva antigua que tenía como principal 

herramienta la lectura oral en las que se ve el reflejado el escaso conocimiento sobre la 

naturaleza del proceso lector, ya que se creía que la habilidad máxima de un niño era leer 

“bien” y no se necesitaba nada más. Este ejercicio de leer en voz alta, aun está presente en 

las prácticas pedagógicas actuales e incluso se puede incluir en esta perspectiva una 

herramienta de medición que está bastante de moda en nuestros días, la cual es la velocidad 

lectora. 
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Por otro lado, el proceso perceptivo en la actualidad ha mutado y tiene mayor 

relación con el proceso que permite al lector reconocer al texto escrito como representación 

del lenguaje hablado. Las habilidades que el lector utiliza van más allá del reconocimiento 

gráfico llevado a los signos acústicos, sino más bien se relacionan con el significado de las 

palabras. Es por esto que ahora se habla de percepción de la palabra.  

B.- Lectura como proceso comprensivo: En este caso existe una relación más activa 

de parte del lector con el texto escrito, se identifican en él operaciones mentales que le 

permiten ir obteniendo significado de lo que va leyendo. Estas operaciones mentales son 

muy complejas, ya que ponen en juego las ideas que el lector obtiene del texto, como 

resultado de la interacción de sus propios procesos cognitivos y lingüísticos, y las 

intenciones del autor. Esto quiere decir que son las inferencias que hace el lector, las que 

tienen estrecha relación con sus propias experiencias (conocimientos previos) sobre las 

ideas del creador del texto.  

Comprender un párrafo es igual que solucionar un problema en matemáticas. 

Consiste en seleccionar los elementos correctos de la situación y reunirlos 

convenientemente, dándole además a cada uno su debida importancia. Debe 

seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y organizar, todo esto bajo la influencia 

del tema que se lee o del propósito o demanda del lector (Thorndike, 1917: 329 en 

Cabrera y otras) 

C.- Lectura como proceso creativo: En este proceso se pone al lector como un 

sujeto activo y creativo frente a lo que va leyendo, no se comporta como un mero 

espectador y receptor de las ideas que el autor va expresando. La lectura entonces posee un 

carácter mucho más complejo que un conjunto de habilidades definidas, que por cierto son 

fundamentales para el desarrollo del proceso lector, pero en el que se pone en juego al 

lector mismo como un sujeto, quien antes y después de la lectura no es el mismo, sino que 

presenta cambios y, en donde se añade un componente afectivo al acto de leer.  “En la 

lectura uno de los interlocutores (el lector) toma del otro (el autor) algo muy diferente de 

lo que el texto se proponía” (Strang, 1978: 70 en Cabrera y otras) se relaciona entonces, el 

componente de la creatividad en la lectura con “la reacción y la actuación posterior del 

lector una vez realizada la lectura, de tal manera que su resultado es el desarrollo 
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personal y social del individuo puesto que produce cambios en sus puntos de vista, 

actitudes, sentimientos y conductas” (op.cit) Son estas implicaciones emocionales que 

surgen del lector, el elemento principal de la lectura creativa. 

Existen dos formas fundamentales del pensamiento que ayudan a entender y 

analizar el componente creativo en la lectura:  

1) Pensamiento lógico. Es un pensamiento que se caracteriza por ser sumamente ordenado 

y funciona de forma deductiva, por la extracción de la relación que existe entre el 

razonamiento intrínseco de los datos y por su expresión a través de demostraciones y 

verificaciones.   

2) Pensamiento creativo. Se caracteriza por la invención y creación de nuevas ideas e 

interpretaciones, además de la extracción de nuevas relaciones estructurales y por 

expresarse por medio de nuevos razonamientos e hipótesis. Es a través de este 

razonamiento (aunque de ningún modo se debe dejar fuera el lógico) que se relaciona el 

componente creativo en la lectura y que el lector utiliza para “poner en juego funciones de 

curiosidad y, sobre todo, la imaginación que permite al lector creativo visualizar las 

imágenes y desarrollar los sentimientos del autor del texto en nuevas sensaciones e ideas” 

(Boschi, 1977: 189 en Cabrera y otras) 

Se define pues a la lectura creativa como la que persigue el significado implícito del 

texto, que busca de alguna u otra manera  significados ocultos y principalmente integran y 

relacionan lo leído con sus propias experiencias. La lectura es fuente de diferentes 

temáticas y problemas que son parte de la narración, y que son parte también de la realidad 

del sujeto. 

A continuación, se presentan ejemplos de actividades y tipos de evaluaciones, que 

hacen distintos autores de la lectura creativa: 

Actividades propias del lector creativo son aquellas que lo convierten en 

colaborador, personaje, creador de proyectos comprensivos vinculados con la obra, 

polemista controvertido, testigo presencial, relator de gustos y vivencias; en una 

palabra, establecer la vinculación emocional entre el adolescente y el libro que lee 

(Lacau, 1966: 27 en Cabrera y otras) 
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El lector creativo consume un proceso por el cual aumenta su propio placer y 

estimulación de lo que lee, adquiriendo la capacidad para intuir las características 

implícitas del personaje, visualizar su aspecto, de imaginar el tipo de voz y de 

prever el desarrollo del cuento (Boschi, 1977:181 en Cabrera y otras) 

María Hortensia Lacau en su texto Didáctica de la lectura creadora (1966) propone 

una metodología para el análisis de obras literarias, enfocándose en que los estudiantes 

profundicen en la lectura de textos que promuevan la creatividad, el goce por la lectura y el 

placer por el encuentro de un libro, formándose como lectores competentes y críticos.  La 

importancia de propiciar la lectura literaria está en que es la única que promueve el 

desarrollo intelectual, emocional y afectivo del individuo. 

Esta metodología pretende dar a conocer la diferencia que hay en el trabajo de un 

texto literario y un texto informativo, teniendo en cuenta que el texto literario, presenta 

como objetivo principal el cómo y no el qué. Define este tipo de textos (literarios), como 

textos en donde se encuentra un estudio acabado de la legua, de los recursos estilísticos, en 

donde se puede jugar con la lengua y sus reglas, transgrediéndolas. Es así como el alumno 

irá descubriendo por sí mismo estas características del texto literario y lo que se esconde, lo 

no dicho con palabras, pero que subyace en la obra y que se considera como "vacíos" que 

deberá descubrir el lector en profundidad.  

4. Un camino por el interés, el deseo y el disfrute de la lectura. 

4.1 Crisis del adolescente, crisis en la lectura. 

Existen muchas interrogantes sobre el por qué los niños en sus primeros años 

escolares son buenos lectores, motivados y creyentes en la magia de leer, pero a medida 

que van creciendo y avanzando en su escolaridad esta actividad ya no es tan atrayente y 

pierde ese encanto. Es precisamente porque van creciendo, y en la etapa de la adolescencia  

“la crisis de la lectura es inseparable de la crisis más general de nuestros adolescentes 

(…) que ciertas características de las situación actual extreman  las contradicciones 

inherentes a la juventud y las vuelven explosivas” (Jolibert y Gloton, 2003: 53).  Es por eso 

que el leer también entra en crisis, porque los jóvenes se ven en vueltos en una nueva 

realidad, y que como antecedente afecta en todas sus actividades. 



AB 

 

Los adolescentes, están en una constante búsqueda de ellos mismos, desean 

reconocerse y lograr encontrarse, para lograr situarse en algún lugar. Interpretan y 

reinterpretan  el mundo exterior, ya que la figura de autoridad que son sus padres pierde 

fuerza y son ellos los que quieren tomar sus propias decisiones. Muchas veces esta 

búsqueda es existencial y tiene que ver con las pulsiones propias de la edad. Es a partir de 

esta crisis del adolescente que está dejando de ser niño, que se debe presentar la lectura 

como fuente importante de búsqueda, que les permita a los jóvenes darle sentido a sus vidas 

a partir de otras experiencias.  

Pero no cualquier texto es adecuado para cumplir este objetivo. Los que finalmente 

logran cautivar a los jóvenes son aquellos que se relacionan con su época y entorno, por lo 

tanto, los que les ayudan a comprender mejor esa realidad y desentrañar sus posibilidades. 

Es por eso que solo el presente, y no el futuro, ni el pasado, lo que les hace sentido. Son 

entonces los libros actuales los que lograran capturar la atención de los alumnos. Cuando 

hablamos de libros actuales, no nos referimos precisamente a textos contemporáneos, sino a 

temáticas que tengan que ver con la realidad vigente de los estudiantes.  

Colomer señala que es necesario utilizar textos que ofrezcan suficientes elementos de 

soporte para obtener significado y que ayuden a la vez a aumentar las capacidades 

interpretativas del alumnado. La actividad de selección es compleja ya que hay que 

adecuarla a actividades muy variadas, desde la lectura individual y libre…”.”(Actis, 

1998:48-49) 

Se debe evitar la lectura de obras literarias desde la intemporalidad, es decir, “Los 

clásicos, expresión de sociedades pasadas que solo hallan su propio sentido en relación 

con ellas mismas, se separan de su contexto y se estudian desde una perspectiva 

estrictamente estética, como si el objeto final fuera formar críticos literarios, profesionales 

de la literatura” (Jolibert y Gloton, 2003: 54) Por ejemplo, un texto de la época griega 

como Medea de Eurípides, permite la reflexión sobre el instinto maternal y el verdadero rol 

de la mujer en la sociedad, además de comprender la gran cantidad de homicidios por parte 

de madres y padres a sus hijos, por lo tanto, se  vuelve actual un texto de época clásica.  
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4.2Los obstáculos que no nos permiten disfrutar de la lectura.  

No todos los seres humanos poseen las mismas habilidades, ni los mismos talentos. 

No todos tienen el don de la música, no todos dibujan o pintan bien, pocos tienen buena voz 

y por lo tanto, tampoco todos gustan de la lectura. Sin embargo, todos tienen derecho a 

aspirar a ser músicos, artistas, cantantes y buenos lectores, y decidir si son buenos o no en 

lo que desean. Lo mismo sucede con la capacidades de comprensión lectora, no todos 

inician la lectura de la misma forma cognitiva. Esto se va forjando desde  los primeros años 

en que se aprende a leer, pero todos en algún momento, pueden llegar al mismo nivel para 

lograrlo. Aunque, no se puede ignorar que cuando los niños llegan a  la adolescencia 

existen dificultades para tratar de que adquieran el gusto por la lectura, ya que el trabajo de 

los profesores de enseñanza media es reeducar a los jóvenes y se sabe que esa tarea siempre 

es más complicada que educar. Por eso, es necesario tener presente que, los jóvenes que no 

han logrado dominar algún mecanismo de la lectura, presentan dificultad en su 

comprensión, a su vez  esto hace que se pierdan el interés por algo  que no comprenden, en 

este caso leer. 

Saber que los estudiantes no leen, es también saber que han fallado en algún 

mecanismo de comprensión que dificulta crear lazos con la lectura, estancado así la 

actividad, generando una desmotivación que termina finalmente con el desencanto de la 

lectura. Emilio Sánchez (1998), ha detectado seis problemas en la comprensión lectora que 

son fundamentales para entender las razones por las cuales los estudiantes pierden el gusto 

por esta actividad, ya que si se genera uno o más de los seis problemas la comprensión 

falla, provocando el desinterés por esta actividad. A continuación se presenta un resumen 

con los seis problemas que plantea Sánchez más un cuadro resumen. 

Problema 1: Cuando no conozco el significado de algunas palabras. En este 

problema se desarrollan una serie de operaciones mentales, que nos ayudan a reconocer las 

palabras para poder comprender el texto. La primera operación es reconocer con rapidez y 

precisión las palabras escritas. La segunda operación es la de construir con los significados 

de las palabras en unidades más complejas de significados a las que denominamos 

proposiciones. 
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Problema 2: Cuando pierdo el hilo. Teóricamente a esta noción se le conoce como 

microestructura. La microestructura de un texto, se refiere a las ideas o proposiciones que 

contiene un texto y las relaciones que existen entre ellas. Estas relaciones son dos; la 

primera es de continuidad temática, en la que un determinado concepto se repite en las 

distintas proposiciones que conforman el texto. Esto se conoce como la noción de lo dado y 

no nuevo. La segunda relación es de causales o condicionales. En este caso una proposición 

se entiende como si fuera una causa o una condición necesaria, suficiente o facilitadora de 

la que sigue. Hasta este nivel el lector ha realizado las siguientes operaciones mentales:  

- Reconocer las palabras y acceder a su significado. 

- Construir proposiciones. 

- Reconocer en esas proposiciones qué es lo dado y qué es lo nuevo. 

- Conectar las proposiciones entre sí. 

Problema 3: Cuando no sé lo que me quieren decir. En este problema se necesita ser 

capaces de reconocer la idea global. Aquí se entiende que es necesario reconocer la 

macroestructura de un texto, que se entiende como el conjunto de proposiciones que dan 

sentido, unidad y una coherencia global al texto. Para comprender este proceso se necesitan 

tres procesos mentales. El primero es la macrorregla, denominada integración, en la que 

secuencia de proposiciones es reemplazada por otra totalmente nueva. La segunda es la 

generalización, en donde dada una secuencia de proposiciones, sustituimos los conceptos 

incluidos en esa secuencia por un concepto supraordenado. La tercera es la selección, en 

donde se construye la macroestructura (contenido), seleccionando aquellas proposiciones 

que son necesarias para poder interpretar el texto. 

Problema 4: Cuando los árboles no me dejan ver el bosque. Aquí existe una 

necesidad de conocer la superestructura y la coherencia global. Los textos tienen un orden u 

organización que se denomina superestructura (forma). En los textos expositivos existen 

cinco formas de organizar un texto.  

- La estructura de problema solución. Que es la forma de ordenar un texto 

según la relación temporal con el problema, el vínculo causal que existe entre sí. 
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-  Organización causal. Son los antecedentes y las consecuencias que existen. 

- La comparación. Los elementos son confrontados de forma alternativa 

(mismo valor), de forma adversativa (relación con otra) y de forma análoga (en donde los 

argumentos sirven como ilustración) 

- La descripción. Los elementos de un texto son agrupados según sus rasgos, 

atributos o características. 

- La secuencia. Son secuencias que se van relacionando según la temporalidad 

y simultaneidad.  

Problema 5: Cuando no sé lo que suponen que debo saber. En este caso es posible 

retener el significado del texto (comprensión superficial), pero no el mundo al que se 

refiere el texto (compresión profunda). En este caso sucede el ejercicio de modelo de  

situación, que supone fundir la información  extraída con lo que ya sabemos y que 

retendríamos sería una representación del mundo o de la situación. Lo importante aquí es 

auto preguntarse sobre los problemas del texto y reflexionar sobre lo leído. 

Problema 6: Cuando no sé si he comprendido. El trabajo mental que se realiza aquí 

es de metacognición, porque existe una necesidad de auto regularse. Para realizar esto se 

necesitan tres formas de trabajo. La primera es de supervisión de lo que se ha comprendido 

y resolver esa incomprensión. La segunda es de planificación, en donde se selecciona la 

meta que se pretende conseguir con el texto. La tercera es de evaluación, aquí se revisa si el 

grado de la meta ha sido alcanzada de forma aceptable. 
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[\ ]^ando no conozco el 

significado de las palabras. 

 

2. Cuan pierdo el hilo. 

_ Reconocer las 

palabras y acceder a 

W^ WUsVU`UTOXJ\ 

- Construir 

proposiciones. 

 

-Microestructura
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c Reconocer qué es lo 

nuevo y lo dado en 

cada proposición. Y 

conectar las 

proposiciones entre 

dfg 

hg Cuando no sé lo que 

quieren decir.

ijkdlmnom nk dopkoqortuj

global:

· vklwkuowkuj xnw

los elementos  de 

un texto son parte 

de una idea más 

rjyz{w|t

(integración). 

· vklwkuowkuj xnw

los elementos de un 

texto son ejemplos 

de una idea más 

pwkwmt{

(generalizar) 

· }w{wrrojktkuj {j

mw{w~tklw

(selección) 

�trmjwdlmnrlnmt 

�g Cuando los árboles no 

me dejan ver el bosque. 

�mptko�tm {td ouwtd

globales en un esquema 

coherente concibiendo el 

texto como:

· �kt mwdznwdlt uw nk

zmj�{wytg 

· �kt w�z{ortro�k �

}nzwmwdlmnrlnmtg 
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��� argumentación 

�� ��� ������ 

· �� ��������� �

analogía entre dos o 

más fenómenos. 

· ��� ������������ 

· ��� ��������� ��

acontecimientos. 

�� Cuando no sé lo que 

suponen que debo saber. 

����������������

planteando nuevos 

problemas.

������� �� �� situación 

�� Cuando no sé si he 

comprendido.

����������� �� �� ���

procesos y los resultados. 

���������������� 

Metacognición.

 

La necesidad de integrar este resumen radica en la importancia que posee el modelo 

situacional (compresión profunda), en el cuál se centrará la búsqueda del gusto y disfrute de 

la literatura. Es necesario porque “un nivel profundo de comprensión supone fundir la 

información extraída del texto en lo que ya sabemos.”(Sánchez, 1998: 69). Una vez que el 

estudiante es capaz de fundir  sus conocimientos con los que aparecen en la obra literaria es 

capaz de generar en primer lugar, una buena comprensión (de cualquier tipo de texto) y, 

segundo lugar, se puede llegar a disfrutar de la obra literaria, ya que es capaz de integrar 

emocionalidades o conocimientos de mundo a su lectura. 

Para este caso, también se puede entender que la “compresión de la estructura 

profunda o de los contenidos latentes del texto; también puede hacérselo consistir en la 

captación de los sentidos virtuales, o más aún, en dominar el texto como un sistema 

generador de sentidos” (Alliende & Condemarín, 2002: 302-303). Lo anterior determina y 

reafirma la idea de que a mayor comprensión, esa que no es superficial sino profunda, el 

lector logra una mejor captación de las ideas y sensaciones que el texto puede lograr. Con 

esto no se quiere menospreciar la comprensión superficial, sino que se quiere centrar en la 
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comprensión profunda porque “no se puede negar que la verdadera comprensión y 

captación de los textos literarios va más allá de la determinación de lo referente a su 

estructura superficial” (op.cit: 303). Se habla de una comprensión profunda porque es a la 

que apunta la lectura literaria, ya que está cargada de códigos simbólicos difíciles de 

alcanzar si no se tienen los mecanismos de comprensión necesarios. 
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IV. Metodología 

El planteamiento de la intervención pedagógica está centrado en implementar una 

didáctica de la literatura que permita un trabajo que aborde las diferentes posibilidades que 

entrega una obra literaria en estudiantes de primero medio, a través del trabajo en clase, 

abordando desde la comprensión lectora hasta la estimulación de la reflexión y creación de 

los estudiantes. Esto se realizará desde un enfoque constructivista, debido a que los 

alumnos aprenden a partir de un proceso de construcción personal. Esta construcción se 

realiza desde sus conocimientos previos que son vinculados a conocimientos nuevos y se le 

atribuye significado en algún grado. Este proceso no ocurre automáticamente, por el 

contrario, es necesario que los estudiantes tengan un rol activo para reorganizar el propio 

conocimiento y enriquecerlo. Por lo tanto, los alumnos necesitan una serie de destrezas 

cognitivas  que les permitan manejar de forma consciente sus conocimientos y sus propios 

procesos para el aprendizaje. El rol del profesor debe ser activo, motivador y facilitador en 

el proceso de la construcción de conocimiento, considerando siempre a los estudiantes en el 

centro, y poniendo énfasis en las dos dimensiones de aprendizaje: El proceso y el producto. 

A medida que se avanza en la unidad, es preciso promover la utilización y 

profundización autónoma de los nuevos conocimientos que van aprendiendo los 

estudiantes, proponiendo recursos que fomenten el aprendizaje de estrategias y habilidades 

que les permitan seguir aprendiendo de forma autónoma, y autocontrolar de manera más 

eficaz sus propios procesos de aprendizaje. Para acrecentar esa autonomía, es preciso 

además integrar a los estudiantes, estimularlos a la participación de actividades, tareas y,  

sobre todo, en la selección de contenidos y aprendizajes que deseen para sí, sin limitarlos 

por sus niveles de competencias, sus intereses o escaso conocimiento en un inicio sobre 

algún tema literario. 

¥¦ §¨©§©ª¦ «ª¬ ª®¦¨¯¦ª°±ª ²ue dure un año, y el curso destinatario es un primer 

¬³© ´¦µ©¶ ¸¹ ®¦´§© µ¦ ¬§¹°¬°±ª §¬¨¬ ¦º®¬ ª®¦¨¯¦ª°±ª ¦º µ¦ µ©º »©¨¬º §¦µ¬¼±¼°¬º

º¦´¬ª¬¹¦º½ °©ª «ª ®©®¬¹ µ¦ °«¬¨¦ª®¬ »©¨¬º anuales. Estas horas semanales no dificultan el 

§¨©¼¨¬´¬ §¬¨¬ §¨´¦¨ ¬³© ´¦µ©½ ´¾º ¿¦ª º©ª «ª ¬§©¨®¦ ¬¹ ®¨¬¿¬À© ²«¦ º¦ ¨¦aliza en torno a 

¹¬º ¹¦°®«¨¬º¶ Esta intervención implicará el desarrollo de tres unidades de trabajo. La 

§¨´¦¨¬ «ªµ¬µ ¦º §¬¨¬ ªµ¬¼ar en los gustos e intereses de los estudiantes, para luego 
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ÃÄÅÆÅÇÈÉÆÊË como criterios en la elección del corpus literario. Las dos siguientes tendrán 

ÌÊÍo eje central el trabajo didáctico de dos obras literarias. A su vez, cada unidad tendrá su 

Îlanificación, actividades y su respectiva evaluación, lo que no significará la finalización de 

ÏËÄÈÐ ËÅÑÊ ÃÑÈ ÉÏÒÅËÅÓÑ ÔÏ ÆÊ ÉÏÈÆÅÇÈÔÊ ÌÊÑ ÆÈ ÊÕÉÈÖ 

 

Visión global del año 

Objetivo fundamental  

- Fortalecer el interés y el gusto por la lectura habitual de obras literarias 

significativas, reconociendo su valor como experiencia de formación y crecimiento 

personal y de conocimiento comprensión de sí mismo y del mundo.  

Contenidos mínimos obligatorios:  

- Afianzamiento  del gusto por la lectura interpretativa de obras literarias y valoración 

de ellas como fuente de deleite y experiencia significativa de formación personal.  

 

- Lectura de obras literarias significativas, incluyendo al menos seis obras narrativas 

(colecciones de cuentos y novelas), cuyos temas se relacionen con los intereses a la 

edad, la cotidianeidad y lo fantástico, para reflexionar sobre ellos desde una 

concepción de mundo personal y la de otros, y su vinculación con diversas 

manifestaciones artísticas. 

 

- Reflexión sobre la literatura como medio de expresión y comprensión de variados 

temas, problemas humanos, experiencias, preocupaciones e intereses, considerando 

el contexto sociocultural de su producción y potenciando su capacidad crítica y 

creativa. 

 

- Aplicación de estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura, 

para interpretar el sentido global del texto según las posibles perspectivas. 
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- Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y complejas, en los 

que se encuentren predominantemente diálogos y que satisfagan una variedad de 

propósitos como el informarse, entretenerse, resolver problemas y orientar opinión; 

integrando variados elementos complejos: En textos literarios, distintos puntos de 

vista, alteraciones del tiempo, tipos de mundo representado. 

 

Aprendizajes esperados 

Lectura: 

AE01.- Relacionar el texto leído con otros textos o expresiones artísticas que entran en 

diálogo con él, por cuanto: 

-  Abordan el mismo tema.  

-  Son una reescritura de lo mismo. 

-  Toman prestado un personaje. 

 

AE02.- Interpretar los textos leídos, considerando: 

- Visión de mundo presentada en el texto. 

- Sociedad y creencias culturales descritas. 

- Contexto sociocultural de producción. 

 

AE03.-Analizar cómo el lector interactúa con los textos de acuerdo con sus propios valores, 

opiniones, conocimientos y lecturas. 

 

AE04.-Utilizar estrategias de comprensión que le permitan seleccionar información y 

recuperarla fácilmente. 
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Escritura: 

AE05.- Escribir textos para desarrollar y comunicar un aspecto de su interés sobre un   

cuento o novela analizado en clases. 

 

 

Comunicación oral: 

 

AE06.- Expresar opiniones sobre un tema, fundamentándolas con argumentos que: 

- Estén claramente relacionados con el tema. 

-  Estén sustentados en información obtenida del texto literario que está en discusión, 

en ejemplos, citas o conocimientos adquiridos en clases. 

-  Sean extraídos de otras fuentes que el estudiante es capaz de mencionar o citar. 

- Dialogar para profundizar, desarrollar, sintetizar y aclarar ideas, comprendiendo que 

es una manera de entender y comunicarse con otros. 

 

AE07.- Realizar una representación de fragmentos relevantes de las obras literarias leídas: 

- Organizando previamente los roles que representarán. 

- Memorizando y diciendo los diálogos con fluidez. 

- Utilizando adecuadamente el lenguaje paraverbal y no verbal. 

 

Aprendizajes esperados Trasversales:  

 

AE01.-Desarrollar hábitos lectores.  

-  Leen de manera independiente al menos 30 minutos diarios. 

- Asisten a la biblioteca y eligen libros para leer por su cuenta. 

- Comentan sus lecturas personales en clases. 

- Recomiendan lecturas, fundamentando su opinión. 

- Solicitan novelas del mismo autor o tema que les hayan gustado. 
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AE02.- Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de la propia y el carácter único de 

cada persona 

- Hace un intento por comprender las motivaciones de los personajes, analizando las 

situaciones presentadas en las narraciones, sin hacer juicios reduccionistas. 

- Escucha las opiniones de sus compañeros, rebatiendo ideas con fundamentos y sin 

hacer juicios sobre la persona que emite la opinión. 

- Entiende que cada persona hace una lectura diferente de cada obra literaria y que 

son todas válidas mientras estén fundamentadas. 

 

AE03.- Autoestima y confianza en sí mismo. 

- Comparte sus escritos personales con los compañeros, valorando sus propias 

creaciones como una manera original de ver el mundo. 

- Destaca en las creaciones de los compañeros todos los elementos que le gustan o le 

parecen novedosos. 

 

AE04.- Desarrollo de habilidades comunicativas. 

- Comparte, en exposiciones o discusiones durante la clase, lo aprendido en sus 

investigaciones. 

-  Comenta espontáneamente aspectos sobre las lecturas que no hayan sido abordados 

en la clase ni preguntados por el docente. 

 

AE05.-Buscar y acceder a información en diversas fuentes virtuales. 

- Busca información en internet de manera autónoma para contribuir a la discusión de 

clases sobre los textos leídos. 

 

AE06.-Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad y el trabajo en equipo. 

- Distribuye las tareas de los trabajos grupales en forma equitativa. 

-  Contribuye con ideas para solucionar los problemas que encuentren durante el 

desarrollo de un trabajo grupal. 

-  Elabora textos dramáticos para plasmar de manera original un asunto que le 

interesa a todo el grupo. 
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Orientaciones para la evaluación 

 

- El docente al momento de planificar debe pensar en actividades de evaluación 

variadas que estimulen el trabajo de una lectura comprensiva y creativa. Es 

fundamental dejar de limitar la evaluación a simples controles de lectura o pruebas 

de lectura comprensiva.  

Se sugiere al profesor actividades como: Creación de ensayos, obras 

dramáticas, fotonovelas, historias de un minuto, videos, radioteatro, pequeñas 

investigaciones, debates, revistas, programas de radio, creaciones plásticas, 

confección de blogs, lectura dramatizada, cómics, exposiciones orales con apoyo 

audio visual, etc. 

 

- La evaluación es parte importante en la construcción de aprendizaje, por eso es 

necesario su aplicación durante todo el proceso lector. Debe dejar de ser una 

herramienta para controlar lo qué saben o no los estudiantes, para pasar a tener un  

rol central para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

La función las actividades de evaluación deben tener como objetivo: 

 

a) Ser un recurso que permita medir progreso en el logro de los aprendizajes. 

 

b) Ser una herramienta útil para la planificación y para replantear el plan de trabajo si 

es necesario. 

 

- La participación activa y en primera persona del estudiante. Por esto el docente debe 

estimular a la búsqueda, indagación y elección de las distintas obras literarias a 

trabajar durante el año y proponer actividades de evaluación en conjunto con el 

grupo curso y el docente. Se sugiere que el profesor realicé una unidad cero para 

cumplir este objetivo. 
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- No se puede evaluar lo que no se enseña, ni lo que no se trabaja, es decir la 

evaluación debe concordar con las construcciones y aprendizajes que hacen los 

estudiantes y el docente en el proceso del trabajo en clases de la novela, por lo tanto, 

en la propuesta consideramos que se debe informar a los alumnos sobre los 

aprendizajes que se evaluarán a través de una pauta de evaluación y, si es necesario, 

la ejemplificación para facilitar que puedan orientar su actividad y conseguir los 

aprendizajes que deben lograr. 

 

- La evaluación no debe ser el término de una unidad o de un tema, sino que debe dar 

cuenta de lo aprendido y finalmente ser una herramienta que guíe al docente a una 

retroalimentación sobre las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Esto 

posibilita la comprensión de los pasos que deben repetir y lo que necesitan 

fortalecer para seguir avanzado en su aprendizaje, además del desarrollo de las 

habilidades metacognitivas y reflexivas del estudiante. 

Hemos de ser conscientes cuando planificamos y llevamos a cabo una 

actividad de evaluación (cualquiera que sean por lo demás su naturaleza y 

características) de que los alumnos están también atribuyéndole un sentido, de que 

este depende en gran manera de cómo planteamos la actividad y de cómo actuamos 

en su desarrollo, y de que, en definitiva, los resultados de la evaluación van a 

depender tanto de los significados que han construido y seamos capaces de suscitar 

como el sentido que han atribuido a las actividades previas de enseñanza y 

aprendizaje y a la propia actividad de evaluación (Coll y otros, 2000: 173)  
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âãäåæçæèéèæêë ìíî èïðñãä 

òó ôò õöõ÷÷øùú ûõ öòü ýþÿòü öøaõÿòÿøòü ��õ öýü estudiantes deberán trabajar tendrán su criterio 

õú þòüõ ò öý realizado en la unidad cero. La  elección de las obras literarias responden a los 

g�üaýü õ øúaõÿõüõü ûõ öýü õüa�ûøòúaõü� � õüaý üõ öõ ü��ò öòü ü�gõÿõú÷øòü � öò ÷ò�ò÷øûòû ��õ

aõúgò õö ûý÷õúaõ �òÿa la elección de las obras.  

b) La realización de un corpus en conjunto con los estudiantes responde a la idea de que 

õüaýü eõú öòü öõ÷a�ÿòü ��õ indica el currículum como alejadas de sus intereses. Además, la 

fò�øöøòÿøûòû õú öò elección de las obras literarias favorece ver la lectura como una 

ý�ýÿaunidad y no con la negatividad de una lectura obligada. 

c) Para esta intervención el corpus de las obras literarias a leer serán escogidas por quienes 

realizan el material de trabajo. Esta elección se realizará en base a una pequeña indagación 

realizada con jóvenes que están en algún curso de enseñanza media y algunos egresados, en 

donde se señalan ciertas obras y autores que más recuerdan y que fueron significativos en 

su época escolar. A esto se agrega la lista de sugerencias que aparece en el programa de 

Lenguaje y Comunicación de primero medio. 

 

Primer semestre  

A��	
� María Luisa Bombal 

T���	� La última niebla  

G���
	� Novela 

J������������� La novela trata de una mujer NN, que no se siente deseada por su 

marido Daniel, õö que además es su primo, y quien la mediatiza e invalida, ýþöigándola 

a sustituir a su amaûò ��õÿaò dò÷õ �õúýü ûõ �ú ò�ý �òÿõ÷øpúûýüõ öý ��ü �ýüøþöõ ò õööò�

Su identidad va desapareciendo, el miedo y el silencio la van inundando, la mínima 

idea de sentir que va envejecer y que jamás será admirada y deseada en juventud le 

aterra.  Sin embargo, õüaò ���õÿ �� öýgÿò õú÷ýúaÿòÿ �ú �ý÷ý ûõ fõöø÷øûòû õú ü� üøöõú÷øý

y en la soledad, a través del deseo, de sus manos recorriendo su cuerpo, aûõ��ü ûõ
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����� �!� "��#�!� $%" &!'�" (# # vislumbrarse a partir de la niebla o de la 

somnolencia. 

)"'#� $%" �" *%"�" #+!-�#- " .# �#.# �" &.#�"�/

- La sexualidad, el deseo y el amor.  

- La opresión de la mujer en el contexto de la obra y en el actual. 

- Algunos elementos del género literario.  

- La ensoñación y la niebla. 

-  La conformación de identidad a través de un otro.   

 

012346 Edgar Allan Poe  

7821936 Narraciones extraordinarias  

:;<=436 Cuentos  

>1?2@B@CDC@E<6 Los cuentos de  Edgar Allan Poe generan un efecto desde los primeros 

párrafos llenos de suspenso, que invita a seguir con la lectura, llegar al final de la 

historia y averiguar qué pasó cFH IFK LMNKFHOPMKQ RMHMNOISMHUM MI HONNOVFN MK WXYZH [O

cometido un cNYSMHr F LNMKMHcYO IO YH\MKUY]OcY^H KFsNM IO s_KWXMVO VM IO \MNVOV VM XHO

acción infame o criminal. `I cFSLFHMHUM VM [FNNFN b VM SYKUMNYF es LNMcYKF LONO WXM

los lectores se sientan aUNOtVFK LONO KM]XYN IMbMHVFQ hVMSiK IO LNFjXHVYVOV MH IO

narración permitM ]MHMNON XH OSsYMHUM HMcMKONYF LONO MI cXMHUFQ  

klm noquvlm mowqxyzlm mlu {|} w~vl uqwxl�� {|} nlx~��u zq}~vlx�� {klm ~mqmyu~vlm zq k~

Rue Morgue”, “El coqx�l�� {|} qmn~x~�~�l zq lxl�� �M LXMVMH O]NM]ON SiK cXMHUFK

dependiendo del criterio del docente y lOK KX]MNMHcYOK VM los estudiantes. 

�FK UMSOK WXM KM LXMVMH UNOsOPON MH IO KOIO VM cIOKMK son: 

- El radioteatro. 

- El miedo, el horror y el suspenso como argumento para una historia. 

- Los crímenes de los cuentos y la relación con crímenes actuales. 

- La perspectiva del asesino, y de quién intenta descifrar una verdad. 

- Lectura teatralizada. 

- ¿Cómo narrar una historia? La importancia de la voz. 

- Creación de un guión dramático. 
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Material de apoyo para el profesor 

Literatura en el aula 
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Objetivo fundamental: 

³´µ¶·¸¹º»º¶ º¹ ¼½·º¶¾¿ À º¹ ÁÂ¿·µ Ãµ¶ ¹¸ ¹º»·Â¶¸ Ä¸Å¼·Â¸¹ Æº µÅ¶¸¿ ¹¼·º¶¸¶¼¸¿ ¿¼Á½¼Ç¼»¸·¼È¸¿É ¶º»µ½µ»¼º½Æµ

¿Â È¸¹µ¶ »µÊµ ºËÃº¶¼º½»¼¸ Æº Çµ¶Ê¸»¼Ì½ À »¶º»¼Ê¼º½·µ Ãº¶¿µ½¸¹ À Æº »µ½µ»¼Ê¼º½·µ »µÊÃ¶º½¿¼Ì½ Æº ¿Í

Ê¼¿Êµ À Æº¹ ÊÂ½ÆµÎ

Contenidos mínimos obligatorios:

³Afianzamiento  del gusto por la lectura interpretativa de obras literarias y valoración de ellas como 

fuente de deleite y experiencia significativa de formación personal. 

³Ïº»·Â¶¸ Æº µÅ¶¸¿ ¹¼·º¶¸¶¼¸¿ ¿¼Á½¼Ç¼»¸·¼È¸¿É ¼½»¹ÂÀº½Æµ ¸¹ Êº½µ¿ ¿º¼¿ µÅ¶¸¿ ½¸¶¶¸·¼È¸¿ Ð»µ¹º»»¼µ½º¿ Æº

cuentos y novelas), cuyos temas se relacionen con los intereses a la edad, la cotidianeidad y lo 

fantástico, para reflexionar sobre ellos desde una concepción de mundo personal y la de otros, y su 

vinculación con diversas manifestacionº¿ ¸¶·Í¿·¼»¸¿Î 

³Reflexión sobre la literatura como medio de expresión y comprensión de variados temas, problemas 

humanos, experiencias, preocupaciones e intereses, considerando el contexto sociocultural de su 

producción y potenciando su capacidad crítica y creativa. 

³Aplicación de estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura, para interpretar el 

sentido global del texto según las posibles perspectivas.

-Ïº»·Â¶¸ »µÊÃ¶º½¿¼È¸ Ç¶º»Âº½·º Æº ·ºË·µ¿ »µ½ º¿·¶Â»·Â¶¸¿ ¿¼ÊÃ¹º¿ À »µÊÃ¹ºÑ¸¿É º½ ¹µ¿ ÒÂº ¿º

encuentren predominantemente diálogos y que satisfagan una variedad de propósitos como el 

informarse, entretenerse, resolver problemas y orientar opinión; integrando variados elementos 

complejos: En textos literarios, distintos puntos de vista, alteraciones del tiempo, tipos de mundo 

representado.

 

ÓÔÕÔÖ× ØÙÚÛÜÙ ÝÞÙ ÜßÚ 
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Aprendizajes esperados 

Lectura: 

-Relacionar el texto leído con otros textos o expresiones artísticas que entran en diálogo con él, 

por cuanto: 

é  Abordan el mismo tema.  

-  Son una reescritura de lo mismo. 

-  Toman prestado un personaje. 

 -Interpretar los textos leídos, considerando: 

é Visión de mundo presentada en el texto. 

- Sociedad y creencias culturales descritas. 

- Contexto sociocultural de producción. 

-Analizar cómo el lector interactúa con los textos de acuerdo con sus propios valores, opiniones, 

conocimientos y lecturas. 

 

-Utilizar estrategias de comprensión que le permitan seleccionar información y recuperarla 

fácilmente. 
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  Aprendizajes esperados: 

Escritura: 

- Escribir textos para desarrollar y comunicar un aspecto de su interés sobre un   cuento o novela 

analizado en clases. 

 

Comunicación oral: 

- Expresar opiniones sobre un tema, fundamentándolas con argumentos que: 

ó Estén claramente relacionados con el tema. 

-  ôõö÷ø õùõöúøöûüýõ úø þøÿýE�û�þ�ø ý�öúøþüû üú� öú�öý �þöúEûEþý �ùú úõö� úø üþõ�ùõþ�ø� úø

úeú�	�ýõ� �þöûõ ý �ýøý�þ�þúøöýõ ûü�ùþEþüýõ úø ��ûõúõ
 

-  Sean extraídos de otras fuentes que el estudiante es capaz de mencionar o citar. 

- Dþû�ý�ûE 	ûEû 	Eýÿùøüþ�ûE� üúõûEEý��ûE� õþøöúöþ�ûE  û��ûEûE þüúûõ� �ý�	Eúøüþúøüý �ùú úõ ùøû

�ûøúEû üú úøöúøüúE  �ý�ùøþ�ûEõú �ýø ýöEýõ
 

 

- Realizar una representación de fragmentos relevantes de las obras literarias leídas: 

ó Organizando previamente los roles que representarán. 

- Memorizando y diciendo los diálogos con fluidez. 

- Utilizando adecuadamente el lenguaje paraverbal y no verbal. 
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Aprendizajes esperados Trasversales:  

 

Desarrollar hábitos lectores.  

-  Leen de manera independiente al menos 30 minutos diarios. 

- Asisten a la biblioteca y eligen libros para leer por su cuenta. 

- Comentan sus lecturas personales en clases. 

- Recomiendan lecturas, fundamentando su opinión. 

- Solicitan novelas del mismo autor o tema que les hayan gustado. 

 

- Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de la propia y el carácter único de cada persona. 

- Hace un intento por comprender las motivaciones de lo� ����o������ ����� ��!o ��� ��"#�$�o���

������"�!�� �� ��� �����$�o���� ��� p�$�� �#�$�o� ��!#$$�o���"��% 

- &�$#$p� ��� o����o��� !� �#� $o'��(��o�� ��)�"���!o �!��� $o� *#�!�'��"o� + ��� p�$��

�#�$�o� �o)�� �� ����o�� j#� �'�"� �� o����,�% 

- Entiende que ca!� ����o�� p�$� #�� ��$"#�� !�*����"� !� $�!� o)�� ��"������ + j#� �o� "o!��

v.��!�� '���"��� ��"/� *#�!�'��"�!��% 

 

- Autoestima y confianza en sí mismo. 

- Co'���"� �#� ��$��"o� ����o����� $o� �o� $o'��(��o�� v��o���!o �#� ��o���� $���$�o��� $o'o

#�� '����� original de ver el mundo. 

- 0��"�$� �� ��� $���$�o��� !� �o� $o'��(��o� "o!o� �o� ���'��"o� j#� �� 1#�"�� o �� ����$��

�ov�!o�o�% 

 

- Desarrollo de habilidades comunicativas. 

- Comparte, en exposiciones o discusiones durante la clase, lo aprendido en sus invest�1�$�o���% 

-  Co'��"� ���o�".���'��"� ����$"o� �o)�� ��� ��$"#��� j#� �o p�+�� ��!o �)o�!�!o� �� ��

$���� �� ���1#�"�!o� �o� �� !o$��"�% 
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-Buscar y acceder a información en diversas fuentes virtuales. 

; Busca información en internet de manera a<=>?@Aa BaFa G@?=FHI<HF a Ja KHMG<MH>? KN GJaMNM

M@IFN J@M =Ns=@M JNOK@MP 

 

-Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad y el trabajo en equipo. 

Q Distribuye las tareas de los trabajos grupales en forma equitativa. 

-  Contribuye con ideas para solucionaF J@M BF@IJNAaM r<N N?G<N?=FN? K<Fa?=N NJ KNMaFF@JJ@ KN

<? =FaIau@ RF<BaJP 

-  SJaI@Fa =Ns=@M KFaAT=HG@M BaFa BJaMAaF KN Aa?NFa @FHRH?aJ <? aM<?=@ r<N JN H?=NFNMa a =@K@ NJ

RF<B@P 
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Clase n° 1 

Unidad 0: Conversatorio 

OBJETIVO DE LA CLASE  

INICIO 

MATERIALES 

^Estimular el diálogo entre los 

estudiantes a partir de un juego de 

fichas. 

^Recopilar información sobre los gustos e 

interés de los alumnos. 

� Fichas de trabajo. 

• Bitácora del profesor. 

_Se presenta a los estudiantes el objetivo de la clase, dejando su registro en la pizarra. 

-Motivación:  

`b cdfghifd kflmhnqt wtxbtnyf yh bt hztct {|h hbbfi hiz}n ~m~mhnyf� hizt hztct

yh zdtnimkm�n yh tyfbhikhnzh t �f~hn� �h c|hyhn h�cfnhd bti im�|mhnzhi cdh�|nzti�

¿�|� kdhhn {|h hi ihd �f~hn�� ¿�dhhn hiztd l}i khdktnfi t bt hztct tyfbhikhnzh f

�|~hnmb�� ¿�dhhn {|h kflf k|dif ih kfnfkhn xmhn� �`izt cdh�|nzt c|hyh ~tdmtd

yhchnyh t bt ktnzmyty yh zmhlcf {|h bbh~t kfngfdltyf hb k|if�

 Para sintetizar las respuestas de los hiz|ymtnzhi� �|tnyf ��~hnhi nfi

configuramos un mundo propio, con diversas formas de entenderlo y por sobre todo 

nos llenamos de preguntas. La única manera que tenemos para despejar dudas y para ir 

conformando nuestra propia identidad es a través del dialogo, de compartir 

experiencias y discutir puntos de vista. Para conocerme debo conocer al resto y es lo 

que haremos el día de hoy, conversar, discutir y exponer ideas.
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DESARROLLO 

Actividad: 

Taller n°1: ��� ������� � �������  �¡��� ¢¡�£�� ¤¥ ¦¡�§�¨� ©�ª«¬�� 

estudiantes) los cuales deben interactuar entre sí,  a partir de tres fichas de trabajo que 

serán entregadas a los grupos al azar. Estas fichas  contienen una imagen y tres 

preguntas. 

Los temas de ���  ¬®¯�� ��� ��� �¬¢�¬¥�¦¥�° ±¬��¥�®¬�² ³¥¡¡�¡² ´��¡² µ¡�¢�² ¶¬¥�¦�²

Fantasía, Incógnitas, ciencia ficción, homosexualidad, etc. (Según el conocimiento que 

tenga de sus estudiantes puede agregar o quitar alguno de los temas)

El profesor debe estar atento � ��� ®��¥�¦�¡¬�� � �£¬�¬��¥� ¤¥ ��� ¥�¦�¤¬��¦¥�

(dejando registro de ello en la bitácora que encontrará más adelante) y dándole cierre 

a cada uno de los temas. 

CIERRE 

Evaluación formativa- coevaluativa. 

¶¬����¥�¦¥² ®�¤� ¢¡�£� ¤¥§¥¡ª ¥·����¡ � ��� ®��£�¸¥¡��² §�¨� ��� �¬¢�¬¥�¦¥�

criterios 

¹º¥ ¥«£¡¥�» ¤¥ ���¥¡� ®�¡¡¥®¦� ©��� ¤¥ �¥�¢��¨¥ ®��¦�¼ ®��¦�  �¡���½ 

¹´¡¢��¥�¦» �� ¡¥�£�¥�¦� ®�� ¥¨¥�£���¾ 

¹º� ¡¥�£�¥�¦� ¦¥�À� ¡¥��®¬»� ®�� �� £¡¥¢��¦�¾ 

¹��¢¡� ®���®¥¡ más a mi compañero a través de su respuesta. 

Á� ��� ¯�¨� ¤¥ ®��¤¥¡�� ¥� ®��£�¸¥¡� ¥·����¤�¡ ¤¥§¥ ¥�®¡¬§¬¡ �� ���§¡¥² ¥�

nombre del evaluado y un pequeño comentario. El profesor debe guiar esta actividad 

de coevaluaciones, realizando aclaraciones y comentarios, según corresponda. Además, 

se debe dar énfasis,  en que los comentarios siempre deben ser constructivos, es decir, 

que ayuden al compañero a desenvolverse  mejor  frente al curso (impostación de la 

voz, postura corporal, construcción de los argumentos y opiniones). 
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Clase n°1 Conversatorio  

ËÌÍÍÎÍÏ ÐÑÌÒÎÓ 

1.ÔÕÖ×ØÙÚØÛÜ ÚÝÞßØ àÖ×ØÙÛ Û ØÛá×ÝÚ âÖ×

hayas leído, película que hayas visto o 

hiÜÙÛãäÚ å× Ù×ããÛã âÖ× æÚçÚÜ ×ÜàÖàæÚåÛè 

éèÔ¿Qué cosas te producen miedo?¿Por qué?

3.ÔêëÖì ×Ý×í×ØÙÛÜ å×î×Ø ×ïäÜÙäã ðÚãÚ âÖ× Ü×

produzca miedo o terror en ti? 

ñòÎÍ 

 

óôõ ¿Te has sentido enamorado ö÷øùúö

vezû üùý þÿ þ,ÿú�ÿ? 

2ôõ Cùýú�öú�þ ö÷øùúö �,þ���,ö �ÿ ö���

trágico o con final feliz que conozcas. 

3.õ ¿Cù�÷ ÿþ ÷ö �,�ÿ�ÿú�,ö ÿú��ÿ ÿ÷ ö���

y la amistad?

A 	
ÉÄÃÉÈÇ	Ã�É �ÆÅÅÉÄÇ�
 ÊÇ �Ã	�Ç �Å ÄÆÇ�Ç�
� �ÈÅ ÄÅ Ç�È�ÇÆ�É ÅÉ ÊÇ �
ÄÃiÇ	Ã�É �ÅÊ c���������� �

��t!� c�. "Å�Å ÆÅ	
ÆÄÇÆ ÊÇ Ã��#ÅÉÅ � �Å#ÇÆ ÊÇ �ÆÅ#ÈÉÄÇ ÅÉ ÊÇ �ÇÆÄÅ ÄÆÇÅÆÇ. A �ÅÇÆ �Å �ÈÅ ÊÇ �ÆÅ#ÈÉÄÇ

Å ÆÅÇÊÃsÇÆ�É ÅÉÄÆÅ 	
��Ç$ÅÆ
� ÅÊ �Æ
�Å
Æ �ÈÅ�Å ÃÉÄÅÆiÅÉÃÆ 	
É ÅÊ 
��ÅÄÃi
 �Å Å%ÄÆÇÅÆ ÊÇ �Ç�
Æ 	ÇÉÄÃ�Ç� �Å

ÃÉ�
Æ�Ç	Ã�É 
�ÆÅ Ê
 ÄÅ�Ç �Ã	ÈÄÃ�
 ÅÉ 	ÊÇÅ.
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G01345 

674338 9:3 ;< =51>?=?@1 83B:<; 38

opcional o debe ser biológicamente 

438r3D<><E 

¿Las personas deberían poder 

=<FH?<4 8:8 =:34r58I 83JK1 =5F5

83 8?31D<1 ?1D341<F31D3E 

6M:0 r?318<8 85H43 ;< ;3N O?>< 31

r<43p<E 6P< =515=38E 

V?5;31=?< 

6Q<8 r43831=?<>5 <;JK1 R3=R5 >3

violencia? Relátalo.

S1 <;J:1< =?4=:18D<1=?< ;< O?5;31=?<

puede ser la solución ¿Por qué?

6T? U:34<8 5Hp3D5 >3 O?5;31=?<

(física, sicológica o económica) a 

quién <=:>?4a<8E 

WX YZX[X\ ]\^_Z]` \ZXbde fXghe jgke]^hl [XYd`fXl X_ b]hmXl ]\fX`Y`Xfh^]n\ [X _de eZXodel _h

adivinación, avances tecnológicos, películas, series de televisión, poesía, etc.)  Según el 

conocimiento que cada uno tenga de su grupo curso. 
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}~������ ��������

������ �����������___ 

����������������� 

��������������������������������������������������������������

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______��������������������������������������������������������

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Clase n° 2 

Unidad 0: La búsqueda 

OBJETIVO DE LA CLASE  

INICIO 

MATERIALES 

-������ ¡¢£ �¤¥£�  ¢¦�¤£�� § ¤¥£¢�

literarias ligada al interés de los 

estudiantes.

-¨¤�¤©�£ � � ¤� ª�  ���£��� «¦� � £�¢�

como fuente de literatura según sus 

intereses. 

¬ Sala de enlaces.  

- Data show. 

- Guía de páginas web.  

 El profesor comenta algunas de las observaciones que realizó la clase anterior, 

con respecto al ©¤���£�¢�¤£ ¤ ®�� ª¢ ¢ ©¤�¤©�£ ©¦¯°��± ��¡²� �¦ ©£ ��£ ¤± ³¦�£¤� °¤�

temas más relevantes, en los que más profundizaron o los que causaron mayor 

polémica. Les pregunta si están de acuerdo con los comentarios y si realmente esos 

temas son de su real interés, es importante preguntar si ellos consideran que se debe 

incluir algún otro tema, que la clase anterior no haya sido considerado, si es así se debe 

realizar una breve reflexión con re�´�©�¤ ¢ ����  

µ� ´£�����¢ �° ¤¥¶�� �¤ ª� °¢ ©°¢��· ¸ ´¢£� £ ª�° ©¤���£�¢�¤£ ¤ ¢���£ ¤£ § °¢

delimitación en conjunto de los temas de interés del curso, se realizará una pequeña 

indagación o búsqueda online  que nos per¹ �¢ ° ¡¢£ ¢«¦�°°¢� ��¹¯� ©¢� ©¤� ª ��£�¤�

textos literarios (Cuentos, novelas o poemas) y/o autores que aborden los tópicos ya 

definidos. 
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DESARROLLO 

CIERRE 

ÄSe invita a los estudiantes a trasladarse al laboratorio de enlace para comenzar el 

trabajo.

ÄEl profesor realiza un análisis de los temas de interés de los jóvenes trabajados la clase 

anterior. Y propone una búsqueda guiada en internet, con el fin de ligar aquellas 

temáticas con diversos textos literarios (cuentos, novelas o poemas) y/o autores que 

aborden las temáticas ya definidas. 

ÅÆÇÇÈÉ ÊË ÌÍÎÏÐÎÑÒÓÔÎ ÏÓÒÕÒÖÒÎ×Í ÖÑÎÏÍØ ÙÍØ ÚÓÑÛÍØ ×Ü ÙÒ ÝÙÒØÜ ÒÎÏÜÓÐÍÓÞ ßÒ ÛÓÐàÜÓÒ

tarea que debe concretar el grupo es revisar las páginas propuestas por el profesor, 

conocer cómo funciona cada página. En la segunda tareaá ÙÍØ ÜØÏÑ×ÐÒÎÏÜØ ×ÜÕÜÎ

enfocarse en la búØâÑÜ×Ò ×Ü ÍÕÓÒØ ÙÐÏÜÓÒÓÐÒØ ã ØÑØ ÒÑÏÍÓÜØá el profesor debe ÐÓ

recopilando las experiencias y dejando momentos para ØÐØÏÜàÒÏÐäÒÓ lo âÑÜ ÝÒ×Ò ÚÓÑÛÍ

avanza, aclarando dudas, etc. Es importante señalar que no sólo busquen obras, sino 

también autores que reflejen sus inquietudes y experiencias en los temas escogidos. En 

la tercera tarea deben escoger algún autor u obra que les haya llamado la atención 

enfocando su búsqueda ahora en ese texto y a ese escritor, navegando de forma libre 

para encontrar material, como video, resúmenes, entrevistas del autor, comentarios de 

la obra, etc. Está investigación debe ser expuesta a los compañeros la próxima clase.

åæçèéæêëìçíîê ëæ ïðñíêìò óæôõ

ö÷øùûüý þøÿS�S öù��ý �ù�ü�ø�÷�øûù��ý ���ùû	ø�ùý 
ù������ý �ø�����ÿ�	ý 
ø��ü� Sù

Mentira, Terrario, Solo jóvenes (Blog) 

 Los grupos de trabajo deben ponerse de acuerdo del cómo exponer la próxima 

clase el texto que fue investigadoý �ùûù÷÷øü���Sü ùû ���ù�ø�û � ùs�ü�ù� � �üûø÷ø���Sü ûü�

elementos �ù÷ù���øü� ���� û� ��ù�ù���÷øn� Si es oportuno Sù��ø��� ÿ�� ÷û��ù ���� û�

preparación  de la presentación, se puede destinar los próximos 90 minutos Sù û� ÷û��ù

siguiente, si se ÷ü��øSù�� cÿù ù���� ��ù����Sü�ý ûü� �n�ù�ù� Sù�ù� ��ù�ù��� û� ��nsø��

clase. 

Se dan las últimas instrucciones sobre la presentacøn� � �ù �÷û���� SÿS�� ÷ü�

respecto a las temáticas que han escogido. El docente debe estar constantemente 

monitoreando  el trabajo de los alumnos, ya que puede que este sea el primer 

acercamiento al texto o al autor.  
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LISTA DE PÁGINAS 

NOMBRE 

DE LA 

PÁGINA TEMA LINK 

C����� ���� 
E� �� !����

P"�# 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/edgar_allan_poe_g.htm

M�$"���%&����

� 

Marí� L��a�

B"$'��# 

&��h())***#$�$"���%&�����#%�)��$�a)����+#�ah,��-��.$�������a�'"$'��/010

2-1980) 

!� ��A��� 
Cuentos 

Chilenos. 
http://www.angelfire.com/mb2/elrinconcuentero/ 

L����a#a3 

B�a%��"� ��

���������

h"� �����pa# 

&��h())***#�����a#a3#%"$) 

P�4�$�a��A 
Literatura 

en  ������# 
&��h())h�4�$�a��A#%"$)%��� "�5)����-cultura/literatura-contemporanea/ 

L�'�"a ��

Mentira 

Textos 

narrativos

&��h())***#��'�"a��$������#%"$)h� ���a)h� ���a#h&h,h� �.C"��%%�"�-��-�

arrativa 

T������" 
Temas 

literarios 
http://terrar.io/# 

�"�" 4"�p��a

(Blog) 

Literatura 

juvenil  
http://solojovens.blogspot.com/ 

 

 

 

LISTA DE PÁGINAS WEB 

67 789:;< =>? ?@ DF898G< ?H @8 78@8 ;? ?H@8l?7 7>?@? 7?F l8ID:l<J K<F @< =>? ?7 :NK<FD8HD? KF?K8F8F

N>m 9:?H ?7D8 l@87?O Q87 KRU:H87 ;? :HD?FH?D 8=>V KF?7?HD?7 7<H 7>U?F?Hl:87J ?@ KF<W?7<F K>?;?

8UF?U8F 8@U>H8 7: @< ?Hl>?HDF8 H?l?78F:<O X? KF<K<H? =>? ?@ KF<W?7<F KF<m?lD? ?H >H ;8D8 7e<Y @87

páginas, para que los estudiantes vayan siguiendo de forma más clara las instrucciones del uso de 

cada una de estas. 
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�fgiijikoqr tuvvwxxvyzz{z|}~x�� �� ��� ������ ��� ����� ��� ������ �� ����������� �� ������� �� ��

������ �������� �� �� ��� �� �� � ����� ���¡� ������ ���� � ������������ �� ������ �� ��� � ��. 

Y la segunda es A CIEGAS que nos propone al azar alguna lectura interesante. 
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«¬®¯°¯±²³°´µ¶·¸ ¥¹ ¨©§ º»¼£©§ ½¥ £©¤¥¦©¥¤ ¾¨¥ ¿À©¤£¥©¥ ¨©§ ¼¦§© ¿§©¤£½§½ ½¥ ¤¥Á¤À¹ ª£¤¥¦§¦£À¹ ¥©

¥¹º§ÂÀªÃ Ä¹¤§ º»¼£©§ ¤£¥©¥ ¨© ¥ÁºªÀ¦§½À¦ ¥© ½À©½¥ ¹¥ º¨¥½¥ Å¨¹¿§¦ §¨¤À¦¥¹Æ ÀÅ¦§¹ Ç ¤¥È§¹ ª£¤¥¦§¦£À¹Ã ¢À¹

¦¥¹¨ª¤§½À¹ ½¥ ª§ ÅÉ¹¾¨¥½§ ¼¥©¥¦§ªÈ¥©¤¥ ¤¥¦È£©§¦»© ¥© §¨¤À¦¥¹Æ ¾¨¥ § ¹¨ Ê¥Ë º¦¥¹¥©¤§© ¨© ª£¹¤§½À ½¥

¿¨¥©¤À¹ ¹ÀÅ¦¥ ¥ª ¤¥È§ ¾¨¥ ¹¥ ¾¨£¥¦¥ º¦ÀÌ¨©½£Ë§¦Ã
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Ö×ØÙÚÛÜÝÜÞÝßàáâ ãä åæç èéêëæç ìãìëíçìç ç îç îëïãðçïåðç ãæ ãäèçñòîó ôëãæã åæ ëæëíëò õåã äëðöã íò÷ò

äåêãðãæíëç èçðç ðãöëäçð çðïøíåîòäù íåãæïòäù èòã÷çä ú ãæïðãöëäïçä ìã çåïòðãä ûüöãæãä ú íîéäëíòä ìã

æåãäïðò ëìëò÷çó ôç÷ýëþæ ïëãæã åæ ýåäíçìòð õåã äëðöã èçðç îîãêçð ç îò õåã ãäèãíøÿëíç÷ãæïã äã

æãíãäëïçó
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%"& &'e$e�!�
& (e (�9e$&"& #e:#"& (e ��#e$;& <'9e��	 !"� '�


pequeña sinopsis para motivar y "enganchar" al joven lector con opinión personal del 

administrador, el cual publica su correo para recibir consultas o comentarios de las lectura&, 

además de sugerencias de otras obras literarias. 



=>?@AB?CAB @D @F BCFB  
Un lector vive mil vidas                                                                                                                                                         

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHIJKMNOPQNRISOTPRU VW XY WZ[Z\ ]V^ _XV `XYaZ\Yb VY a\YcXY[\ a\Y Vd fghik l a\Y[ZVYV XYb

vbmZVnbn nV [VobWp qY Vd abW\ nV db literatura existe un buscador que llevará a autores, temas y 

obras que poseen reseñas y un link de descarga. 

GrNsOJOtwMxTPKJU VW XYb yz{ZYb nV ZY[VmYV[ _XV a\Y[ZVYV XYb vbmZVnbn nV [VobW nV W\^mV Vd

mundo. Allí se puede encontrar un espacio para literatura y que contienen una gran cantidad de 

reseñas, videos e imágenes que estimulan la lectura. 
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��������������������� �� �� ����� ��� � �¡��� ¢���£¤¢� ¥¤¦¤ ¥��¡��¤¦ ¡��¦�� ¢� §�¦¨¤ ¤���¦�¤©

Existe un mapa para búsqueda y es por intuición. Los cuentos o novelas que aquí se pueden 

encontrar se leen desde la misma página de internet.
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Clase n° 3 

Unidad 0: Presentación autores y obras literarias. 

OBJETIVO DE LA CLASE  

INICIO 

MATERIALES 

-Exponer autores u obras literarias 

investigadas por los estudiantes.

³Conocer nuevos autores y obras a partir 

de la experiencia de ´µ¶ ·µ¸¹º»¼½µ¶¾ 

-¿ÀÁÂÁ ÃÄÅÆÇ 

³Èº¹¼´ É½ºÊË ¹´Ì¸µÍ¼¶¾ 

³ÈºÌÎº ¹º½º ¼´ ¹½µÊ¼¶µ½¾ 

Ï¼ ¹½¼¶¼ÍÎº ¼´ µÐÑ¼ÎÒÓµ Ô¼ ´º ·´º¶¼¾ Ï¼ ÒÍÓÒÎº º ´µ¶ É½Ì¹µ¶ a prepararse para la 

presentación de la investigación acerca de un autor u µÐ½ºË ·µÍ º´½¼Ô¼Ôµ½ Ô¼ ÕÖ

minutos para ello. El profesor escribe en la pizarra los puntos a considerar para la 

presentación× 

· Una pequeña biografía del autor. 

·  ØÙÚÛÚÜÝÞßàáÜ âÚ ãäÛ ÞÙåæçÚÜÝäÛ âÚ ãÞ äèÙÞ éâÚ êæë ÛÚ ÝÙÞÝÞì í îäÙ êæë Úã ßæÙÛä

âÚèÚÙïÞ ÚÛßäåÚÙ Úsa novela o autor. 

· Lo central es entusiasmar a sus compañeros para que lean el libro propuesto. 

· Deben recordar utilizar un lenguaje adecuado con la situación comunicativa. 
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  DESARROLLO 

ùú ûüýþÿEýü ��Eûý�ÿ ú� E�ú� �ÿ �ú�EÿE û�ü� ��ÿ úýE sü�ûýE ��ÿ ÿ�ûý�s�� ú� ý�ü�

ú�lÿü�ü�� � ��lýü ÿE�ýs��ý	 
� ûüÿEÿ�l����� �ÿ úýE sü�ûýE Eÿü� �ú ��ü	

 

T����� �� 
ýE sü�ûýE E�úÿ� � ú� û��üü� �ý� E� ûüýû�ÿEl� �ÿ úÿ�l�ü� L l�ÿ�ÿ� �� �����ý

de 10 minutos para exponer. Para eso, deben utilizar todo tipo de material recolectado 

en la clase anterior que les permita convencer a sus compañeros, estos pueden ser 

videos, i�������� ����� ��i�!" � �i��#����!� #$ �i%$  $& ùú ûüýþÿEýü �ÿ�ÿ Eÿü ��

moderador entre las dudas de los estudiantes y los temas expuestos.

CIERRE 

U'( )*+ ,*-./'(0( 1(2 *3452/6/5'*27 152 *2,80/(',*2 65' (a80( 0*1 4-59*25- 25'

5-/*',(052 .*0/(',*2 4-*o8',(2 :8* 2* *'68*',-(' *' 1( o8;( 0*1 4-59*25-7 :8* 152

(a80(-< ( *265o*- 152 ,*3,52 :8* 9/'(1.*',* 2* ,-(=(>(-(' 08-(',* el año. 

¿?8<1 @/2,5-/( A'5)*1( 5 (8,5-B .* 11(.( .<2 1( (,*'6/C'D ¿F5- :8GD

¿?5' :8G @/2,5-/( A'5)*1( 5 (8,5-B 2* (6*-6( .<2 ( ./ )/0( 4*-25'(1D 

¿H8G *24*-5 *'65',-(-.* *' *2* 1/=-5 5 65' *2( 1*6,8-(D

I8-(',* *1 2*.*2,-* deberán ser tres y tres para el segundo semestre. 
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PAUTA DE TRABAJO  

ü VWXW YZ[\] X^_^Z` Wb]cWZ ^b [b \^d[^e] \W\^f ^f b]g_Z^ fW ]_ZW d[^ ^hj]Y[k^Z]b y h[h

b]g_Z^hn ^hc]h \W\^f^h h^ X]_fWZ`b ^ kbYZ^hWZ`b W [bW \^d[^eW c]g_]fW m[bW jWpW ] _]fhWq

r tW ^f^jjkub X^ f]h c[Zb]h \WZW fW \Z^h^bcWjkub h^ Z^WfkvWZ` Wf WvWZn W g^XkXW d[^ h^ wWyWb

hWjWbX] f]h \W\^fkc]hr 

ü Los estudiantes deben presentar un pequeño r^h[g^b X^ fW ]_ZW d[^ wWb W ^x\]b^Z j]b

alguna imagen  o dibujo representativo de la obra, también pueden utilizar la pizarra o 

WfY[b W\]y] wkh[Wf \WZW fW \Z^h^bcWjkub mj]Zc]g^cZWp^n j]gkjhn ^cjrq 

zf g]g^bc] X^ fW ^x\]hkjkubn ^f \Z]{^h]Z X^_^Z` j]bcZ]fWZ ^f ck^g\] X^ jWXW \Z^h^bcWjkubn

d[^ b] X^_^ h[\^ZWZ f]h Xk^v gkb[c]h y c]gWZ W\[bc^h X^ fWh hkY[k^bc^h kX^Whr 

|}~ ��^ ^bck^bX^ fW c^g`ckjW d[^ \fWbc^W ^f YZ[\] ^bc]Zb] W fW b]w^fW�

|}� ��f YZ[\] ^h jfWZ] ^b h^eWfWZ \]Zd[^ h^ X^_k^ZW f^^Z ^f fk_Z] d[^ ^ff]h \Z]\[hk^Z]b�

|}� ��f YZ[\] j[Zh] jW\cW fW información que entrega el grupo? ¿Se generá debate con la 

presentacion?

¡Para escribir en la pizarra! 

� Una pequeña biografía del autor  

ü Presentación de los argumentos de la obra (de qué se trata) y de los personajes principales. 

ü  Argumentar por qué el curso debería escoge esa obra literaria. 

ü Ojo: No debes contar el libro, la idea es entusiasmar a tus compañ���� � ��� ����� ����� ��

����� 

ü Recuerda cuidar tu registro de habla y vocabulario adecuándolos  a la situación comunicativa.
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OBJETIVO DE LA CLASE

INICIO 

MATERIALES 

-Construir un organigrama de lectura, 

organizando días y horarios de ����� ¡¢ 

£Conocer una estrategia de registro 

llamada bitácora.

£Cuaderno de viaje. 

-¤¡¥¡¦§ �� ����§ ¢ 

£¨©�ª�§ ¡ «� ¬©¡�¢ 

£®¯¥©�¡ «� ¬©¡�  

°±±²³´µµ¶¶¶·¸¹º±º»¼·½¹¾µ¶À±½°ÁÂÃ»ÄÅÆ

_7mUMZk 

Motivación: 

ÇÈ ÉÊËÌÍÎËÊ ÏËÐÑÍÒÓÔ ÕÔÖÈÔÒ×Ë ×Í ÎØ ÍÙÉÍÊÑÍÒÏÑÔ ÉÍÊÎËÒÔÈ ÚÉØÍ×Í ÑÒÛÍÒÜÔÊ

alguna historia, haciendo creer a los estudiantes que es verídica) sobre algún viaje que 

ha realizado. Genera dialogo con los estudiantes a partir de preguntas, tales como:

ÝÞßuál fue el último viaje que realizaron? , ¿Dónde es lo más lejos que has viajado? 

Ý¿Cómo te preparas para viajar?, ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar al 

momento de viajar?

ÝÞßØàÈ ÍÎ ÈÔ ÌËÊÐÔ áØÍ ÜÑÍÒÍÎ ÉÔÊÔ ÊÍâÑÎÜÊÔÊ ÜØÎ ÛÑÔãÍÎä 

ÝÞåæÒ×Í ÜÍ âØÎÜÔÊçÔ ÛÑÔãÔÊä ÞèËÊ áØéä 

Clase n° 4 

Unidad 1: Bitácora de viaje 
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DESARROLLO 

óô õö÷øùú÷ö û÷ýþÿýE� û÷ýþ�ý�÷ôùú � ô÷ú ���ùýùú ��ù ��û	÷ú �ÿ��ùö÷ú õ÷úùùý �ý�

bitácora, en donde van registrando acontecimientos importantes y  lugares que han ido 

visitando, toman nota de todo lo que los sorprende, intriga o desconoce.

óô õö÷øùú÷ö õÿ�ù � ô÷ú ùúþ��ÿ�ýþùú ��ù �ùúþÿýùý �ý û���ùöý÷ û÷�÷ 
ÿþ�û÷ö� �ù �ÿ��ù� ùý

el cual deberán ir registrando, personajes, lugares y acontecimientos importantes del 

texto que comenzarán a leer, creando también un pequeño vocabulario con palabras 

que no comprendan. 

L� õöÿ�ùö� õ��ÿý� �ù ú� û���ùöý÷ õ÷úùùö� �ý õ�ú�õ÷öþù ôùûþ÷ö� ùô û��ô �ù
ùö�ý ôôùý�ö

con sus datos personales.

L�ego deberán crear un horario en donde agendaran horas y lugares de lecturas, por 

ejemplo desde las 18:30 a 19:30 en mi dormitorio, cada vez que me suba al transporte 

público, etc. 

CIERRE 

F��������� �� ��� ���� ������� �� �� �������� �� �� �! "��� #$� �������� �$

registro. El docente, debe resolver dudas acerca de las pistas 

%&' ()*+,+' -&./012314, '5' ,5+*&' 6&1013&' 7+ 8+-25109 +'2&' 7+:+, +'201 /+;07&' +,

sus cuadernos de viaje. Se recomienda a los estudiantes darle un sello propio a sus 

bitácoras, pegando recortes, poniendo sus nombres en la portada, etc.
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MG HIJIHKNOP QPROKN 

Nombre:___________________________________________________________ 

                                                      Fecha de nacimiento:_________________________________________________ 

           STUVWXYU Z[\Y]WVYU^___________________________________________________

                                                     ___________________________________________________________________ 

                     OW`Y aT \W[bT]Y^_ ____________________________________________________ 

                                                    ___________________________________________________________________ 

MG HIJIHKNOP QPROKN 

Nombre:___________________________________________________________ 

                                                      cTde[ aT X[dWfWTXVY^________________________________________________

            STUVWXYU Z[\Y]WVYU^___________________________________________________

                                                     ___________________________________________________________________ 

                      Tipo de viajero:_____________________________________________________

                                                     ___________________________________________________________________ 
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Clase n° 5 

“El mundo de Edgar Allan Poe” 

OBJETIVO DE LA CLASE

zConocer la obra del autor Edgar Allan 

Poe.

zMotivar a la lectura  de Edgar Allan Poe 

desde la perspectiva del cuento y su 

efecto  del elemento del terror.

MATERIALES 

z“Data show” 

-Cortometraje: “Vincent” de Tim 

Burtton

z{|}~�� ~�}����� � �}��� �|��~��� 

z����~�� �� ~}|}����  

INICIO 

�}������ |� clase invitando a los jóvenes a  iniciar la lectura de “Narraciones 

extraordinarias” en sus casa, manteniendo siempre al día su bitácora de viaje y 

respetando los tiempos asignados para  este ejercicio.

�� ���������� �| }������} �� |� ~|���� ����}|� ������� �� �}�} |������ � |� ���}��~���

de los contenidos. El profesor debe mantener el clima de este autor durante toda la 

unidad, ya que uno de los objetivos  de la unidad es leer y sentir el miedo y el misterio 

que tran������ |}� ~����}� �� �}�� 

�� ���|���� ��������� ���� �~����� |}� ~}�}~������}� �����}� ~}� �����~�} � |� ������~�

del terror:

¿��� �|�����}� �} ������ ��|��� �� ��� ��|�~�|� �� ����}� 

¿��� �� �| ����}�  ¿¡� |} ����} ��� �| �������} 

¢��~���� |}� ~}|}��� y los sonidos que producen miedo en la personas. 
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  DESARROLLO 

¬ ®¯°±²³°¯ ¯²´µ¶´ ·¸´ ®²¹·²º´ ³»¸¼²³µ³ ½² ´³ ¯²³®·²³¼´³ ½² °³ ²³¼·½µ´¸¼²³ ¾ °³ µ¸Àµ¼´

a ver el cortometraje “Vincente” con una pequeña introducción  explicativa que se 

encuentra en “la guía para el profesor”, Al finalizar  se genera un ambiente de dialogo a 

través de preguntas como: 

ÁÂ·Ã ²³ ´ÄÅ ´ ´¼²¸ÆµÅ¸ ½² Æ°¯¼°Ç ¿Qué opinas sobre la obsesión de Vince¸¼ ®°¯ °³

cuentos de Poe, estará loco?

È Æ°¸¼µ¸·´ÆµÅ¸É ² ½°Æ²¸¼² ²Ê®°¸² ´ Àµ½´ ½² autor a partir de su biografía, además del 

decálogo del cuento.

ËÌÍÎÏÎÐÑÐÒ

Ó°³ ÔÅÀ²¸²³ ±°¯Ä´¸ Õ¯·®°³ ½² ÄÖÊµÄ° Æ·´¼¯° µ¸¼²Õ¯´¸¼²³ ¾ ¯²´µ¶´¸ ·¸ ½µ×·Ô° ²¸ ½°¸½²

d²×²¸ inventar un personaje terrorífico que podría ser parte de la vida de Vincent y  

que contenga los elementos del cuentoØ  

Ó°³ Õ¯·®°³ ½²×²¸ ®¯²³²¸¼´¯ ³·³ Æ¯²´Æµ°¸²³ ´¯¼»³¼µÆ´³ ¾ ½´¯ ´ Æ°¸°Æ²¯ ´³ Æ´¯´Æ¼²¯»³¼µÆ´³

terroríficas que posee su nuevo personaje. 

   

CIERRE 

Ó°³ ½µ×·Ô°³ ½²×²¸ ¹·²½´¯ ®²Õ´½°³ ²¸ ´ ®´¯²½ ½² ´ ³´´ ¾ ®´¯´ ±µ¸´µ¶´¯ ´ ´Æ¼µÀµ½´½ °³

grupos deberá¸ ¯²Æ°¯¯²¯ ² ´·´ ¾ ²³Æ°Õ²¯ Æ·Ö ½² °³ ½µ×·Ô°³ ³² ´Æ²¯Æ´ ÄÖ³ ´ ´ µ½²´ ½²

terror que presenta el cortometraje ÙVincent”. Además de ent¯²Õ´¯ Æ¯»¼µÆ´³

constructivas al resto de los dibujos de sus compañeros.

¬ ®¯°±²³°¯ ¯²´µ¶´ ·¸´ ³»¸¼²³µ³ ½² ´³ °®µ¸µ°¸²³ ½² °³ ²³¼·½µ´¸¼²³ ¾ ²¸¼¯²Õ´ ·¸

comentario de cada uno de los dibujos. Y las impresiones generalizadas del 

cortometraje. De la idea de ¼²¯¯°¯ ¾ ½² ° ¹·² ²³ ² ´Ä×µ²¸¼² ¼²¯¯°¯»±µÆ° ½² Ú°²Ø 
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äåæçè éê ëì íé éîéïð íé ëñòìó éî ôðõöðî ÷øõöåíðõ ùîçíðõúó

éïå ûçüð íé øêçýåþéöû ÿïêðêí eðé � �å�çí eðéó åæöðïéõ

åaþ�êåîöéõ íé öéåöïðó ��çéîéõ fåêêéæçéïðî æ�åîíð �ê öéî�å

íðõ ådðõ�

ø�ÿ eðé f�é æïçåíð Eðï �ðûî ÿêêåîó íéê ��é öðaè õ�

apellido. John Allan se dedicaba al comercio de tabaco en 
Virginia. A raíz de esto Edgar Allan Poe recibió su educación 
en Inglaterra y en Norteamérica.

��ïåîöé õ� åíolescencia empezó a escribir poemas con los 
que enamoró a una larga lista de mujeres. Su mayor 
influencia fue Lord Byron, aunque leía todo lo que estaba a 
su alcance.

S� �çíå �îç�éïõçöåïçå f�é ïéþéêíé � êçþéïöçîå� ��ïåîöé éõöå �Eðæå éõ æ�åîíð éê Eðéöå éaEçéýå å

þéþéï� bð çîöéïéõåîöé éõ ��é �îåõ æ�åîöåõ æðEåõ þåõöåþåî Eåïå �ðê�éïêð êðæð�

Fçîåêaéîöéó éê üð�éî ÿêêåî f�é é	E�êõåíð íé êå ùîç�éïõçíåí íé 
çï�çîçå Eðï ü��åíðï� øîöðîæéõó

marchó a Boston, luego de romper relaciones con su padre adoptivo� 

øî ôðõöðî E�þêçæèó éî ëñ�ó õ� Eïçaéï �ðê�aéî íé Eðéõ�åõó ��åaéïê�î�� øî éõå ðþïå õé íéîðöå �îå

leve inclinación byroniana.

bå açõéïçå � éê ûåaþïé êð åæðaEådåïðîó Eðï êð ��é ö��ð ��é çîöé�ïåïõé åê éü�ïæçöð� ùîå �éý íéîöïð

fue expulsado. Esto quebró la relación con sus padres. Fue entonces cuando se inicia su agitada 

carrera literaria, publicando "Poesías" en 1831.

Poe vivió en varias ciudades: Nueva York, Filadelfia, Baltimore, en donde trabajó en diversas 

revistas como crítico, tarea que le costó muchas enemistades, por la clase de crítica que realizaba; 

pues destrozaba a sus contemporáneos.

øî ëñ�� õé æåõè æðî 
çï�çîçå �êéaaó �îå Eïçaå íé öïéæé ådðõ íé éíåí� eðï éîöðîæéõ �ç��å åê í�åó

como periodista con un sueldo mediocre, pero estas actividades lo llevaron a conseguir muchos 

trabajos en calidad de colaborador y posteriormente, llegar a la dirección de numerosos 

periódicos, entre ellos el "Southern Literary Messenger", el cual se convirtió bajo su dirección en 

el más importante periódico del sur.

Sobre Edgar Allan Poe 
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�� �� ! "#$%$ &# $&'(&) *+,-.") /$ 0) -#1$%,#0(&.&2 �� �� 3 -$%".�) $0 '($") 4�#%$5)42 6(� 0)

"#$%-$ de Virginia, la vida de Poe se vino abajo. 

A '#�-( $&-uvo de casarse por segunda vez cuando, después de haber celebrado el inminente 
acontecimiento con algunos amigos, lo encontraron, moribundo, en una calle de Baltimore. 
Falleció cuatro días después, el 7 de octubre de 1849. Su& s0-.")& ')0)1%)& 7#$%(� 48#$ D.(&
ayude a mi pobre alma". (http://www.literareafantastica.com.ar/biopoe.html)

*Junto con la biografía del autor es importante que el profesor entregue una pequeña reseña 

sobre los elementos importantes del cuento de Edgar Allan Poe que aparecen en Filosofía de la 

composición. (La traducción es de Julio Cortázar) 

 

1. Saber hacia dónde se va: empezar por el final: �� 0) ")�$%) 9)1.-#)0 /$ $&-%#,-#%)% #� %$0)-(

se comete un error radical... El autor se pone a combinar acontecimientos sorprendentes que 

constituyen la base de su narración, y se promete llenar con descripciones, diálogos o 

comentarios personales todos los huecos que a cada página puedan aparecer en los hechos... Por 

mi parte, prefiero comenzar con el análisis de un efecto. Me digo en primer lugar: de entre los 

innumerables efectos de que s(� &#&,$'-.10$& $0 ,(%)o:�; $0 .�-$0$,-( ( $0 )0"); ¿,#<0 $0$=.%> $�

esta ocasión?

2. Un solo efecto, una sola impresión: El punto de mayor importancia es 0) #�./)/ /$ $7$,-( (

impresión.

3. Concebir todos los elementos del cuento en función del efecto final? @#$=( /$ $&,(=$% #�

efecto novedoso y penetrante, me pregunto si podré lograrlo mediante los incidentes o por el 

tono general... entonces miro en torno de mí, en procura de la combinación de sucesos o de tono 

que mejor me ayuden en la producción del $7$,-(2 B. $0 )%-.&-) 0.-$%)%.( $& '%#/$�-$222 /$&'#>& /$

concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes, combinándolos 

de la manera que mejor lo ayude a 0(=%)% $0 $7$,-( '%$,(�,$1./(2 

4. La extensión del cuento: breve, @( '%."$%( ) ,(�&./$%)% $& 0) $C-$�&.:�2 B. $& /$")&.)/( 0)%=)

para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto que se 

deriva de la unidad de impresión... Y sin unidad de impresión no se pueden lograr los efectos más 

profundos... Si la lectura se hace en dos veces, las actividades mundanas interfieren destruyendo 

toda totalidad. 
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5. Pero no demasiado, nada de microrrelatos: PQRTUV WTXYV YR YZTX[Q\] R^ Q]YQ^_R]^X`cR _XTX

[V]^RWZQT Z] RgR[UV [ZXchZQRTXiii jcZYV X cX `TRkR ]XTTX[Q\] [ZlX cR[UZTX Q]^ZmR R]UTR mRYQX nVTX

l YV^iii yX `TRkRYXY RpUTRmXYX YRWR]RTX R] cV R_QWTXmqUQ[Vr Rc _R[XYV YR cX cV]WQUZY Rp[R^QkX R^

Xt] mq^ Qm_RTYV]X`cRiii uc [ZR]UV `TRkR _RTmQUR Xc XZUVT YR^XTTVccXT _cR]XmR]UR ^Z _TV_\^QUVv

^RX [ZXc gZRTRi wZTX]UR cX nVTX YR cR[UZTXv Rc XcmX YRc cR[UVT R^Uq ^VmRUQYX X cX kVcZ]UXY YR XhZxci

z ]V X[UtX] Q]gcZR][QX^ RpURT]X^ V Q]UT{]^R[X^v TR^ZcUX]UR^ YRc [X]^X][QV V cX Q]URTTZ_[Q\]i

6. Estructura compacta: construcción, condensación, precisión: u] Rc [ZR]UVv YV]YR ]V nXl

espacio para desarrollar caracteres o para una gran profusión y variedad incidental, la mera 

construcción se requiere mucho más imperiosamente que en la novela. En esta última, una trama 

defectuosa puede esca_XT X cX V`^RTkX[Q\]v [V^X hZR |Xmq^ V[ZTTQTq R] Z] [ZR]UVi 

7. Importancia del principio: }Q ^Z _TQmRTX gTX^R ]V UQR]YR lX X cX _TVYZ[[Q\] YR YQ[nV RgR[UVv

quiere decir que ha fracasado en el primer paso.

8. Importancia del final: La mayoría de nuestros cuR]UQ^UX^ _XTR[R] Rm_R~XT ^Z^ TRcXUV^ ^Q] ^X`RT

cómo van a terminar; y, por lo general, sus finales parecen haber olvidado sus comienzos.

9. Funcionalidad de todos los elementos: �V YR`RT{X nX`RT Z]X ^VcX _XcX`TX R] UVYX cX

composición cuya tendencia, direcUX V Q]YQTR[UXv ]V ^R X_cQ[XTX Xc YR^QW]QV _TR^UX`cR[QYVi 

10. El poema (el ritmo) de ocupa de lo Bello; el cuento (la prosa), de todo lo demás: �uc XZUVT

que en un cuento en prosa apunta a lo puramente bello, se verá en manifiesta desventaja, pues la 

Belleza puede ser mejor tratada en el poema. No ocurre esto con el terror, la pasión o multitud de 

otros elementos...

(http://lacomunidad.elpais.com/jesusortega/2008/8/7/decalogo-edgar-allan-poe) 
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������ ��������� Vincent  

Año: 1982 Duración: 6 min. 

Director: Tim Burton Guión: Tim Burton 

Sinopsis: ������� ������ ����� ������������� ��� ��� �� ����� �������  ����¡ ¢� �����£ ¤�� ��

distingue ya el mundo real del mundo de sus fantasías, vive absorta en la encarnación de los diversos 

papeles de su admirado actor, especialmente aquellos inspirados en la ���� ¥�� �������� ¦¥§�� ¨����

Poe. Cortometraje de culto, primer trabajo completo que se conserva del realizador Tim Burton, 

animado en “stop motion” y narrado por Vincent Price en su versión original.
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Clase n° 6

La voz de la narración. 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-Ejercitar la entonación y el ritmo de 

lectura según la intención comunicativa 

del texto.

 

-²³´µ¶ ²·¸¹º´»¶ ¼»¶½¶º¾À¶¼¶ÁÂ 

ÃÄÅÆÇÈÉÊË 

INICIO 

ÄÈ ÌÍÈÆÎ comienza conversando con los estudiantes sobre lo que se recuerdan de Edgar 

Allan Poe,  sus cuentos y lo que más rescatan del cortometraje “Vincent”.  

Motivación:  

ÄÈ ÌÍÈÆÎ ÈÏÇÎÐÅÊÐ ÌÊÑÎÏÒÈÑÊÆ È ÇÐÈÓÈÔÈÐ ÎÏ ÇÊÐÏÊ È ÍÈ ÕÅÖ×ÐÈ ØÉÖÈÐ ÙÍÍÈÏ ÚÊÎÛ Æ×

ÉÎÌÜÍÊÖÊ Ý ÉÎÆÍ×ÑÓÐÈÑÊÆ ÈÍÖ×ÏÊÆ ÎÍÎÑÎÏÇÊÆ ÌÈÐÈÌÇÎÐÞÆÇÅÌÊÆ ÉÎÍ ÇÎÐÐÊÐ Ý ÎÍ ÑÅÎÉÊË ßÊÝ

ÏÊÆ ÎÏÕÊÌÈÐÎÑÊÆ È ÍÈ ÊÐÈÍÅÉÈÉÛ ÍÈÆ àÈÍÈÓÐÈÆ Ý ÍÈ ÎÏÇÊÏÈÌÅáÏ ÆÊÏ ÅÑàÊÐÇÈÏÇÞÆÅÑÈÆ È ÍÈ

âÊÐÈ ÉÎ ÎÏÕÐÎÏÇÈÐÏÊÆ È Ì×ÈÍã×ÅÎÐ ÇÅàÊ ÉÎ ÍÎÌÇ×ÐÈÛ ÎÏ ÎÆÇÎ ÌÈÆÊ ÎÏ àÈÐÇÅÌ×ÍÈÐ ÍÈ ÅÏÇÎÏÌÅáÏ

ÌÊÑ×ÏÅÌÈÇÅäÈ ÎÆ àÐÊÉ×ÌÅÐ ÑÅÆÇÎÐÅÊÛ Æ×ÆàÎÏÆÊ Ý ÕÅÏÈÍÑÎÏÇÎ ÇÎÐÐÊÐ ÎÏ ÎÍ ÐÎÌÎàÇÊÐË 

Se les explicará È ÍÊÆ ÎÆÇ×ÉÅÈÏÇÎÆÛ ã×Î àÈÐÈ ×ÏÈ Ó×ÎÏÈ ÌÊÑàÐÎÏÆÅáÏ ÉÎÓÎ ÎåÅÆÇÅÐ Ó×ÎÏÈ

una lectura, ÌÊÏ ÐÎÆàÎÇÈÏÉÊ ÈÍ ÐÅÇÑÊÛ ÐÎÆàÎÇÈÏÉÊ puntos y comas y dándole ÍÈ

entonación adecuada.
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DESARROLLO 

ïð ñðòóôõòñön los ejercicios que aparecen en la guía para el profesor. Estos son de 

respiración y vocalización antes de la lectura y de intención comunicativa durante la 

lectura. De esta manera, cuando ó÷ø ðøùúûôòüùðø øð ðüýñðüùðü ò ó÷ø þúðüù÷ø ûð ÿûlòñ

Allan Poe tendrán herramientas que les permitirán comprender la lectura y disfrutar de 

ella mediante el juego e importancia de las voces. 

ÿø Eñðþôø÷� ûð�òñ þóòñ÷ �úð ðøùò ðø úüò òþùô�ôûòû ýúðñò ûð ó÷ þ÷�ún y que para que 

tenga los resultados esperados es necesaria la buena disposición de los estudiantes y la 

seriedad que la actividad se merece. Deben dejar a fuera la vergüenza y timidez.

Pòñò �úð óò òþùô�ôûòû ùðülò ��ôù÷ ðó Eñ÷ýðø÷ñ ûð�ð lðüðñòñ úü ò��ôðüte de confianza, 

por lo tanto debe ser precursor al momento de enfrentarse a los ejercicios de 

vocalización, es decir, trabajar a la par con los estudiantes. 

CIERRE 

Al finalizar los ejercicios se les pregunta a los estudiantes si les gustó  la actividad, si 

sintieron vergüenza al realizarla y por qué. Preguntarles por qué creen que les sirve 

este tipo de actividad al enfrentarse a la lectura. 

El docente realiza una síntesis de las respuestas de los estudiantes y los invita a realizar 

estos ejercicios en casa y leer en voz alta los cuentos de Edgar Allan P÷ð� ûöüû÷óð óò

intención comunicativa  que le corresponde. Les recomienda además, buscar público a 

que esté dispuesto a escucharlos.

El profesor entrega úüò óôøùòû÷ ûð øúlðñðüþôòø ûð þôüþ÷  þúðüù÷ø �úð òEòñðþðü ðü

“Narraciones extraordinarias”  de Edgar Allan Poe, de los cuales los estudiantes 

deberán escoger cinco para leer de manera autónoma en su hogar. 
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1�-��������� �� �����������

a) ��  !"#$%! 
e 
� &��'
� 
(
�*�*�+ ,
 �
e&���*�/�0 2+'�� ���
 &+� �� ����3 ,���	
 4 � 5 e
6�,+e 7 ��

bostezar bota el aire de manera exagerada, abre la boca lo que más puedas. Repetir un par de veces  

(Con la inhalación masiva de aire, el bostezo equilibra la eficiencia  respiratoria. Después de su aparición 

es útil percatarse si ha cambiado  cualitativamente la forma de respirar.)

b8 �� "9":;<! 
e �� ��=���*�/� �
�	� &+� �� b+*� 7 e��
�*�+e� e
6�,� ,
 �� 
>=���*�/� �
&
�	��� 7

ruidosa. Repetir un par de veces.

*8 I?@ABC@ DFG HBGCGJ FC chicle GC HF KMN@O QGKGJ ?@JHBN@RSM QG ?@CGR@ GT@AGR@Q@ NMC S@ KMN@

abierta y cerrada.

,8 d����'
�	
 <$":;<rU;VW :<!X9WYrZ [\]^_ ^`_c f\_ g^ h^_`i jk_^h[c m ^ n ocpkhj\o ]^h[ch`qhj\g\ coc

en el estómago durante un par de segundos más, botar por la boca lentamente. Se repite este ejercicio  

unas seis veces. 

stu Ejercicios de vocalización y entonación según intención comunicativa: 

vw xy z{|}~{ ���v{ �~ �~~ ~� z�~}v ���y��{� ��y��y��� �~ �|����� ��|��~y �~ ��{}v ~�v�~{v�v�

dando énfasis en los signos de exclamación y respetando los espacios y silencios delimitados por 

los puntos y comas.

�� �� ����� ���������� �� �����  ���� ¡� �¢�� ��£ ¤�� ��¥��� ¦����¤¦§�¨ ©��¦¤¦¡�¡  ����  ¦���ª� 

etc. 

Lectura dramatizada 

«� ¬®¯°±² ³´±µ¶·² ¸ ¹±²º²¯¶»²¹² �¦��� ¤��� ��¼��¦��

��¦�¤¦��� reproducir con nuestra voz –½ ¤�� �� ���¥��¼�

corporal que suele acompañarla–toda la «expresividad» de ��

texto: Interpretar de mejor manera la intención comunicativa, 

las imágenes que contiene, la textura de las palabras, las 

variaciones de intensidad con que se expone una reflexión, 

etc.

«� �����¡���¢  ���¢  �� �� ¢���¦¡� ����¦�  ¾�� ¦�¤��½� 

además de la lectura ¿ÀÁÂ¯¶®²Ã ¡� ��Ä��¢ �¦�����¦�¢  �� ��¤����

en voz alta de cualquier tipo de texto con arreglo a unos 

parámetros de expresividad determinados por el contenido, la 

forma y el género del propio discurso. 
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ÎÏÐÑÒÓÒ ÔÒÕÒÐÑÒ 

Ö×ØÔÒÙÚÕ ÛÜØÙÙÝÐ) 

¡Ay, negra, 

si tú supiera! 

Anoche te vi pasar, 

y no quise que me viera.

A él tú le hará como a mí, 

Þßà áßâãäå ãå æßçà èéâæâ

æà áåêêëæà äà ìâáíâæâ 

sin acordarte de mí. 

 

Sóngoro, cosongo, 

songo be; 

sóngoro, cosongo 

de mamey; 

sóngoro, la negra 

baila bien; 

sóngoro de uno, 

sóngoro de tré. 

 

Aé, 

vengan a ver 

aé, vamo pa ver 

îïàãðâãñ òóãðåêå áåòåãðåñ 

òóãðåêå áåòåãðå 

de mamey! 

ôõö÷øùø úøûøö÷ø 

üýþúøÿ(û ��þÿÿ�ö) 

¡Ay, negra, 

si tú supiera! 

Anoche te vi pasar, 

y no quise que me viera.

A él tú le hará como a mí, 

Þßà áßâãäå ãå æßçà èéâæâ

æà áåêêëæà äà ìâáíâæâ 

sin acordarte de mí. 

 

Sóngoro, cosongo, 

songo be; 

sóngoro, cosongo 

de mamey; 

sóngoro, la negra 

baila bien; 

sóngoro de uno, 

sóngoro de tré. 

 

Aé, 

vengan a ver 

aé, vamo pa ver 

îïàãðâãñ òóãðåêå áåòåãðåñ 

òóãðåêå áåòåãðå 

de mamey! 

ôõö÷øùø úøûøö÷ø 

üýþúøÿ(û ��þÿÿ�ö) 

¡Ay, negra, 

si tú supiera! 

Anoche te vi pasar, 

y no quise que me viera.

A él tú le hará como a mí, 

Þßà áßâãäå ãå æßçà èéâæâ

te corrite de bachata 

sin acordarte de mí. 

 

Sóngoro, cosongo, 

songo be; 

sóngoro, cosongo 

de mamey; 

sóngoro, la negra 

baila bien; 

sóngoro de uno, 

sóngoro de tré. 

 

Aé, 

vengan a ver 

aé, vamo pa ver 

îïàãðâãñ òóãðåêå áåòåãðåñ 

òóãðåêå áåòåãðå 

de mamey! 
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El gato negro 

E� ������������ �� ����� ������ � ��� ����� � ��� ��������� ������ ����� � �� ������ �� ����

���� �� ��� ����n ����n� E� ����� � �� ���� ���� �� ���!�� ����� ��� ������ ������� "� ��

���!� �����h��� ��� �� ������ �� ��� #��� ����������� i�� ����� �� ����� ����n ��������$��� �

�� ����� ���n �� ���� ��� ���������� ���� �� ����h� �� �� ����� "� ��#������ ���� �� �������� �

��d� ����� �� ���� 

E� ����� �� �����n ��� ���� ����� ���!� ��� �� ���� �� ������ ��! ��� ��� ��� �d�� ������ ��

lágrimas, ahorcó �� ���� �� �� a��� % �� ����� ��������� �� ���� �� ���!� ����������� �� ���� ����

nada para salvarla y quedo en ruinas total. Cuando fue a ver un muro que seguía en pie� ���������n

que en la pared tiznada estaba la figu� ��� ���� �������  

El hombre desbastado pudo conseguir otro lugar para vivir, pero en pobreza. Así, en un muro de 

una bodega encontró otro ga�� ���� ��� ���!� �� �d� ������ �� ���� ��������������� �����n E���

nuevo gato era similar a Plutón, esto hi$� ��� �� ������a  

i� �!�� ��d���� ��� �������� �� �� �n���� �� ���� �� �����n � ��$� ��� �� ����� �� ����$��� "�

tomó un hacha y cuando se dirigía golpear  al gato su mujer lo detiene, el hombre muy enfurecido …  

El corazón delator 

i� ����� ��� ��&���� ������ �� �������� ������ �� ����� ����� ���� ��� �� ��#!��� �� ��� 

E� �d� �� �� &��d� �� ���!� ��������� �� �d� �� ����� ��� �� �� �� ������ �� �$�� �a���� � �������

por una catarata. Por eso se le congelaba la sangre cad� &�$ ��� �� &�!�  

D����� ����� ������ � �� ����� ��� �� ��� � &����� � �� ������ ��� &� �� �d� � ��! ���� �������

pero encontraba el ojo cerrado. 

E� �� ����&� ����� ����n� ���n �� ������ &�� �� ����� ��������� �����n �� ������� �� �������

venía de su alma llena de miedo, el hombre ya antes lo había sentido en su propio pecho, cuando se 

llenaba de terror, el viejo sufría, quiso sentir piedad por él. Encendió la linterna y lo primero que vio 

fue el ojo del anciano, se llenó de furia…

Sugerencias de cuentos: 

 “Narraciones extraordinarias: Edgar Allan Poe y el miedo.” 
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S1234516

A 78 9:;<=> ?7> >@BC<C @>8BCF: CG GCF: F> 78C B7;<CH >G F>;:8I: G: B:;C J:= GC KC<>MC y G> K7>8BC GC

@Is7I>8B> 9I@B:=ICN

OG F>;:8I: >@BC<C C :=IGGC@ F>G =P: QCI=> >8 RI<ICH >8 F:8F> s:BC C s:BC @> TIGB=C<C >G I8B>=;I8C<G> =:KP:N U>=:H >8

los márgenes de este río, 8: >VI@B> 8I GC KCG;C 8I >G @IG>8KI:N UC=CF: >8 >G JC8BC8: F> 8>8WTC=>@ K:;>8MX C

llov>= @C8s=>H G7>s: KGCeX GC eI@BC >8 78C =:KC ?7> B>8PC >@K=IBC@ 78C@ JCGC<=C@ IG>sI<G>H @> CK>=KX y >@BC<C >@K=IB:

DESOLACIÓN.

Y:<=> C?7>GGC =:KC @> >8K:8B=C<C un hombre imponente. El demonio se escondió para espiarlo, llegó la noche y 

el hombre seguía sentado en la roca. El demonio llamó a las bestias de la selva, pero el hombre ni se movió. 

Hizo una gran tormenta, cayó una fuerte lluvia, las olas golpeaban la cabeza del hombre, los truenos golpeaban 

la roca, pero el hombre permanecía quieto. El demonio se enfureció, maldijo y todo se quedó en silencio, la 

luna, los rayos, la lluvia, río y en la roca decía SILENCIO. EL hombre al ver esto, se dio media vuelta y salió 

corriendo. Nunca más lo vio.

Z2 34[13\\6 ]\3^_[`\6

OG 8C==CF:= FC C K:8:K>= I8K=>P<G>@ KC@:@ @:<=> GC@ J>=@:8C@ ?7> 9C8 @IF: >8B>==CFC@ @I8 9C<>= ;7>=B:N p8C F>

GC@ 9I@B:=IC@ ;l@ I;J=>@I:8C8B>@ >@ F> 78C ;7b>= ?7> @> 9C<PC KC@CF: K:8 78 9:;<=> eI>b: y K:8 FI8>=:N RC

;7b>= JCF>KIX 78C >8T>=;>FCF y B:F:@ J>8@C=:8 ?7> @> 9C<PC ;7>=B: y J:= B>;:= C GC F>@K:;J:@IKIX8 F>G

K7>=J: =>CGIMC=:8 @7 T78>=CGN p8C e>M >8B>==CFCH @7 C8BIs7: C;:=H ?7I>8 9C<PC @IF: =>K9CMCF: J:= 8: B>8>=

dinero, sintió golpes que venían de la tierra. Con todas sus fuerzas la sacó y C >@K:8FIFC@ @> ;C=K9C=:8 J:=

veinte años a otro país. CuanF: =>s=>@C=:8H T7>=:8 =>K:8:KIF:s por el esposo de la mujer quie8 ?7I@:

reclamarla como suya, pero la ley impidió eso, haciendo el amor de los amantes legal.

A@P ;I@;:H >G 8C==CF: K7>8BC @7 J=:JIC >VJ>=I>8KIC F> @>= >8B>==CF: eIe:H J7>@ @7T=PC F> KCBCG>J@Ia. El hombre 

había diseñado un plan para cuando despertará dentro del ataúd, que sus amigos tendrían que realizar. 

Consistía en que el ataúd tendría una palanca a la altura del pie para abrirse y su mano estaría atada a un cordel 

que al jalarlo haría sonar 78C KC;JC8CN p8C 8:K9> ;I>8B=C@ F:=;PC F>@J>=BX F> 78 @7>u:H @> FI: K7>8BC ?7>

estaba dentro de un ataúd, entonces hizo el movimiento con su pie para presionar la palanca y no estaba, quiso 

jalar el cordel y no estaba…

Z2 5`3\c6 f]63^_g

jk moqqortq vwxz wvmxort kv{vmrt |m qoqt k}~qt rv �}vm�}ow omx}�|ow { tk�}rorow� �tm ko }mxvm�}�m rv

tk�}roq ko ��qr}ro rv Leonora� �|omrt w}vmxv �|v ok�|}vm kt �}vmv o �}w}xoq� ok�|}vm �tk�vo w| �|vqxo {

siente el latido de su propio corazón. 

�|omrt �|v o o~q}q ko �|vqxo� mt �o~�o mor}v� �vqt w}mx}� �|v rv��om vk mt�~qv rv �vtmtqo { �k

susurrando el mismo nombre sintió el eco de aquel nombre. De pronto entró en la habitación un 

cuervo con una sonrisa hiriente, burlándose del  hombre. Él al preguntarle su nombre respondió: 

“never more”.
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Clase n° 7 

Unidad 1: Lectura dramatizada 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-Identificar las características de la 

entonación en la lectura dramatizada en 

Edgar Allan Poe.

�“Guía Lectura dramatizada”. 

-���� ����� 

� �¡¢�£�¤�� 

-¥¦���§�� 

INICIO 

 La clase inicia comentando colectivamente la actividad asignada la clase 

anterior. Posteriormente, se revisitan los elementos de la lectura en voz alta y su 

importancia en la comprensión e intención de los textos. Luego, �¤ ¢¤� ¨¡¤©ª£��¡« ��¬¡¤

el avance en sus  las lecturas,  qué ha sido lo que más  ha llamado la atención en ¢��

cuentos de ®¯¯®°±²³´µ ´¶·¯®²¯¸±³®¯±®µ¹ qué le provocan dichas ¢¤º�ª¡��» ¼ª½

sensaciones le� ©¤£¤¡�£ ¾ �¦ ¨¡¤�¤£��£ §ª§�� ¿¡¤£�¤ � ¤���� 

El profesor puede pedir algunas bitácoras §¤ À¦�Á¤� ¨�¡� À¤¡¦¿¦º�¡ ºÂÃ� À� ¤¢

registro de los cuentos, dando sugerencias, si es preciso.  
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DESARROLLO 

 Se muestra  a los estudiantes un video de Vincent Price en donde este realiza 

una lectura dramatizada del cuento “El péndulo y el pozo”Í ÎÏÐ ÑÒÓ ÑÔÕÖÐ × ÒÕØÙØÚÐÛÐ 

la lectura dramatizada  se conversará sobre   ÜÐ ÝÙÞÐ ÛÒ ÜßÕ ÒÜÒàÒÏÖßÕ ØÐáÐØÖÒáÞÕÖÔØßÕ ÛÒ

la entonación. Por ejemplo, el volumen de la voz, la velocidad de la lectura y la 

impßáÖÐÏØÔÐ ÛÒ ÜÐ àâÕÔØÐ ÐàãÔÒÏÖÐÜä × Øåàß ÒÕßÕ ÕÒ áÒÜÐØÔßÏÐÏ ØßÏ ÒÜ ÑÔÛÒß

presentado.

æç èéêëçéìëí îï íïëçéìë ðêë íïèçïñéòê îóôíï ïç õðïêöó ÷øç ùúêûðçó ü ïç ùóìóýþ îóôíï

lo que ya han leído de Edgar Allan Poe, si es que existe alguna relación entre la lectura 

dramatizada de ÿÔÏØÒÏÖ VáÔØÒ × Üß �ÙÒ ÜßÕ ÒÕÖÙÛÔÐÏÖÒÕ han  imaÝÔÏÐÏ ÛÒ ÜßÕ ØÙÒÏÖßÕÍ g

demás, confeccionan ÙÏÐ ÜÔÕÖÐ ØßÏ ÜßÕ ÒÜÒàÒÏÖßÕ ÛÒÜ ÑÔÛÒß �ÙÒ uÒáàÔÖÒÏ ÛÐáÜÒ ÙÏ

ambiente de teááßá Ð ÜÐ ÜÒØÖÙáÐÍ Vßá âÜÖÔàßä ÕÒ áÒÐÜÔÓÐ ÙÏ uÜÒÏÐáÔß ÒÏ ÛßÏÛÒ ÜßÕ

estudiantes compartirán los elementos que encontraron para así complementar sus 

propios listados.

CIERRE 
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Pauta para observar lectura dramatizada. 
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Clase n° 8 

Radio teatro 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-YZ[Z\]^ ]_ ^`abZ c]`c^Z \Z[ ded

abdcb[cZd ]_]f][cZdh

iEscuchar una  pequeña obra de 

radioteatro.

iParlantes para escuchar radio teatro. 

-jklm nompqr twmtxryz 

INICIO 

{|}~���~��� 

�� �� ���� �� �������� � ������� ������ ��� ��� ��������� � ��������� ��� �����

guardado durante nuestro viaje en Narraciones extraordinarias. Cuando volvemos de 

un viaje, lo primero que hacemos es revisar las fotografías que tomamos durante el 

camino, la pregunta es ¿Qué hacer con ese material? A continuación revisaremos una 

ma���� �� ���������� ������� �����- experiencia. 

 

�� ������ �� �� �� ����� ����������� ��� ������� ���� ������� �� �������� �

activar los recuerdos. Hoy se trabajará con el sonido, con la voz y la memoria auditiva. 

El profesor pregunta: ¿Alguno de ustedes conoce o ha escuchado un radio teatro? 

¿Saben en qué consiste? ¿Crees que es posible sólo escuchar teatro sin verlo? ¿Qué 

relación crees que tiene el radio teatro con la lectura dramatizada que estuvimos 

trabajando la clase anterior?
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DESARROLLO 

¦ §¨©ª«©¬§«®© ¯° ±²¨³¯´¨² ²¯°«µ ¬© ±¯¶¬¯· exposición sobre el radio teatro 

y su historia, destacando el desafío que presenta para ¯° ¯¸«´¨² ±²¯´¯©ª² ³«§§«®© ´«©

imágen¯´. Solo apoyándose de tres elementos importantes: las voces, la ¸¹´«§ º °¨´

efectos so©¨²¨´» ¼¯ ¯´ª ¸©¯² ´¯ ¯´ª½°¯§¯ la relación concreta ¯©ª²¯ ° °¯§ª¬²

dramatizada y radio teatro.

Luego, ²¯°«µ¾ ° ²¯³°¯À«®©Á ´¯ ¯´§¬§Â²Ã ¬© §°Ã´«§¨ ²¾«¨ ª¯ª²¨ §Â«°¯©¨Ä Å°

siniestro Dr. Mortis, el capítulo es “Un loco anda ÆÇÈÉÊËÌ ÍÎÏ ÐÑÒÇÊËÆÓÔÕÖ×Ö ÈÆÊË ÈÆ

necesario crear un ambiente que permita que los estudiantes pueden oír el radio teatro 

y aclararles que depende de ellos (los receptores) darle vida a la presentación.

ØÙÚÛ ÜÝÞ ßàÜÝáâ ãääåæâççèèèéêáëäëìÝéíáîçèïäíãðßñØòóôõëö÷ø-o 

ù© ú¯µ ¶¬¯ °¨´ ¯´ª¬¾«©ª¯´ Â© ¯´§¬§Â¾¨ ¯° ²¾«¨ ª¯ª²¨ ¯´ ©¯§¯´²«¨ ²¯§¨û¯²

las impresiones. ¿Qué les pareció el radio teatro? ¿Cuál era la intención comunicativa 

que pretende transmitir el audio? ¿Qué sensaciones produjo en ti la historia? Pueden 

hacer comentarios en torno a tono de voz, los silencios, los efectos de sonido y la 

música que se escucha de fondo. ¿Cambiarias alguno de estos elementos?¿Con qué 

objetivo? Es importante que cada una de estas observaciones sean registradas en la 

bitáco² ¾¯ ú«ü¯» 

CIERRE 

Å° ±²¨³¯´¨² ¯À±¨©¯ ° ¯ú°¬§«®© ³«©°Á ¶¬¯ ª«¯©¯ ¶¬¯ ú¯² §¨© ° °¯§ª¬²

dramatizada y el radio teatro. Para eso deberán formar grupos de trabajo (no más de 

cinco integrantes) los cuales elegirán posteriormente a la °¯§ª¬² ¾¯ °¨´ §¬¯©ª¨´ ¾¯ Å» ¦

Poe el que más les haya agradado para transformarlo en un radio teatro. Después de 

esto, se seguirá con lo que aparece en la guía de la clase, que entrega una definición de 

radio teatro y sobre el trabajo previo a la creación de un radio teatro (tener un idea 

ingeniosa, encontrar el texto perfecto y un objetivo.

ý² ³«©°«µ² ´¯ ¯©ª²¯û ¬© ª«¯¸±¨ ±² ¶¬¯ ´¯ ¨²û©«§¯© º §¨©ú¯²´¯© ´¨½²¯ ¯°

trabajo final, además de aclarar las dudas que vayan surgiendo de los grupos. ¼¯½¯©

escoger a un secretario, que en su bitácora de viaje, debe ir registrando el proceso 

organizativo y creativo del grupo. 

þ¯ °¯´ ²¯§¬¯²¾  °¨´ ü®ú¯©¯´ ¶¬¯ ° °¯§ª¬² ¯© §´ º ¾¯½¯ ¯´ª² §¨¸±°¯ª º

que la próxima clase es preciso que traigan el libro a clase´» 
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El radio teatro 

E� �	
���	�� �� ��	 ���	 
�	����	 ����� �	� ���	�


� �	��d �	� �������	� � �	� ���������� ��� ��

�	������ ��� �	
��t E�� ����� ������	 �� ��	�


��	��� ����� ��� el receptor no puede ver la historia 

��� �� ��	��� ������	�
�t E�� ����� �	�� ��� �	

��������
	
 
� ��� �� 	�
��� �����
	 p �� ������� ���

�	 �	�	 
����
	 �l������	���� 
� ��� ��������

��� �� ��������� ��	���	� �� ��� �� ���
� ���q �	�

�����d �	 �v���	 p �os efectos de sonido. En síntesis, el 

a� !"#$ %&'( )*+# +# ,�' ')-�-.a a "$a&/)  ' +# ,�'


���� �� �	��	
�� � ��� ������	0��d �� ��� ������� �	

�v���	 p �� ��� ��������	� ��� ����
��t 

Tener una idea ingeniosa o 

encontrar el texto perfecto. 

1� ��� �����	�� �	�	 ��� �� �	
���	�� ������

������	�� �	�	 �� �v����� �� ��� �� ����	0� ��

������� 	 �	�e� 
� ��	 �
�	 	�	���	 p ����
��	 �� �	

��� ���
�� ��	� �������� �� ��������d �� ����� � �	

�������	t s� ����	0� �����	�� �� 	�����	 �� �� ��

planteamos por medio de una idea original.

Guía de sugerencias para elaborar un radio teatro 

Nuestro Objetivo 

D������ ���� ��	�� �� �����	 ���	��
	
 ���� �����	��	

����������� ���������d �
��	��	 ��	��� �����l���	�

����� 	��v� ��	� � ������	��	 �����	� 
	��d

������������d �����
��������t i	���e� ���
� ����
��

��� �� �������� ���� ���	�t
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P;<; =>?@?A;< =B <;CFG H=;H<G => I=?=>;<FG ?<=;< =B clima para poder comprender a cabalidad 

B; AF>HG<F;J P;<; =>G => I=?=>;<FG @HFBFK;< BG> M;<B;IH=>, es decir, un buen audio. 

S= M@=C= =>?@?A;< N C=>?;<O;< C= QG@R@T= =B <;CFG H=;H<G 

https://www.youtube.com/watch?v=ctR5p4XOoAw 

“El Dr. Mortis: Un loco anda suelto” 
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Clase n° 9 

Unidad 1: Construyendo el guión 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-^_`b_ cfghn para el radio teatro. 
-Guía “Para comenzar a realizar un 

guión”.

INICIO 

 El profesor genera diálogo en torno a los cuentos de Edgar Allan Poe, que los 

alumnos leyeron en sus casas, lo importante es comentar qué les pareció cada uno de 

ellos, cuáles creen que son los clímax, hablar sobre los personajes y sus características 

físijb k mngjorhcgjbn  

Esta clase se trabajará en el laborato_go u` jowmfxbjghy mb_b jow`yzb_  

inmediatamente el guión. Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos y 

deciden que cuento representarán. Teniendo en cuenta lo visto en la clase anterior a lo 

que respecta de tener “una idea ingeniosa o encontrar el texto perfecto” y “nuestro 

obje{|}~�� 
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DESARROLLO 

�� ������ �������� ���� ��� ��������� ��� �� ���� ����� �������� � ����� ��

guion” con el objetivo de definir ciertos elementos imprescindibles como: los 

personajes (su perfil psicológico, físico y social.). El subgénero (será una obra cómica, 

trágica, de aventuras, románticas, de suspenso, etc.). La estructura dramática, 

definiendo la extensión del relato (máximo 15 minutos), marcando el momento de 

máxima tensión (el clímax) y cómo será desenlace. Y finalmente definiendo la función 

del narrador.

�� ¡¢£¤¥ ¦§¥ ¨£©ª§¥  ¥¢«¡ ¢£¤¬¤¤¡®§  ¥ �¯ª§£¢¤¡¢  °©   ¦ ª£§± ¥§£ ª¤¥   ª§£

la sala supervisando la producción de los estudiantes. Haciendo acotaciones, revisando 

las redacciones y recordando que la duración del texto es ®  ²³ ¯�¡©¢§¥ ´§¯§ ¯«µ�¯§¶  

A continuación los estudiantes deberán entregar el formato del guion que 

consiste en: título del radio teatro, personajes, cortina musical, efectos sonoros, 

narrador. Y los roles que los estudiantes deberán asumir en el ¢£¤¬¤§¶ 

CIERRE 

·¦ ±�¡¤¦�¸¤£ ¦¤ ´¦¤¥  ¥  ¹¤£« ©¡¤  º¤¦©¤´�»¡ ª§£ ¨£©ª§ ª¤£¤ ¥¤¬ £ ´»¯§ ¥ 

sintieron y en qué etapa del guión están.  Cuáles son las principales dificultades con las 

que se han encontrado. El profesor les pedirá le guión para hacer acotaciones y 

sugerencias escritas. Se recuerda a los estudiantes que durante la semana deberán 

definir: Cortina musical (para cambio de escena y finalización de la presentación) y 

música para el ambientar, deben traerlo en un pendrive para revisar con el profesor la 

próxima clase.    
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Guión radio teatro 

Para comenzar a crear el guión  

Antes de comenzar a escribir el guion, los estudiantes deben realizar un análisis del cuento de 

Edgar Alan Poe que han seleccionad. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes puntos, a 

partir de esto se podrán realizar modificaciones si es preciso.  

La estructura dramática:  

ÅÆ ½ÇÈÉÀ¾ÁÃ¾¿ Ê¿Ë½Ã½À ¿Ä ÇÉÇ¿Ã¾É ¿Ã ÌÂ¿ Æ¿ ÈÄÁÃ¾¿ÁÀÍÃ ÄÉÆ ÁÃ¾¿Î¿Ê¿Ã¾¿Æ Ê¿Ä ÎÉÃËÄ½Î¾ÉÏ ÎÂÍÃ¾É ÊÂÀÁÀÍ ÆÂ

Ê¿ÆÁÀÀÉÄÄÉ ÐÁÆ¾Á ÄÄ¿ÑÁÀ ÁÄ ÎÄÒÇÁÓ ÔÇÉÇ¿Ã¾É Ê¿ ÇÍÓ½ÇÁ ¾¿ÃÆ½ÕÃÖ × ÎÕÇÉ Æ¿ÀÍ ¿Ä Ê¿Æ¿ÃÄÁÎ¿Ø ÙÉÊÉ ¿Æ¾É Ê¿Ú¿

ÉÎÂÀÀ½À ÀÍÈ½ÊÁÇ¿Ã¾¿ ¿Ã ÂÃ ÀÁÊ½É¾¿Á¾ÀÉ Ê¿Ú½ÊÉ Á ÆÂ ÚÀ¿Û¿ÊÁÊØ ÅÆ ½ÇÈÉÀ¾ÁÃ¾¿ ÎÉÃÆ½Ê¿ÀÁÀ ÄÉÆ ¾½¿ÇÈÉÆ Ê¿

ÁÎÎ½ÕÃ × ¿Ä ¾½¿ÇÈÉ ¿Ã ÄÁ ¾É¾ÁÄ½ÊÁÊ Ê¿Ä À¿ÄÁ¾ÉØ ÔÜ¿ ÆÂÑ½¿À¿ ¿Ã¾À¿ ÝÞ Á Ýß Ç½ÃÂ¾ÉÆÖØ Ü¿ ÈÂ¿Ê¿Ã ÑÂ½ÁÀ Á ÈÁÀ¾½À Ê¿

àá âãäåæçè éçêëìíî ïå ìïðñòó ôõ ðôõöñ÷ñðõðñøù úû ôõö ûöðûùõö üòñùðñüõôûö ý òûüòûöûùþõòôõö ðÿù úñc��ÿöó ðÿ�ÿ �ùõ

hñöþÿòñûþõ�

Los personajes: Iúûùþñ÷ñðõò ôÿö üûòöÿùõ�ûö ý ö�ö ðõòõðþûò�öþñðõö öñðÿôø�ñðõöó üõòõ ôÿ�òõò ôõ üûòöÿùñ÷ñðõðñøù�

Dûcû û�ñöþñò �ù üòÿþõ�ÿùñöþõ ��û òû��ñûòû ð��üôñò ðÿù ðñûòþÿ ÿc�ûþñ�ÿ ý �ù õùþõ�ÿùñöþõ ��û ñùþûùþû

ñ�üûú�òöûôÿi ÷òûð�ûùþû�ûùþû öû òû��ñûòû úû üûòöÿùõ�ûö öûð�ùúõòñÿö ��û öÿù ùûðûöõòñÿö üõòõ ûô úûöõòòÿôôÿ

de la acción. 

Su perfil psicológico: 

Eö ñ�üòûöðñùúñcôû úû÷ñùñò ö�

þû�üûòõ�ûùþÿó ö� ðõòtðþûòó ûô

tipo de reacciones que suele 

tener, sus miedos, sus deseos; 

es útil plantearse la pregunta 

úû ð�tô ûs el adjetivo más 

preciso para definir su 

personalidad. 

Su perfil físico:  

Dûô�ñö�ÿ�ÿúÿó ûö ùûðûöõòñÿ

úûþûò�ñùõò ôõ ûúõúó òõdõó

õüõòñûùðñõó�ÿúõôûöó�õùûòõ úû

hablar, tics o muletillas, para 

establecer su voz. 

Su perfil social: 

Fñùõô�ûùþûó ûö importante 

úû÷ñùñò ö� þòõcõ�ÿó ðôõöû öÿðñõôó

cultura, religión, región en la 

��û hõcñþõó ûþð� 

El subgénero: 

Eö ùûðûöõòñÿ úû÷ñùñò öñ ù�ûöþòõ ÿcòõ öûòt ðø�ñðõó þòt�ñðõó úû õ�ûùþ�òõöó

òÿ�tùþñðõó úû ö�öüûùöÿó ûþð�ó ûö úûðñòó Eùðÿùþòõò ôõ ñùþûùöñøù

ðÿ��ùñðõþñ�õó ôÿ ��û úûöûõ þòõùö�ñþñò� 

Eô úøùúû ý ûô ð�tùúÿ úû ôõ õððñøù	 ûô ô��õò ý ôõ 
üÿðõ ûù ��û ö�ðûúûòt ôõ hñöþÿòñõ úûþûò�ñùõòtù ôõö

ðõòõðþûò�öþñðõö úûô þñüÿ úû úñtôÿ�ÿö ��û ñùðô�ñòt õö� ðÿ�ÿ ôõ ��öñðõ ý ôÿö û÷ûðþÿö úû öÿùñúÿ ��òcõùÿöó ò�òõôûöó

õðþ�õôûöó õùþñ��ÿöó ûþð�a
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Formato del guión 

T����� ��� ����� ������: � !"#$ !% &'!$()*+ 

Personajes:  

Cortina musical: música que identifique la temática del cuento.  

Efectos sonoros: s)$ ,-'!%%)s s)$./)s -'! s)$ 0,1, ,23.!$(,1 %, )31, 4 ,4'/,$ , .2,".$,1s! %,

obra.

Narrador: 5!3! !s(,1 $,11,/) !$ (!1&!1, 0!1s)$, 0,1, &,1,&(!1.6,1 !% $,11,/)1 )2$.s&.!$(!+

Contando los antecedentes del lugar, el tiempo o cualquier otro elemento que sirva para 

ambientar.

Personaje 1: debe ir escrito el diálogo a decir más acotaciones sobre la entonación de la voz. 

Personaje 2: /!3! .1 !s&1.() !% /.7%)") , /!&.1 27s ,&)(,&.)$!s s)31! %, !$()$,&.8$ /! %, 9)6+ 

Cortina musical: para cambiar las escenas o finalizar la obra. 

Las funciones del narrador: 

;,s 01.$&.0,%!s <'$&.)$!s /!% $,11,/)1 s)$: !$2,1&,1 %, =.s()1.,> "!$!1,%2!$(! .$.&.7$/)%, 4

&!117$/)%,? /!s&1.3.1 !% ,23.!$(! 4 %, !@(!1.)1./,/ /! %)s 0!1s)$,A!s? s!B,%,1 %)s &,23.)s /!

(.!20) ) %'",1 4 %!9,$(,1 0)C(.&,2!$(! !% 1!%,()> !$ !% s!$(./) /! '(.%.6,1 '$ %!$"',A! 27s

s'"!1!$(! ) !%!9,/) -'! !% /! %)s 0!1s)$,A!s> -'! /!3! s!1 "!$!1,%2!$(! &)%)-'.,%+

El cambio de escena:  

G$ !% 1,/.)(!,(1)> %, !s&!$, &,23., &,/, 9!6 -'! %, ,&&.8$ &,23., /! (.!20) ) /! %'",1> 0)1

!A!20%)> s! (1,s%,/, ,% /e, s."'.!$(! ) 3.!$ )&'11! !$ )(1) %'",1+ H)2) !% ,'/.()1 $) 0'!/! 9!1 !%

&,23.)> =,4 -'! s!B,%,1%) , (1,9Cs /! '$ elemento auditivo. Éste puede ser una mención del 

nJKKJMNK ONPN QNK RSRPQUN VJU MWJ XYZ[YRn\R]^ N VPYRn\KJX \Jn\N_ Rn UJ OJXJ MR `UYOYJ]^b fJPgYjn_

kl molpl klqrurv r wvrxyk pl ozr {|vw}zr ~ok}{ru ��vlxl� oz|k {orzw|k r{|vplk �rkwrz� | pl

ru�oz|k l�l{w|k pe sonido (el canto de un gallo puede indicar que ha amanecido). 
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Listado de materiales 

Guion para cada integrante del grupo. 

Elementos para efectos sonoros. 

Cortina musical. 

Parlantes. 

Computador para manejar la música. 

Es un listado para saber qué rol cumplirá cada estudiante en la obra 

Narrador: 

Personajes 

Personaje 1: 

Personaje 2: 

Personaje 3: 

Personaje 4: 

Personaje 5: 

Efectos sonoros: 

Encargado de la cortina musical: 
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Clase n° 10 

Manos a la obra 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-������� �� ��� ¡ ¢��¢�¡£ 

¤Pauta de evaluación. 

-¥¦ §�£ 

¤¨©ª��©��¢¡� �¡�¡�¡�£ 

INICIO 

El profesor entrega los guiones con algunas  sugerencias para comenzar el 

�����¡ ��� ��� ¡ ¢��¢�¡£ �� «¡¬��¢� deberá estar atento a que cada grupo, poniendo 

�¢��¬ §� �� ¦� �¡� ��¢¦� ��¢�� tenga los elementos necesario para ensayar, el guión, 

la música y los elementos sonoros.

®¡� ¯§°���� ��±�� ¬¡©��²�� ������¡ � � ���¡��� �¦ ³¦ §� � �¦�³¡ ��¬¡�����¡ ��

actividad de lectura dramatizada, seguir dándole una intención a la historia a partir de 

las inflexiones de la voz, el profesor debe ir supervisando los trabajos los jóvenes. 
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DESARROLLO 

½¾¿ À¿ÁÂÃÄÅÆÁÀ¿ ÇÀÈÄ¿ÅÆ ÉÅ¿ ¿ÂÊÀÇÀÆËÄÅ¿ ÃÀÉ ÌÇ¾ÍÀ¿¾Ç Î ÉÅ¿ incluyen en su guión, además 

de resolver dudas con respecto a lo mismo.

ÏÉ Ã¾ËÀÆÁÀ ÐÅÇÑ ÀÆÁÇÀÊÅ ÃÀ ÉÅ ÌÅÂÁÅ ÃÀ ÀÈÅÉÂÅËÄÒÆ ÌÅÇÅ ÓÂÀ É¾¿ À¿ÁÂÃÄÅÆÁÀ¿ ÌÂÀÃÅÆ

autoevaluarse y auto corregirse mientras ensayan. Para esto deben escoger un 

integrante del grupo para ÓÂÀ ÉÅ ÉÀÅ ÀÆ È¾Ô ÅÉÁÅ Î ¿ÂÌÀÇÈÄ¿À ÀÉ ÁÇÅÕÅÖ¾ ÃÀ ¿Â¿

compañeros.

×ÄÀÆÁÇÅ¿ É¾¿ À¿ÁÂÃÄÅÆÁÀ¿ À¿ÁÑÆ ÀÆ¿ÅÎÅÃ¾Ø ÀÉ ÌÇ¾ÍÀ¿¾Ç ÃÀÕÀÇÑ ÄÇ Ì¾Ç É¾¿ ÊÇÂÌ¾¿ ÈÄÀÆÃ¾

los problemas que vayan surgiendo, las dudas y los errores para poder realizar una 

buena presentación. Se À¿ÌÀÇÅ ÓÂÀ ÀÉ ÌÇ¾ÍÀ¿¾Ç ÉÀ ÌÇÀÃÄ¿Ì¾ÆÊÅ Å É¾¿ À¿ÁÂÃÄÅÆÁÀ¿

distintos espacios para poder ensayar en tranquilidad.

CIERRE 

ÙÉ ÍÄÆÅÉÄÔÅÇ ÉÅ ËÉÅ¿ÀØ ÀÉ ÌÇ¾ÍÀ¿¾Ç ÇÀÚÆÀ Å É¾¿ ÊÇÂÌ¾¿ Î ÇÀÅÉÄÔÅ ÂÆ Ë¾ÛÀÆÁÅÇÄ¾ ÊÀÆÀÇÅÉ con 

respecto al trabajo, compartiendo sugerencias y dando a conocer las fortalezas y 

debilidades de cada grupoÜ Ï¿ ÄÛÌ¾ÇÁÅÆÁÀ ÓÂÀ ÍÀÉÄËÄÁÀ ÀÉ ÁÇÅÕÅÖ¾Ø ¿À ÁÀÇÛÄÆÅ Ë¾Æ ÂÆ

aplauso grupalÜ  
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Para profesor y estudiantes. 

  

 

Proyectan la voz hacia el auditorio [No hacia el suelo o el papel] 

Leen a una velocidad adecuada para que el auditorio comprenda el 

transcurso del radio teatro. 

Regulan el volumen según la situación. 

Entonan  adecuadamente  las  palabras. 

Leen con seguridad [sin vacilación, evitan volver atrás] 

Leen adecuadamente frases y párrafos con su correspondiente entonación 

[Enunciativa, interrogativa, imperativa, dubitativa, irónica, etc.] 

Modulan la voz  [Tratan de expresar con ella los sentimientos y las actitudes 

de los personajes] 

Ponen énfasis en los momentos o palabras claves [evitan la monotonía en el 

tono] 

Evitan los cambios de ritmo en la lectura si no están justificados y, por el 

contrario, Utilizarlos intencionadamente para llamar la atención del público. 

Utilizan apoyo musical adecuado para el trascurso del radio teatro. 

La historia se logra comprender a cabalidad. 

Total 

55 

Pauta de evaluación  

Criterios de evaluación                                                                                                                   0        2         5                     
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Clase n° 11 y 12 

Presentación 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-ïðñòñóôõð ñö ðõ÷øù ôñõôðùú 

ûüýõöþõðú 

-ïõþôõ ÷ñ ñýõöþõÿøPóú 

ûTñöPó óñ�ðùú 

ûïõðöõóôñò � ÿù��þôõ÷ùðú 

INICIO 

El profesor reúne a los grupos para que se preparen para la presentación del 

radio teatro. La sala (puede la biblioteca u otro espacio) debe estar previamente 

predispuesta para que se realice el radio teatro. Se aconseja ambientar con un telón 

negro para dividir la presentación, detrás de este se encuentran los encargados del 

sonido y delante los lectores.
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DESARROLLO 

Para la presentación de los grupos se realizará un sorteo. Así los demás grupos 

que no se presentan observarán la presentación de sus compañeros. Por motivos de 

tiempo, esta clase se realizará en dos sesiones de 90 minutos cada una. El profesor 

realiza una pequeña p��������� �� ����� ���� p����� � ��� ���p����� 

introduce el cuento próximo a presentar. Los estudiantes (auditorio) deben estar 

atentos, ya que serán ellos los que evalúen a sus compañeros, siempre teniendo 

presentes los criterios ya expuesto en la pauta de evaluación entregada en la clase 

anterior.

CIERRE 

U�� �� ���������� ����� ��� p����������� � p������ �� ������������ � ���

estudiantes en la actividad.

 �� ��������� ���!����� ������ � �� ������ � p����� � ��� ��s����� p�s�����"  

¿#�� ����� $� ����������� �%� �� ������ ��� �� ��������� � �� �������&

¿'��� $�( ��� $� �� ���� �� ��p� � ���������&

¿#�� $� � p����� � �� �����)� ��s����� ������ ��� ������ � *�s�� +���� '�&

¿, ��s�� �� ��p��r el ambiente que generan los cuentos de E. A. Poe con las obras de 

radio teatro?  
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Clase n° 13 

Bombal y su última niebla 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-Conocer la obra de María Luisa Bombal. 

-M6789:; <: <=>7?;: @= La última niebla. 

-G?A: B6C;= M:;A: D?8B: E6FC:<H 

IJ;:KF=N76 =B>6K8@6 @= OQ RSVWXQ

nieblaH 

INICIO 

Y= Z;=B=N7: =< 6C[=7896 @= <: N?=9: ?N8@:@ \?= 78=N= <: F8BF: F6@:<8@:d de la 

anterior que basa en el trabajo de las lecturas domiciliarias con la finalidad de crear una 

propuesta de lectura. Se les explica a los estudiantes que la novela a  trabajar es La 

última niebla] \?= =B ?N6 @= <6B 7=^76B =B>6K8@6 :< >6F8=N_6 @=< B=F=B7;=. Y =< 7=F:

que se desarrollarán en la clase de hoy es el erotismo en la novela de María Luisa 

Bombal.

Para activar conocimientos previos: se comienza pidiendo : <6B =B7?@8:N7=B \?=

en una hoja de cuaderno dibujen y describan a una mujer, a través de cualidades, 

fortalezas, debilidades, roles, etc. Cuando terminen deben elegir una palabra y anotarla 

en la pizarra, cuando todos hayan el profesor leerá en voz alta todas las palabras y 

generará reflexión en torno a los resulrados.
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DESARROLLO 

El docente diálogo a partir de lo que significa el erotismo y la sexualidad para sus 

estudiantes. La idea es que los jóvenes compartan sus impresiones y experiencias en 

torno al tema, es trabajo del profesor mantener esta conversación en un tono amable, 

sin ser vulgar y ayudando a respetar las opiniones de cada uno de ellos. El profesor 

puede comenzar a generar la reflexión con una propia experiencia, como por ejemplo, 

su primer beso.

ij klmnoqml orkmto ju vwxu xo ju uyzmlu{ |u}w~txmjm uzlu�otzo u jmq oqtudiantes. Esto lo 

realizará con una guía en donde se presenten distintos aspectos de su vida y de su 

obra, es importante que el profesor no solo lea la guía a sus estudiantes, sino que la 

utilice como fuente de información que oriente la exposición de la autora. La biografía 

está presente en la guía para el profesor con testimonios de la propia María Luisa 

Bombal, la misma guía tiene un fragmento sobre el erotismo en �� ������ ������. 

�}zwvwxux� �u qo�ytxu kulzo xo ju }juqo oqzul� xwqo�uxu kulu loujw�ul yta lectura guiada 

de un fragmento, especialmente escogido, de �� ������ ������{ ot xmtxo ukulo}o ju

protagonista teniendo  contacto con su amante.

CIERRE 

�j nwtujw�ul qo oqkolu �yo jmq oqzyxwutzoq �utwnwoqzot wtzol~q kml ju tmvoju{ u kulzwl xo

comentarios, opiniones y reflexiones por parte de los estudiantes, motivados por el 

profesor con preguntas tales como: ¿Sintieron el erotismo en el fragmento? ¿Por qué 

crees que esta mujer se siente en la necesidad de encontrar un amante? ¿Es 

importante sentirse amado? ¿Se han sentido en la necesidad de escapar de su propia 

realidad? ¿Qué momentos del fragmento me indican que es un momento erótico, si 

nunca nombra, por ejemplo órganos femeninos ni masculinos?   
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®�� ���©©© ¹� ¦�®�� ����º £���®� ¨� ���¥� ���«� �¡��¢ ��� �� �±� ¦��®���£�� ¨ �� �¥� ®�£¥� §��¢ �� ��
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®� ¼����¢ ��� ���®�£¥� ®���£������� ®�� ����»�©

½¾ÀÁ ÂÃ Ä ÅÂ ÆÇÈÉÊ ÅÂ ËÌËÍÎ ÏÃ ÐÑÉÒÂÑ ÀÓÈÔÇÃ

¾ÃÂÒÕÈ ÂÈ Ö¾È×É¾ØÊ ÙÇÂ ÒÉ ÚÉÔ¾ÚÇÂÃÊ Û ÔÇ ¾ÐÂÃÃÉÅÊ ÂÑ¾

ÜÑÂÀÝ×Î ÞÂ ÒÊÅÊ ßÇÂà ÐÊÑ ÒÉ Ò¾ÅÑÂà áÂÈÉÒÊÔ ÅÂ ÃÊÔ

¾ÃÂÒ¾ÈÂÔ ÅÂ â¾ÃÐ¾Ñ¾ÁÔÊ ßÇÂ ÅÂÔÐÇãÔà ÀÊÒÊ ×ä Ô¾ÚÂÔà ÔÂ

ÙÇÂÑÊÈ ¾ âÉå¾ ÅÂÃ æ¾ÑÎ ÜÊÑ ÂÃ Ã¾ÅÊ ÅÂ ÒÉ Ð¾ÅÑÂà ÃÊÔ

çÊÒÚ¾Ã ÃÃÂØ¾ÑÊÈ ¾ èÝÉÃÂ ÝÇÛÂÈÅÊ ÅÂ Ã¾ ÅÉÀ×¾ÅÇÑ¾ ÅÂ

����®� ��� �� ±�«�� �� ����� �� ��»¬�£�¢ ���� ���¬� ��� ¦��� �������¢ ¦��� §����� �¦������� ®� ��

��»¬�£�é �� ¤������� ��»¬�£� ¨� �� ��¤�� §�¯ �� «� � ¦���� � ���¢ §�¯ �� �� §�� «� � «����© ê� ���¬�

ëìíîìïîð ñðò óðôõ öð ÷ì öøùúõ íøíîõûûû üøìï÷õ øïõ ïõ úì íøñôý÷õ þì îôìÿð÷ýìò øïõ íð bøð÷ì ì÷öýôì÷ì

ùõöõ ìïîð øïì öìôìcýþþìò ýÿøìþ bøð ðï þì �ýëþýìû �ïõ íýðïîð bøð úìi ìþÿõ íøóðôýõôò ùøìþbøýðô óðôíõïì�ð

ðí îôeÿýùõ óìôì ëýðï õ óìôì öìþû �ì îôìÿð÷ýì ðí øï ÷ðíìñ�õ ì �ýõíò úìi øïì ùõöøïýùìùý�ï ùõï ìþÿõ

íøóðôýõô bøð ùìíîýÿì õ ôðùõöóðïíìû

�øðïõò �ì Bþîýöì ïýðëþì ðíîe ýïíóýôì÷ì ðï úìëðô îðïý÷õ øï ìöìïîð bøð ïõ îøcðûûû qý óôýöðôì

ð�óðôýðïùýì ìöõôõíì ñøð ëìíîìïîð ðíóìïîõíìò iõ þõ óøíð ì �þ ùõöõ öìôý÷õò þì ïõcðþì îýðïð øïì ëìíð

ìøîõëýõÿôeñýùì ëìíîìïîð îôeÿýùì i ÷ðíìÿôì÷ìëþðûûû �ì ð�óðôýðïùýì íð�øìþ îìöëý�ïa ðï ðíì �óõùìò þìí

ôðÿøþìùýõïðí ðôìï óìôì bøð þìí õëð÷ðùýðôìï þõí ÷ð þì ùþìíð öð÷ýìûûû ëìíîìïîð îôeÿýùìò óðôõ øïõ ïõ

óøð÷ð úìëþìô ÷ð þõí íðùôðîõí ÷ðþ ùõôìp�ï i ÷ðþ ìþöìûûû 	õï þõí íðùôðîõí bøð øïõ ïõ óøð÷ð ðíîìô

óõïýðï÷õ ðï þì öðíì óõôbøð íð úìùð ìþÿõ óBëþýùõ 
cðí îB� �ì ïõcðþì ðíîe ëìíì÷ì ðï öý óôýöðô ìöõôò

bøð îðôöýï� ì ëìþìpõ þýöóýõû
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Acercamiento a La última niebla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P������������ �� �������� �� �� ���� �� � � !�u�� ���!��� "��#� $���� %�!���

[A��& '(���� )�*�] 

L� +�,�--�.� ,� �/ ��.�-/ �+ -��0� �� �+� �+-����� 1�/���� �� ,�+-��(�� �� 1/��-����,�, �-�0� ,� ��

mujer en los márgenes del placer. La imagen del descubrimiento del cuerpo de mujer de la 

protagonista de La última niebla es reveladora al respecto, esta idea ha sido resaltada por varios 

estudios críticos [3]. Las imágenes eróticas expuestas en los textos bombaleanos están penetradas por 

la sensibilidad poética de la escritora. Lenguaje poético material, ya que el erotismo no aparece como 

algo idealizado, sino que es una poesía surgida desde la carne de mujer. Este erotismo gozoso puede 

parecernos presente dentro del hábitat burgués de la época en que los textos fueron escritos pero, a 

pesar de esa pertenencia de clase, sin duda que si el tema era de salones burgueses debe haber sido 

hablado en voz baja, proclamado en complicidades, sin embargo, en la escritura bombaleana el tema 

es público y abierto quedando ,�+1/��(�� � ��� -/d1��-�,�, -/� �� ��-/�2 �+ ,�-��2 �� 1�-/ 3�� �/

exige silencio [4]. En la narrativa contemporánea el tema erótico es lugar común, desconozco si hay 

alguna novela con pretensiones de cautivar a los lectores en masa, que no tenga alguna descripción de 

tipo erótico, incluyendo el porno y el morbo en esta categoría. En la poesía vendida y que además goza 

del respaldo de la crítica encontramos muy presente el tema del erotismo, por ejemplo: Gonzalo Rojas, 

Armando Uribe, Claudio Bertoni.

h44t566789497:;7<6<94=8:4>8:6t?@9C9<9D:D=@-de-lecturas-de-la-obra-de-una-mujer-llamada-maria-luisa-bombal 

EF úGHIJK MINOGK mQ RSTQUQ S mV WXQ QY XZ \TSmS YQZ]^mQZ]S_ R`TWXQ Y`Z UXQY]^`ZQY

RSY^`ZS_QY \Q _S mXfQTg RQT` Z` UTQ` WXQ jSkS Ql^Y]^\` XZS ^mR`Y^U^nZ \Q_ mST^\`o rTS XZS

\QY^_XY^nZ \Q Sms`Yo v` YQ U`mRTQZ\VSZ R`TWXQ Q_ j`msTQ ]^QZQ `]T` USTwU]QTo rZ]`ZUQY Q__S

]QZVS WXQ __QZST QYQ xSUV` U`Z _` WXQ Q__S jXs^QTS WXQT^\` WXQ yXQTSooo zj`TS WXQ ]{ mQ

RTQ|XZ]SYg mQ \`k UXQZ]S \Q WXQ Q_ WXQ YQ jSkS USYS\` RSTS Z` WXQ\STYQ Y`_]QT`ZSg YV QTS

XZS ^mR`Y^U^nZ \Q _S Y`U^Q\S\ooo QY` WXQ ]{ \^UQY QY mXk YQT^`g k` Z` _` jSsVS RQZYS\`ooo}QT`

QY` YVg WXQ\ST Y`_]QT`ZS QZ QYS ~R`US QTS ]QTT^s_Qg ��^`Y Z`Y _^sTQ�g QTS U`m` XZ QY]^|mSooo

�VfS]Q WXQ QY _S RT^mQTS xQ� WXQ _` xQ` k _` Y^QZ]`ooo�S mXfQT Y`_]QT`ZS WXQ\SsS S_ mST|QZ \Q

_S x^\S k \Q _S Y`U^Q\S\o �` UTQ` WXQ _` Y`U^S_ QZ m^ _^]QTS]XTS Y^QmRTQ jS Y^\` Yn_` U`m` XZ

]TSYy`Z\` k Z` R`T ^|Z`TSZU^Sg R`TWXQ _` _QVS ]`\`g YSsVS ]`\`g RQT` Z` _` RQZYSsSo

Testimonio Autobiográfico  (Fragmento testimonio autobiográfico basado en una seri� �� ����������� ���������� ��� �����

Guerra y Martín Cerda en 1979. Publicadas por Lucia Guerra,    "María Luisa Bombal, obras completas", Editorial Andrés 

������ ����� ���������� ������ �¡ ��¢�£�¢£��� ��¢
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®¯° ®± ®²®³´ µ³¶²° ®·¸¹º»®¼ ½ ¼º¯° ®¹»®¹»°¾

¾¾¾¾ ¿° À¸ ¼º¸¹Á° µ®Â®² »¸ Ã¶º³¾ Ä¸ Ã¶º³´ ÅµÆÀ°´ ®»Æ¹»¸Ç È® À¶¸³Á¸ À¸ Â®³¸µ¸ ¶¹® ®·¸¹Á¶³® ÀÉ¼

®µµ¸¼ºÊ±¸ Ë¶¸ ±® Ã¶º»®¾ Ä¸ À°³º³´ ¼Ì´ À¸ ¼º¸¹Á° µ®Â®²¾ Í¼ À¶½ Â°¼ºÊ±¸ »¸¼¸®³ À°³º³ Â°³Ë¶¸ ¼¸ ®À®

»¸À®¼º®»° ±® ·º»®¾

¾¾¾¾ Í¹Á³¸ ±® °scuridad y la niebla vislumbro una pequeña plaza. Como en pleno campo, me apoyo 

extenuada contra un árbol. Mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca, oigo una fuente 

desgranar una sarta de pesadas gotas.

¾¾¾¾ È® ±¶² Ê±®¹µ® »¸ ¶¹ Î®³°±´ ±¶² Ë¶¸ ±a bruma transforma en vaho, baña y empalidece mis manos, 

alarga a mis pies una silueta confusa, que es mi sombra. Y he aquí que, de pronto, veo otra sombra 

junto a la mía. Levanto la cabeza.

¾¾¾¾ Ï¹ Ã°ÀÊ³¸ ¸¼ÁÉ Î³¸¹Á¸ ® ÀÌ´ À¶½ µ¸³µ® »¸ ÀÌ¾ Í¼ Ð°·¸¹Ñ ¶¹°¼ ojos muy claros en un rostro moreno y 

una de sus cejas levemente arqueada, prestan a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se 

desprende un vago pero envolvente calor.

¾¾¾¾ Ò ¸¼ ³ÉÂº»°´ ·º°±¸¹Á°´ »¸Îº¹ºÁº·°¾ Ó°ÀÂ³¸¹»° Ë¶¸ ±° ¸¼Â¸³®Ê® ½ Ë¶¸ ±¸ ·°½ ® ¼¸guir como sea, donde 

sea. Le echo los brazos al cuello y él entonces me besa, sin que por entre sus pestañas las pupilas 

luminosas cesen de mirarme.

¾¾¾¾ Ô¹»°´ Â¸³° ®Ã°³® ¶¹ »¸¼µ°¹°µº»° À¸ ¯¶Ì®¾ Õ¸ ¯¶Ì® Ã®¼Á® ¶¹® µ®±±¸ ¸¼Á³¸µÃ® ½ ¸¹ Â¸¹»º¸¹Á¸¾ Õ¸

obliga a detenerme. Tras una verja, distingo un jardín abandonado. El desconocido desata con 

dificultad los nudos de una cadena enmohecida.

¾¾¾¾ Ä¸¹Á³° »¸ ±® µ®¼® ±® °¼µ¶³º»®» ¸¼ µ°ÀÂ±¸Á®´ Â¸³° ¶¹® À®¹° ÁºÊº® Ê¶¼µ® ±® ÀÌ® ½ À¸ º¹µºÁ® ® ®·®¹²®³¾

No tropezamos contra ¹º¹¯Ö¹ À¶¸Ê±¸Ñ ¹¶¸¼Á³°¼ Â®¼°¼ ³¸¼¶¸¹®¹ ¸¹ µ¶®³Á°¼ ·®µÌ°¼¾ ×¶Ê° ® Áº¸¹Á®¼ ±®

larga escalera, sin que necesite apoyarme en la baranda, porque el desconocido guía aún cada uno de 

mis pasos. Lo sigo, me siento en su dominio, entregada a su voluntad. Al extremo de un comedor, 

empuja una puerta y suelta mi mano. Quedo parada en el umbral de una pieza que, de pronto, se 

La última niebla (Guía para el estudiante) 

(Fragmento  extraído de http://www.letras.s5.com/bombal6.htm). 
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áááá âãä Þß åÝæã çÛßÚÜã çÛ ÞßÝ èÝéÙÚÝêÙëß êÞäÝæ êÜÛÚãßÝæ çÛæêãàãÜÙçÝæ àÛ êãìÞßÙêÝß ßã æí îÞí ÛßêÝßÚã

ÝßÚÙêÞÝçãï ßã æí îÞí ÙßÚÙìÙçÝç ìÛàÝßêëàÙêÝá ðãçã Ûà êÝàãÜ çÛ àÝ êÝæÝ åÝÜÛêÛ èÝéÛÜæÛ êãßêÛßÚÜÝçã ÝîÞñá

La noche y la neblina pueden aletear en vano contra los vidrios de la ventana; no conseguirán infiltrar 

en este cuarto un solo átomo de muerte.

áááá òÙ ÝìÙóã êãÜÜÛ las cortinas y ejerciendo con su pecho una suave presión, me hace retroceder, 

lentamente, hacia el lecho. Me siento desfallecer en dulce espera y, sin embargo, un singular pudor me 

impulsa a fingir miedo. El entonces sonríe, pero su sonrisa, aunque tierna, Ûæ ÙÜëßÙêÝá ôãæåÛêèã îÞÛ

ningún sentimiento abriga secretos para él. Se aleja, simulando a su vez querer tranquilizarme. Quedo 

sola.

áááá õÙóã åÝæãæ ìÞä àÛöÛæ æãéÜÛ àÝ Ýà÷ãìéÜÝï åÝæãæ çÛ åÙÛæ çÛæêÝàøãæá ùà ÛæÚû ßÞÛöÝìÛßÚÛ ÷ÜÛßÚÛ Ý ìñï

desnudo. Su piel es oscura, pero un vello castaño, al cual se prende la luz de la lámpara, lo envuelve de 

pies a cabeza en una aureola de claridad. Tiene piernas muy largas, hombros rectos y caderas 

estrechas. Su frente está serena y sus brazos cuelgan inmóviles a lo largo del cuerpo. La grave sencillez 

de su actitud le confiere como una segunda desnudez.

áááá üÝæÙ æÙß ÚãêÝÜìÛï ìÛ çÛæÝÚÝ àãæ êÝéÛààãæ ä ÛìåÙÛøÝ Ý îÞÙÚÝÜìÛ àãæ öÛæÚÙçãæá òÛ æãìÛÚã Ý æÞ çÛæÛã

callada y con el corazón palpitante. Una secreta aprensión me estremece cuando mis ropas refrenan la 

impaciencia de sus dedos. Ardo en deseos de que me descubra cuanto antes su mirada. La belleza de 

mi cuerpo ansía, por fin, su parte de homenaje.

áááá ýßÝ öÛø çÛæßÞçÝï åÛÜìÝßÛøêã æÛßÚÝçÝ Ýà éãÜçÛ çÛ àÝ êÝìÝá ùà æÛ ÝåÝÜÚÝ ä ìÛ êontempla. Bajo su 

atenta mirada, echo la cabeza hacia atrás y este ademán me llena de íntimo bienestar. Anudo mis 

brazos tras la nuca, trenzo y destrenzo las piernas y cada gesto me trae consigo un placer intenso y 

completo, como si, por fin, tuvieran una razón de ser mis brazos y mi cuello y mis piernas. ¡Aunque 

este goce fuera la única finalidad del amor, me sentiría ya bien recompensada!

áááá ôÛ ÝêÛÜêÝþ ìÙ êÝéÛøÝ îÞÛçÝ Ý àÝ ÝàÚÞÜÝ çÛ æÞ åÛêèãï ìÛ àã ÚÙÛßçÛ æãßÜÙÛßÚÛï ãåÜÙìã Ý íà ìÙæ àÝéÙãæ ä

apoyo en seguida la frente, la cara. Su carne huele a fruta, a vegetal. En un nuevo arranque echo mis 

brazos alrededor de su torso y atraigo, otra vez, su pecho contra mi mejilla.
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.... ÿ� ����	� 
���������� � �� ����� �L� ����L��� ���e�� ���e� ����� ����� � ����� �� ������

���e� �� ������L�� ��� �� ���	�� ���L�� L�������� �� �� ����� ��� ��e� � e�� �������L� �� ���

�������� � ���L���� �� ����� ��� ���� �� ������ �����
������� ��� ����� �� �� �� ������. ÿ�

�����e�� �� �����e� �L����� �� �l� �
l�� �L���� ����� �� ������ ������ �� ��� ����� � �L����

trepidar la fuerza que se agazapa inactiva dentro de sus músculos; siento agitarse la burbuja de un 

suspiro. Entre mis brazos, toda una vida física, con su fragilidad y �� �L����L�� ����� � �� ���L�L��. s�

pongo a temblar.

.... ������� �� �� L��L�� ����� �� � ������� ����	���� �� e��� ��� ��e�. �� ����� �� ���� ���

una grande ola hirviente, me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. 

A mi garganta sube algo así como un sollozo, y no sé por qué me es dulce quejarme, y dulce a mi 

cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos.

.... ÿ� ����	� 
���������� � �� ����� �L� ����L��� ���e�� ���e� ����� ����r y recaer su soplo; 

escucho el estallido que el corazón repite incansable en el centro del pecho y hace repercutir en las 

entrañas y extiende en ondas por todo el cuerpo, transformando cada célula en un eco sonoro. Lo 

estrecho, lo estrecho siempre con más �
l�� �L���� ����� �� ������ ������ �� ��� ����� � �L����

trepidar la fuerza que se agazapa inactiva dentro de sus músculos; siento agitarse la burbuja de un 

suspiro. Entre mis brazos, toda una vida física, con su fragilidad y su misterio, bulle y se precipita. Me 

pongo a temblar.

.... ������� �� �� L��L�� ����� �� � ������� ����	���� �� e��� ��� ��e�. �� ����� �� ���� ���

una grande ola hirviente, me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. 

A mi garganta sube algo así ��� �� �����	�� � �� �� ��� ��� �� �� ���� ���c����� � ���� � �L

cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos.

.... ������ ����L����� �L ������ ������ ������L�� � �L ����. �� ��lL�� �� ������L�� �� �� ������� ��

aliento es tan leve que debo inclinarme sobre sus labios para sentirlo. Advierto que, prendida a una 

finísima, casi invisible cadena, una medallita anida entre el vello castaño del pecho; una medallita 

trivial, de esas que los niños reciben el día de su primera comunión. Mi carne toda se enternece ante 

este pueril detalle. Aliso un mechón rebelde apegado a su sien, me incorporo sin despertarlo. Me visto 

con sigilo y me voy.

.....����� ��� e� ���L��� � �L�����.
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Clase n° 14 

Surrealismo y autoconocimiento 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-Experimentar ejercicio surrealista y de 

autoconocimiento para comprender  La 

última niebla como un texto surrealista 

que presenta una realidad dual.

-G'() *+ ,-)/,0+1()2  

3Incienso, Radio o computado con 

parlantes y música de relajación.

INICIO 

E4 0+5+4)1,6 51+)1 '0 )-7,+08+ grato, con música de fondo e incienso, además de 

cambiar la disposición normal de la sala. El profesor presenta la actividad como una 

experiencia de conocimiento personal y como una experiencia surreal en donde ellos 

accederán a lo más profundo de sus subc6045,+08+4o 9) ,*+) +4 :'+ 964 +48'*,)08+4

comprendan +9 ;165+46 *+ +451,8'1) *+ '0 8+<86 4'11+)9,48)o )5+15=0*64+ ) 9) ;16;,)

experiencia de María Luisa Bombal.
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DESARROLLO 

I El profesor comienza con las instrucciones, dejando claro que la actividad es poco 

convencional y por lo mismo necesita del compromiso de todos y todas para que esta 

presente buenos resultados, cualquier ruido o distracción arruinaría la experiencia 

personal y colectiva del curso.  Los jóvenes buscan una posición cómoda, se sugiere 

ponga sus mochilas en las mesas para apoyar la cabeza, si usted lo encuentra 

pertinente puede permitirles acostarse en las mesas o en el suelo. 

I Esta actividad apela a la autonJKMN OP QJR NQSKTJR U NQSKTNRV WJX QJ YNTYJV RP ON QN

opción realizarla o no, para esto se les pide a quienes no desean participar puedan 

buscar otra actividad, como escuchar música, leer, dibujar, etc. Debe ser una actividad 

que no interrumpa a los compañPXJRZ 

I [\R NOPQNTYP RP WXPRPTYN QN ]SMN WNXN PQ WXJ^PRJX OJTOP RP PT_SPTYXNT O`RY`TYJR Y`WJR

de ejercicios de relajación y respiración. El docente maneja su voz a partir de matices 

para no hacer dormir a los jóvenes todos deben escuchar las instrucciones por eso el 

docente debe repetirlas varias veces, pero de distintas maneras. El profesor debe 

encontrar tu propio ritmo y a través de los silencios  podrá dar espacio para que el viaje 

que va relatando pueda ser disfrutado y bien observado.

CIERRE 

aJR PRYSO`NTYPRV PT PQ K`RKJ NKb`PTYP Oe relajación y silencio, producen un texto en 

donde relaten su experiencia, con este trabajo se comenzará la próxima clase.

djO: fQ OJ_PTYP OPbP PRYNX NYPTYJV UN gSP PRYN N_Y`h`ONO WSPOP OPjNX N PiWSPRYNR QNR

sensibilidades o problemas de los estudiantes y el profesor debe estar ahí para 

contenerlos.
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Imaginería  

wxyz{|{|}~ �y zy~�|z�{|���

�w� �}~�y�} p� pv �qm�pq p�pq�m�m� �p qp��mqr�m�u� ���rq rmqp ���q vr urqm�� �tqrunp � r � �p�tu��� � rv

bostezar bota el aire de manera exagerada, abre la boca lo que más puedas. Repetir un par de veces  (Con 

la inhalación masiva de aire, el bostezo equilibra la eficiencia  respiratoria. Después de su aparición es útil 

percatarse si ha cambiado  cualitativamente la forma de respirar.)

��� ��� ¡¢£ p� tur mu¤rvr�m�u vpunr ���q vr ¥��r� � �mvpu�m��r �p�tm�r �p tur p¦¤rvr�m�u qp�punmur �

ruidosa. Repetir un par de veces� 

�§mpqqpu �t� ����� 

�¨murv�punp respiración profunda© n��rq rmqp ��q vr urqm� ��q nqp� r �mu�� �p�tu��� �runpupq p�p rmqp pu

el estómago durante un par de segundos más, botar por la boca lentamente. Se repite este ejercicio 

durante toda la actividad.

wxyz{|{|}~ �y zy��x�{|���  

� Se debe seguir siempre una secuencia ordenada y procurar que sea la misma en todas las      ��r�m�up�

(comenzando por la cara y acabando por los pies, o viceversa)

a. Apriete los puños, contrayendo las manos, muñecas y antebrazos.  

b. Frente: eleve las cejas y arrugue la frente. 

c. Parte superior cara y nariz: arrugue la nariz y los labios. 

d. Parte inferior de la cara y mandíbulas: apriete los dientes y hacer una sonrisa forzada. 

e. Hombros y espalda: A la vez que inspira arquee la espalda como si quisierr tumq v�� ����vrn��

punqp �ª�  

f. Abdomen: Ponga el estómago duro y tenso, como si quisiera contrarrestar un fuerte golpe.  
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´µ ¶·¸¹º»·µ¼

½ ¾¿ÀÁÂÃÀÄÅ ÅÃ ÀÆÁÇÃ ÆÈÁÀÉÊ ÆÀ ËÆÀÌÀÊ ÅÆ ÍÀ¿ËÎÊ ÆÀ ÍÈÏÐÀÐÊ ÀÆÁÇÃ ¿ÎÃÄÅÊ ÈÃ ÅÑËÀÍÏÎ ÀÒÏÅÉÄÎÊ ÆÎ

importante es que es un día completamente ÓÔÕÖ×ØÙÊ ËÎÉ ÆÎ ÄÀÃÄÎ ÐÅÒÅÉÚ ÄÅÃÅÉ ÄÈÑ ÍÏÃÍÎ ÑÅÃÄÏÐÎÑ

muy atentos para observar tu alrededor. Puede ser un lugar que coÃÎÛÍÀÑÊ ÜÈÅ ÌÀ ÝÀÌÀÑ ÞÏÑÏÄÀÐÎ Ì ÄÅ

entregue tranquilidad. Siéntate y contempla.

½ ßàáâãä åà áæ àçèéçáâêâêä ëç èêìæçéí îàèïââàðéñ òóëô õéâìê áæàçàö ÷ä âàèáéñ áæàçà éøäáãèëðéäñ

ondulado, sube y baja, presenta cortes.

½ùÆÉÅÐÅÐÎÉ ÐÅÆ ÍÀ¿ÏÃÎ ÝÀÌ ÈÃ ÒÎÑÜÈÅÊ úûü¿Î ÑÎÃ ÆÎÑ ÚÉÒÎÆÅÑý þÏÅÃÅÃ ÈÃ ÁÉÀÃ ÿÎÆÆÀoÅ Î ÆÅ ÿÀÆÄÀÃ ÝÎoÀÑÊ

son grandes, pequeños, altos, bajos (Dar características de distintos tipos de árboles.) es otoño, 

verano, primavera o invierno, no olvides que a pesar del clima sigue nublado.

½LÆÅÁÀÉÚÑ À ÈÃÀ ÍÀÑÀÊ ÉÎÐcÀÆÀ Ì ÎÒÑcÉÞÀÆÀÊ úÅÑ ËÎÒÉÅÊ ÐÅ ¿ÀÐÅÉÀÊ ÐÅ ÆÀÐÉÏÆÆÎÊ ÄÏÅÃÅ ÑÅÁÈÃÐÎ ËÏÑÎýÊ ú�ÀÌ

muchas ventanas, se ve luz o está más bien a oscuras?  (Dar características de distintos tipos de casa, 

jugar con los tamaños, los colores, con las formas, etc.)

½ EntrÀ À ÆÀ ÍÀÑÀ ÍÎ¿Î ËÈÅÐÀÑÊ ÑÏ ÃÎ ÑÅ ÀÒÉÅÃ ÆÀÑ ËÈÅÉÄÀÑÊ ÅÃÄÉÀ ËÎÉ ÈÃÀ ÞÅÃÄÀÃÀÊ ËÎÉ ÅÆ ÄÅÍÝÎÊ ÝÀÛ ÈÃ

agujero en la pared si es preciso, cuando logres ingresar, observa la casa  por dentro. ¿La casa es igual 

por dentro que por fuera? (Dar características del inÄÅÉÏÎÉ ÐÅ ÆÀ ÍÀÑÀt 

½En una silla hay una carta que dice: En el segundo piso de la casa se encuentra una de las personas 

más importantes en tu vida, la que más te ama, y como te ama te dará un regalo, a cambio de un 

defecto que debes darle de manera sincera, puede ser rabia, pena, algunas mentiras, rencores, 

debilidades, (piensa en más características negativas) etc. y a cambio te entregará algo que te haga 

falta, amor, felicidad, seguridad, empatía, sinceridad, valentía etc. (Piensa en más características 

pÎÑÏÄÏÞÀÑt �ÏÅÃÄÉÀÑ ÑÈÒÀÑ ÀÆ ÑÅÁÈÃÐÎ ËÏÑÎ ÐÅ ÆÀ ÍÀÑÀ ËÏÅÃÑÀ ÅÃ ÜÈc ÆÅ ÅÃÄÉÅÁÀÉÀÑ À ÅÑÀ ËÅÉÑÎÃÀ �  

½ FÉÅÃÄÅ À ÄÏÊ ÅÑÄÚ ÆÀ ËÅÉÑÎÃÀ ¿ÚÑ Ï¿ËÎÉÄÀÃÄÅÊ ËÈÅÐÅÑ ÀÒÉÀÛÀÉÆÎ �Àt ÑÏÅÃÄÅ ÑÈ ÀÉÎ¿ÀÊ ÄÎÍÀ ÑÈÑ ¿ÀÃÎÑÊ

disfrútala, finalmente estira las manos y recibe el regalo�  

½Baja las escaleras, sal de la casa, recorre el camino de vuelta, deja atrás el bosque, vuelve al lugar 

donde comenzaste. Respira por la nariz  mantén el aire es tu estomago por algunos segundos y bótalo 

lentamente por la boca. Vuelva a la sala de clase y abre los ojos.  
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Clase n° 15 

Sumergiéndonos en la niebla 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-Conocer aspectos básicos del 

surrealismo para comprender el texto 

La última niebla. 

-Relacionar la experiencia personal de 

la i��i����� ��� �i�i�� �������i���. 

- Guía de imaginería.  

-Incienso, Radio o computado con 

parlantes y música de relajación.

INICIO 

El profesor comienza rescatando los aspectos positivos de  la actividad de 

imaginería. Pregunta sobre las sensaciones y la propia experiencia de vivir un ejercicio 

que ahonda en lo más profundo del subconsciente, además realiza preguntas para 

evaluar la actividad, por ejemplo, ¿Alguna vez habían vivido una experiencia similar? 

¿Les gustó o la actividad no fue atrayente? ¿Creen que presenta algún objetivo 

personal y con relación a la obra? ¿Creen que se cumplió ese objetivo?,  etc. 
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DESARROLLO 

E% &'()*+ ,( (/0*1(1 %*, (%(2(13*, 04516507%(, 8( ,'44(7%5,2*+ 6*1 %7 (/0*,56591

de la guía que contiene la definición de surrealismo, sus características principales, 

además de explicar la escritura automática y el vanguardismo.

&*, (,3'85713(, %((1 (% (,6453* 4(7%5:78* %7 ,(,591 713(45*4 ,*;4( %7 (/0(45(1657

vivida en la imaginería, las tarea de los jóvenes es encontrar en sus propias 

producciones elementos fundamentales del surrealismos los cuales son: visón dual del 

mundo, tiempo subjetivo y anhelo con el vínculo humano. Respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es tu realidad interior y cuál es tu realidad exterior? (visión dual del 

mundo), ¿Estas consciente  que durante la historia estuviste vagando mucho tiempo 

interior, pero que en realidad fue poco tiempo cronológico? (tiempo subjetivo), ¿Si 

pudieras describir en una sola palabra lo que sentiste durante tu experiencia, cuál 

sería? (anhelo con vínculo humano), previo a este trabajo el profesor aclara los 

conceptos que son parte de la “guía para el profesor”.

CIERRE 

A% <517%5:74+ ,( 4(7%5:7 '1 0%(1745* 8*18( 6*20743(1 las respuestas y sus reflexiones. El 

profesor realiza una síntesis sobre las reflexiones de los estudiantes.  
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No es un sueño, pero se parece mucho. Así es el mundo del arte Surrealista: Un mundo de escritores, 

pintores, cineastas, dramaturgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El surrealismo 

SIJJKMNOPQR 

TUVB?C C

?VWCX HCX

 

TGWBYX ZB@?[G

\]^_`a ]_``b

dCe@ W@ HCX e@G>fCX W@H

WCWCgXhV

jVk>h>@G?V lCGmDCBW>X?C

]n jCG>p>@X?V

qDBB@CH>X?C

\]_rsb

Tee@W@B C HC @X@Ge>C uH?>hC W@ HC

B@CH>WCWv CW@G?BwGWVX@ @G HVX

eChUVX UBVpDGWVX W@H

pensamiento 

dV @x>X?@ HV >BB@CH

yB@WVh>GC @H XDzeVGXe>@G?@

{VBB>@G?@ @X?Y?>eC

|VBhC W@ k@B @H hDGWV

}@X?BDee>[G W@H CB?@

{CBCe?@B>fCWV UVB HV CzXDBWV

~H ������������ XDBm@ @G |BCGe>C WDBCG?@ HVX C�VX W@ HC yB>h@BC �D@BBC \]_]sa]_]�b� ~X?@ ?YBh>GV ?>@G@

DG VB>m@G zYH>eV � UVHg?>eVv �D@ B@pH@�C @H @XUgB>?D W@ HDe�Cv eVhzC?@ � eVGpBVG?Ce>[G �D@ @H GD@kV CB?@X W@H

X>mHV VUVGgC pB@G?@ CH HHChCWV CB?@ CeCWYh>eV�

������������ qDX?CG?>kVv hCXeDH>GV� TD?VhC?>XhV UXg�D>eV UDBVv

eD�V GVhzB@ X@ >G?@G?C @xUB@XCBv k@BzCHh@G?@v UVB @XeB>?V V W@

eDCH�D>@B V?BV hVWVv @H pDGe>VGCh>@G?V B@CH W@H U@GXCh>@G?V� ~X

DG W>e?CWV W@H U@GXCh>@G?Vv X>G HC >G?@Bk@Ge>[G B@mDHCWVBC W@ HC

BCf[Gv C�@GV C ?VWC UB@VeDUCe>[G @X?Y?>eC V hVBCH 

���� ¡¢�£ £¢¡¤¥¦¡ �£§ @X @H B@XDH?CG?@ W@H UVW@B UBVWDe?>kV W@ HCX

pBCX@X �D@ zBV?CG W@ HC h@G?@ CH CUBVx>hCBX@ CH XD@�V� ¨>@G@

eVhV zCX@ @H CfCBv CH eDCH X@ CzCGWVGC @H UV@?Cv U@Bh>?>@GWV �D@

CUCB@feCG H>zB@h@G?@ >W@CXv CXVe>Ce>VG@X � UCHCzBCX�
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La visión dual de la realidad.  

²³ ´µ¶·¸ ¹º»¹º¼º¶½¾·¸ º¶ ³¾ ¶¾¹¹¾½¿À¾ ´¸·º¹¶¾ Á¹º¾³¿¼½¾ Â ¶¾½µ¹¾³¿¼½¾Ã ¾½º¶·Ä¾ ¾ µ¶ ¸¹·º¶ ³¿¶º¾³

ÅÆÇÈÆ²ÉÊËÇ Ì² ÍÇÉ ÎÏÇÐÑ²ÏÊÒÊ²ÐÑÇÉÓ ²¶ º¼½º ¼º¶½¿·¸ »¸·º´¸¼ ·ºÔ¿¹ Õµº ³¸¼ ¼µÔº¼¸¼ ¼º

¸¹·º¶¾Ö¾¶ Ô¹¸¶¸³×Ø¿Ô¾´º¶½º º¶ º³ ½¿º´»¸Ù Õµº Ô¾·¾ ¾Ô¸¶½ºÔ¿´¿º¶½¸ ¹º¼»¸¶·Ä¾ ¾ µ¶¾ Ô¾µ¼¾ ¾¶½º¹¿¸¹

Õµº ³¾ ºÚ»³¿Ô¾Ö¾Ù ·º¼·º µ¶¾ »º¹¼»ºÔ½¿À¾ ¹¾Ô¿¸¶¾³Ó ²¼½º ´µ¶·¸ ¹º»¹º¼º¶½¾·¸ ¾½º¶·Ä¾Ù º¶½¸¶Ôº¼Ù ¾ µ¶¾

¹º³¾Ô¿×¶ Ô¾µ¼¾ÛºÜºÔ½¸Ó Î¼ÄÙ º³ ¶¾¹¹¾·¸¹ ¹º»¹¸·µÔÄ¾ µ¶¾ ¿´¾Øº¶ ·º ³¾ ¹º¾³¿·¾· º¶ ³¾ Õµº ³¸¼

acontecimientos y ¼¿½µ¾Ô¿¸¶º¼ ¼º ¸¹Ø¾¶¿Ý¾Ö¾¶ ·º ¾Ôµº¹·¸ ¾ ³¾¼ ¼µÔº¼¿×¶ ½º´»¸¹¾³ –lineal cronológicaÛ. 

En cambio, el Superrealismo postula que la realidad tiene un carácter dual: interior y exterior que hay 

que captar en su doble vertiente. En otras palabras, toda realidad lleva una superrealidad. De aquí que 

la realidad no es algo objetivo y externo, que transcurre en forma independiente al hombre. Al 

contrario, cada individuo le va dando forma al cosmos, según su propia conciencia. Por ello, la realidad 

presentada en la narrativa superrealista es el mundo interior, el de la conciencia. Nos hallamos en un 

mundo aparentemente normal. Regular, pero donde los personajes pasan a vivir acontecimientos y 

situaciones que no responden a la lógica común. 

El tiempo subjetivo 

Å¸¹ ¼µ »¾¹½º º³ ½¿º´»¸ ·ºÞ¾ ·º ¼º¹ ¾³Ø¸ ¸ÖÞº½¿À¸ »¾¹¾ ½¹¾¶¼Ü¸¹´¾¹¼º º¶ µ¶ ½¿º´»¸ ¿¶½º¹¿¸¹Ù ¼µÖÞº½¿À¸Ó

Í¾¼ ·¿Üº¹º¶Ô¿¾·¾¼ ß¸¹¾¼ Ô¹¸¶¸³×Ø¿Ô¾¼ Õµº ¼¿¶ ¾³½º¹¾Ô¿×¶ ´¾¹Ô¾¶ º³ ¹º³¸ÞÙ ¶¸ ½¿º¶º¶ ¼º¶½¿·¸

¿¶·º»º¶·¿º¶½º ·º³ ß¸´Ö¹ºÓ Å¾¹¾ à¼½º º³ ½¿º´»¸ ¶¸ º¼ ¾³Ø¸ ºÚ½º¹¶¸á ¾³ Ô¸¶½¹¾¹¿¸Ù ¼µ Ô¸¶Ô¿º¶Ô¿¾ º¼ ³¾ Õµº

³º ·¾ ¼º¶½¿·¸ ¾³ ½¹¾¶¼Ôµ¹¹¿¹Ó

Éº ¿¶½¹¸·µÔº µ¶¾ ½º´»¸¹¾³¿·¾· Õµº ¹¸´»º ½¸·¾¼ ³¾¼ Ô¸¶Àº¶Ô¿¸¶¾³º¼ ß¸¹¾¼ º¼½¾Ö³ºÔ¿·¾¼Ó ²³ ·ºÀº¶¿¹

temporal deja  de tener valor en sí mismo. Ya no importan las horas, los días, las semanas, los meses 
que transcurren, y lo absurdo penetra en lo normal.

Ìº¶½¹¸ ·º º¼½º ½¿º´»¸ ¹º¾³Ù ¼µÔº¼¿À¸ Â ³¿¶º¾³Ù ¼º ¿¶½¹¸·µÔº µ¶¾ ½º´»¸¹¾³¿·¾·Ó ²¼½º ¿¶¼×³¿½¸ ¶¿Àº³ ·º

temporalidad no aparece configurado en su vertiente cronológica, sino al contrario, aparece como 
símbolo del espacio que permite la unión y la solidaridad de diversos seres que están viviendo una 
crítica situación de emergencia.

Ìº º¼½¾ »º¹¼»ºÔ½¿À¾Ù º³ À¿¾Þº ¿¶´¸À¿³¿Ý¾·¸ ¾»¾¹ºÔº Ô¸´¸ ¼Ä´Ö¸³¸ ·º ¶µº¼½¹¾ ¹º¾³¿·¾·Ó 

El anhelo de vínculo humano. 

Í¾ À¿¼¿×¶ ·µ¾³ ·º ³¾ ¹º¾³¿·¾·Ù ¾¼Ä Ô¸´¸ º³ ½¿º´»¸ ¿¶½º¹¿¸¹ ·º ³¾ ºÚ¿¼½º¶Ô¿¾Ù ¼º ¹º³¾Ô¿¸¶¾¶ Ô¸¶ ³¾¼

½º´â½¿Ô¾¼ »ºÔµ³¿¾¹º¼ ·º³ Éµ»º¹¹º¾³¿¼´¸Ó ã¼½¾¼ ºÀ¿·º¶Ô¿¾¶ ³¸¼ Ô¸¶Ü³¿Ô½¸¼ »¹¸»¿¸¼ ·º³ ß¸´Ö¹º

Ô¸¶½º´»¸¹â¶º¸ä ¼¸³º·¾·Ù Öå¼Õµº·¾ ·º Ô¸´µ¶¿×¶Ù ¿¶Ô¸´µ¶¿Ô¾Ô¿×¶Ù ¶¸¼½¾³Ø¿¾ »¸¹ º³ º¼»¾Ô¿¸ Üº³¿ÝÙ ¾Üâ¶

·º ¼¸³¿·¾¹¿·¾·Ù ¾³¿º¶¾Ô¿×¶ º¶ º³ ´µ¶·¸ ´¾¼¿À¸ Â ºÚÔº¼¿À¾´º¶½º ½ºÔ¶¿Ü¿Ô¾·¸Ó
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Clase n° 16 

 Mujeres 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

- Conocer el contexto cultural de 

ïðñòóôôõö÷ òø ùú ñûðú üý þÿL��ý ����ÿý. 

-Reflexionar sobre el rol de la mujer en 

el Chile de los años 30’ y en el Chile 

actual.

-P����	
�� ��
 ������ 

-�P���� point”: “La mujer de los años 

3����

-���������. 

INICIO 

La clase comienza recordando lo visto en la clase anterior. El profesor debe 

recoger todas las inquietudes y opiniones sobre la lectura de �� � !"#� $"%& � p���

vincularlo con lo ya visto y con lo que vendrá ahora. El profesor debe explicar los 

objetivos de la clase para que los estudiantes logren conectar lo leído con el objetivo de 

la clase.
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DESARROLLO 

S2 45262789 9 :;6 268<=>97826 <7 ?4;@25 4;>78A 27 =;7=2 62 B<26852 <7

documental sobre el Chile de los 30’  

(http://www.youtube.com/watch?v=YE1XBOfOOsM) con una duración de nueve 

minutos. Es importante que el profesor establezca un diálogo para saber la impresión 

de los estudiantes sobre la vestimenta,  las imágenes, los edificios y la mirada que se 

tiene del Chile de aquello años. También el “power point” contiene breve reseñas sobre 

la mujer chilena de la década del treinta, en dónde resalta la figura de Elena Cafarrena 

y sobre la mujer chilena de hoy en la figura de Camila Vallejo. La intención es dar a 

conocer estas mujeres es para crear una conversación sobre el rol de la mujer de ayer y 

hoy, y para vincularla con la protagonista de CD EFGHID JHKMFD. 

NO QRTUVWO XOYZR WR[ \X]^RY X]_VZ` RQ XOYO [RRY UV aYOTbRVZ] WR [O V]cR[Od RV

donde aparece un diálogo de la protagonista con su esposo. En esta escena se da una 

conversación muy común de los años 30’, que refleja el matrimonio por conveniencia. 

Lectura del fragmento debe ser realizada por algunos estudiantes, mientras los demás 

compañeros siguen la lectura. Se espera que sean lectoras, con el fin de retratar la voz 

de la mujer.

CIERRE 

ef ghfij ij gjkkfkl mnoqfors qsrfi hfi stuousoji isvkj hs wuiqs x hjyrs jo jiqf

sesión. Es importante rescatar las siguientes preguntas ¿Cómo puede ser físicamente la 

protagonista  de la novela? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de los años 

treinta? ¿Tiene alguna relación la mujer de los años treinta con la protagonista o se 

parece más a la mujer de hoy en día? Una vez conversado con el grupo curso, se les 

dirá que es necesario pensar la novela desde algunos de los puntos de vista, como pero 

ejemplo, el erotismo, el surrealismo, el rol de la mujer, y que otros temas que les haya 

llamado la atención a partir de su lectura.
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�� ��� ���������� �������� �� ��������� ��� ������������ ��� ����������� �� ������ ������

�������� ¡ ���� ���� ¢£���¤ ¥� ��¢����¦¡ ��¢¡� �� §¨� £� ��������¢¦©� ¢¡��¦��� ª¡�¡�« ¬¦ �¡� 

��®�¡� §¨� �¦�¬�� ���� �¡ �� ¯������ �£  ¦°£¡¯¡ ��¢����¦¡  ���� ����� �� �£ ¢¡���®�¡  � £�

�¡¬�£�¤ ±¨�¯¡  � £��  ¦��¡�¦�¦¬�� �����¢� �£ ª��¯²���¡ ³´ µ¶·¸¹´ º¸»¼¶´  §¨� �� ��¢����¦¡ ����

el trabajo en clases.

los años 30´ 
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ÏÐ ÑÒÓÔÕÐ ÖÔ×ØÒÙ ÚÛÜÙÝÞßàáâã ßãäâÝåæâãç

èéêëìíîëï ðëï ñëîëï òó ÎË ôÉõËö ôÉ ôÇÊË ÷ÇøËôÉÍÈÉ ÎËÊùú ÊËÈú û üÌÉÎüÉ Ë ÇÍÈÉÊÊúùËÊôÉý 

þ ¿Para qué nos casamos? 

þÿúÊ PËõËÊÍúõ —respondo. 

DËÍÇÉÎ �ÉøË ÉõPË�ËÊ ÌÍË �É�ÌÉ�Ë ÊÇõË�

þ ¿Sabes que has tenido una gran suerte al casarte conmigo? 

þS�ö Îú õ� —replico, cayéndome de sueño. 

þ ¿Te hubiera gustado ser una solterona arrugada, que teje para los pobres de la hacienda? 

MÉ ÉÍPúøú �É �úô�Êúõ�

þEõÉ Éõ ÉÎ �úÊüÉÍÇÊ �ÌÉ ËùÌËÊ�Ë Ë ÈÌõ �ÉÊôËÍËõ��� 

ÿÉÊôËÍÉ	Pú ôÌ�Ë� 
ú ôÉ �ËPÉÍ ûË ÉÎ ôÉÍúÊ É÷ÉPÈú ÎËõ ÷ÊËõÉõ P�ÌõÈÇPËõ PúÍ �ÌÉ ôÉ ÈÌÊ�Ë�Ë Íú �ËPÉ

aúó ��óñò î�íï�� 
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������� ��  ! "#��$! %�&!��!%� !'#�"!%! a(� )�#��! ��� *#!)�! &� )!+�$!, -� .�/ ��� 0!+�# %��'�*!%�

 ��  !+���, l�"� � ��'�1� %� &� )(!#"�2 %��!"� &�� )!+�  ��2 &�� )!+�  �� 3!&+�4� ��&+#5��, 6(+� (�

"��&'� �� a(�  ��   �.4 �(� "��2 )!�� 0!�"! "�)!# � 0�&+#�, -(/  !)��� / !'�*!%�� !  !� ������2

+#�  !+!� )�&� (�! ��%! b( *(#!�"�, -� '���!%� �� &� !�"�1!+!2 ��"��)��2 (� )!�)� *(�##�#� a(�2

��"�/ ��*(#!2 0(+��#! *(�"!%� ! !&!�"� %� e�*��!, -� &!#�%� &� 0! �+ �*!%� %��'(4� ! #�)�*�# &��

�7"#!.!*!�"�� )!+�  ��8 '�#a(� �� "�%� %�+� ��b�#$!#&� �� �&�"!# ! �( '#�&�#! &(1�#2 ! �( '#�&�#!

&(1�# a(�2 ��*m� 4 2 �#! (�! &(1�# '�#b�)"!,

-� &�#� ! ��'�1� !"��"!&��"� / )�&'#(�+� !�*(�"�!%! a(� &�� )!+�  �� 0!� '�#%�%� ���  �.� "��"�

rojo que les comunicaba un extraño fulgor, cuando sacudía la cabeza. Mis )!+�  �� �� 0!� ��)(#�)�%�,

Van a oscurecerse cada día más. Y antes que pierdan su brillo y su violencia, no habrá nadie que diga 

que tengo lindo pelo.”
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Clase n° 17 

La última niebla 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

-CoBoCFG HI JoGKI NF GFIHOQIG RB

tGITIUo tOVo FBWIXoY

ZEncontrar el tema a trabajar en torno 

a la novela [\ ]^_`c\ d`fg^\. 

-hijk nkpk qr npsuqvsp wx yz{ 

INICIO 

|r }w}~}kp rk ~rkvq� qr npsuqvsp �q�q pq~sp�kprqv rkv npq�iw�kv � pqvniqv�kv �}v�kv

en el final de la clase anterior. También es necesario, que ambiente a los estudiantes 

sobre la producción de un  ensayo, lo que en este caso, significa dar una propuesta 

propia de lectura a la novela desde algunos de los temas visto hkv�k qv�k ~rkvq{ 
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DESARROLLO 

���� ����� ����� �� ������� �� ����� �����  �� ��  �� ¡����¢ £�� �¤� ���¡�� � 

significado de un ensayo, el para qué es necesario es tipo de producción y en qué 

consiste.  Para comenzar, se les entregará un documento que contiene una definición 

de ensayo, para qué sirve, cómo se hace y lo que significa hacer una hipótesis. Después 

de esto se leerán ejemplos partes del ensayo como: el inicio, la introducción, formas de 

citar y conclusión. 

Una vez revisado los e������� £�� ���¥��¢� ���� �¦��� �������  �� ��¡�����¡��

deben comenzar a buscar el tema para trabajar, como por ejemplo, el rol de la mujer 

en §¨ ©ª«¬¨ ®¬¯°ª¨�  � ����¡���� � ���¡�� �� �¡��� �  ���¡�����  � ¥���±� ���  ��  �����

(realidad externa e interna), más las propuestas que les surjan de los estudiantes. 

Mientras estos escogen el tema a trabajar, el profesor debe aconsejarlos  y orientarlos 

de forma individual proponiéndole si es preciso algunos aspectos fundamentales, a 

partir de cuestionamientos o preguntas, por ejemplo: Temática escogida, la identidad a 

partir de otro. ¿Cómo es la identidad de la mujer? ¿Cómo desea Daniel que su mujer 

sea? ¿Cuál es el peso de la antigua esposa de Daniel en la imagen de la protagonista? 

¿En qué influye el cab�  � ��  � ��¦�� �� �� ����¡����²� etc. 

CIERRE 

���� ���� �³��  � � ���, el profesor señala que se seguirá trabajando en la producción de 

texto en clase que es comenzar la escritura del ens´yo. 

µ´¶´·¸ ¹º»¶¼½ ¹½· ¹º»¶¼½¾ ·»¶½¿ÀÁ»ÂÃ½ dudas y orientando a los estudiantes en sus 

procesos de escritura.
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Guía para el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un ensayo? 

ÍÎÏÐ ÑÒ ÏÓ ÑÓÒÔÕÖ× 

Es el producto de un trabajo que se ha realizado metódicamente para resolver un problema, esto  
mediante la creación de una hipótesis. La  hipótesis es la respuesta a ciertas incertidumbres que se 
generan a raíz de un tema. El ensayo siempre tiene como finalidad generar nuevos conocimientos 
respecto a alguna materia. 

 

ØÔÒÖÒ Ô ÒÑÙÏÚÛ

ÜÝÞßàá ÔÓâÑãÑäÑÓâÑÒ åæç èæéà à èáàêàëàáì íÞèî Þïáðæ ñàáà èæòæá Ýò ßÝéÝçî åæ ïòóîáéàßïôò áæÞñæßèî

al tema que se pretende trabajar.

õæÞßÝêáïá æç öÛÖ÷øÑùÔ del tema. Todo tema, ûæßûîü òîèïßïàü èïæòæ Ýò ñáîêçæéàü ýÝæ Þæ þæòæáà à áàÿh

de una inquietud. Se entiende que es la pregunta inicial que nos llevará a generar una respuesta. 
(Consejos para detectar el problema: ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, Quiénes? ¿Cuál?, etc.?

Ræàçïhàá Ýòà hipótesis  ñàáà áæÞîçðæá çà ïòýÝïæèÝåì pòà ðæh ýÝæ Þæ ûà åæèæßèàåî æç ñáîêçæéàü çàÞ

preguntas llevarán a realizar, una respuesta que será la base de su investigación, está respuesta será 
la que guiará el trabajo.

DÑÒÔÛÛÖøøÖ� se deberá sostener con argumenèîÞ çà ûïñôèæÞïÞì íÞèî áæàçïhàát ßîò èîåà çà ïòóîáéàßïôò

se haya recolectado.

CÖÓãøÏÒÚÖÓÑÒ� íÞ çà æèàñà óïòàç åæ çà ïòðæÞèïþàßïôòü ßïæááà æç èáàêàëî E áæßîþæ èîåàÞ çàÞ ïåæàÞ

principales que se han  realizado, y da a entender que la hipótesis fue correcta.

hipótesis. 

(Del lat. hypothĕsis, y este del gr. π θεσις).

1. f. S��������� 	
 ��� ������
 � ��������
 ���� ����� 	
 
��� ��� ����
��
����� 
~ de trabajo.
1. f. hipótesis que se establece provisionalmente como base de una investig�����
que puede confirmar o negar la validez de aquella.
http://lema.rae.es/drae/?val=hipotesis
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T����� � � !"�#$���  P%&'() *+, 

�-. /0123. 42560. de María Luisa 

B789:;< =>?=@AFG?GH:HI H=J:?:A7 K

=F7AG?GH:H =@ =; H=e=@GF GH=@AGA:FG7

f535424MN

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0717-68482005000200002

�O0 Q5U5MV 50 WX5YZM [ 50 U5WY51MV WM3M

\7F8:J H= J]9^=AGe:?G_@ =@ `:Fa: Luisa 

bM36.0N

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0718-71812012000100011

�OWM-feminismo en la narrativa 

UXYY5.02U1. Q5 s.Yc. -X2U. bM36.0N

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1

852-

96152010000100006&script=sci_arttext

�-. /0123. 42560.d 0.U Y5ZY5U541.W2M45U

del agua”

http://ensayosautonomos.blogspot.com/20

10/12/la-ultima-niebla-las-

representaciones.html

�-. /0123. 42560.V s.Yc. -X2U. bM36.0Ng http://ellectorempedernido.wordpress.com

/2012/11/10/la-ultima-niebla-de-maria-

luisa-bombal/

ijklmno qrkumno vwx yzm w{w|qjzo }w wmon~z ~ �lwm�wo }w um�z�|nyu�m qn�n wj wmon~z�



���������� �� �� ����  
Un lector vive mil vidas                                                                                                                                                         

82 
 

 

 

 

  

���� ��������

������ ���� ¡¢£ ��  � ¢ �¤¥¢¦ §�£�  � ��¢¨©�¤�£¢¦ ��ª� ��£ ¨¢ �«� ¤�§�£¥¢ ¥�¬ �ª� £�§£��� ¥¢£ ¢ ¥�

hipótesis. ®¯°± ²³´± ²³ opcional) 

µ±¶ ²°²·¸¹±º

                                  -¿»¼½¼ ¾ÀÁ ÂÃÄ Å¼Ä¼ÆÃÄÇ 

È Por casarnos —½ÉÄÊÃÂËÃÌ 

         Í¼ÂÎÉÏ ËÉÐ¼ ÉÄÅ¼Ê¼½ ÀÂ¼ ÊÉ¾ÀÉÑ¼ ½ÎÄ¼Ì 

È ¿Sabes que has tenido una gran suÉ½ÒÉ ¼Ï Å¼Ä¼½ÒÉ ÅÃÂÆÎÓÃÇ 

È Sí, lo sé —½ÉÊÏÎÅÃÔ Å¼ÕÁÂËÃÆÉ ËÉ ÄÀÉÑÃÌ 

È ¿ÖÉ ×ÀØÎÉ½¼ ÓÀÄÒ¼ËÃ ÄÉ½ ÀÂ¼ ÄÃÏÒÉ½ÃÂ¼ ¼½½ÀÓ¼Ë¼Ô ¾ÀÉ ÒÉÐÉ Ê¼½¼ ÏÃÄ

pobres de la hacienda? 

ÙÚ ÚÛÜÝÞÝ ßÚ àÝáâãÝäå 

æçèéêëìí îëïðë ñòóôëõ 

 
¿Qué hipö÷øùúù ûüýþ÷øýÿóýù ý ûýÿ÷úÿ �ø üý �ú÷ý ýþ÷øÿú�ÿ� 

“___________________________________________________________________________”

Introducción: 

U�� ����	 
	 ����
�
 � �	���� �� ���	� �	 
	�� ��	��� ��� ��� �	���	���� � �	 ��	�� ����� � �� �����	

anónimo. Estamos en el Chile de comienzos del siglo XX, y el machismo se encuentra finalizando su 

auge. La protagonista desea su felicidad, dejar de vivir por obligación junto a un hombre que no ama, 

que no la complace, que no la hace feliz, y para eso, con audacia, será artífice de su propia vida, a 

diferencia de muchas mujeres de la época. Con el pasar del tiempo comienza a mirar con extrañeza aquel 

episodio con su amante anónimo, y cuando la realidad y la ficción se junten en su mente será muy tarde 

para retroceder. 

1° Medio  

Lenguaje y comunicación  

“Taller de escritura: La última Niebla” 

Nombre:____________________________________________________________________________ 
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Ejemplo de cómo citar (Sistema APA) 

(!"#$% &' )*+,* -' .'/0123.4//5617 80.94' *13'2 -' 3'1'. '23' '1/4'13.0 '.635/07 ,* :4"'. ;;

tiene una identidad constituida, pero siempre desde un otro, ella se constituye a partir de un 

matrimonio sin amor, sin pasión, sin la más mínima comunicación entre ellos dos como pareja, 

como matrimonio, como dos personas que duermen una al lado de otra todas las noches. “Este 

cuerpo grande y un poco torpe yo también lo conozco de memoria, yo también lo he visto crecer y 

desarrollarse�< =>?@ABCD FGGGHIIJ< 

KMNOPQ RST VWX YWZS[YT\ ]W^_TSWX`a ZWSbTYT Tc da^YW YW cT

cama. Él se aparta y me contempla. Bajo su atenta mirada, echo la 

cabeza hacia atrás y este ademán me llena de íntimo bienestar. 

eS[Ya _fZ d^TXaZ b^TZ cT S[`T\ b^WSXa l YWZb^WSXa cTZ ]fW^STZ l `TYT

gesto me trae consigo un placer intenso y completo, como si, por 

fin, tuvieran una razón de ser mis brazos y mi cuello y mis piernas. 

ghikmnop qrrrs qqt 

 

Ke]WccfYa YWc T[ba^\ Tua YW cT WYf`fvSw Página) La cita xn yz{|y }ik~oon� �~ y� ��y �i�yy kyzi� �y

cuarenta palabras y debe ir en el mismo párrafo (ej.1) si posee más de cuarenta palabras debe 

ponerse en un costado de la página de manera independiente y sin comillas (eje.2) 

Para concluir:

�n �o{~kn z~ymon knrcó la literatura chilena. Liberó a las escritoras a nuevas posibilidades, 

y posicionó n �n|�n ��~�n hikmno }iki �zn k��y| n��n�p }n�n� �y }|yn| k�z�i� {nz ��{~oy� �

complejos que llegan a fusionarse con la realidad verdadera de sus relatos. Alabada por grandes 

escritores, como Borges, o Neruda, Bombal nos ofrece un relato cargado de aspiraciones, 

sentimientos, y fuerza, fuerza por conseguir lo que uno realmente desea, no lo que se le es impuesto. 
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Clase n° 18 

Escritura: Primera parte.  

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

- �������� � ����� �� �¡ ����¢� �� �£
¤������ �¥�¤�¦

·  “Data show”. 

· “Power point”: El taller de 

escritura, primera parte 

· Pauta de evaluación. 

INICIO 

Al iniciar la clase, se traslada el curso a la sala de enlace. El profesor debe 

recordarles lo visto en la clase anterior en relación a lo que significa realizar una 

hipótesis, cómo armar un ensayo y los pasos que se deben seguir. También, debe 

mencionar que los temas que escogieron en la clase anterior hoy se pondrán en 

marcha.
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DESARROLLO 

°±²± ³´µ¶¸¹±² ³´¸ º± ¶»³²¼½¾²± ¿¶º ¶¸»±À´Á ¿¶ Â´²µ± »¶¸³¼ºº±Á ¶º Ã²´Â¶»´² º´»

guiará paso a paso en un taller de escritura. Esto mediante un “power ÄÅÆÇÈÉ ÊÅÇ

ejemplos, y con las indicaciones precisas para escribir. Se comienza con la introducción, 

que está conformada por un párrafo con tres ideas, en donde se presenta el tema a 

trabajar, de dónde salió el tema y cuál es el propósito del ensayo.

Una Ë¶¹ ²¶±º¼¹±¿± ¶»½± º±Ì´²Á »¶ ³´µ¼¶¸¹± ³´¸ º´ Â¾¸¿±µ¶¸½±º Í¾¶ ¶» ³²¶±² ¾¸±

hipótesis a partir del problema que presenta el tema escogido que sería la primera 

parte del desarrollo que consta de un párrafo con dos ideas, una es el problema y la 

otra la hipótesis. Para esto es sumamente necesario revisar y seguir los pasos que 

aparecen en la guía de la clase anterior, que tienen relación a cómo descubrir el 

problema y que tipo de preguntas se deben realizar. Las diapositivas del taller  vienen 

con ejemplos para ³±¿± Ã±²½¶ ¿¶º ¶¸»±À´Á Í¾¶ »¼²Ë¶¸ Ã±²± ¶ÎÃº¼³±² µ¶Ï´² º± º±Ì´² Í¾¶

los estudiantes deben realizar.

CIERRE 

En el fin de la clase, se espera que todos los estudiantes hayan realizado la tarea 

propuesta. Esto se dará a conocer mediante ¾¸± ¶ÎÃº´»¼Ð¸ ´²±º ±º ³¾²»´ ¿¶º ±Ë±¸³¶ ¿¶

su trabajo. Al finalizar esta actividad, el profeso² º¶» µ´»½²±²Ñ º± Ã±¾½± ³´¸ º± Í¾¶ »¶²Ñ¸

evaluados, para así poder trabajar de mejor manera.
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Taller de escritura, primera parte. 

Û hipótesis.
• (Del lat. hypothĕsis, y este del gr. ὑπόθεσις).
• 1. f. Suposición de algo posible o imposible para 

sacar de ello una consecuencia.
• ~ de trabajo.
• 1. f. hipótesis que se establece provisionalmente 

como base de una investigación que puede 
confirmar o negar la validez de aquella.

• http://lema.rae.es/drae/?val=hipotesis
Ü



ÝÞßàáâßãáâ àä àå âãåâ  
Un lector vive mil vidas                                                                                                                                                         

87 
 

  

æçèéê ëìíìîèï íðïñêé ïèòðñôèõìï ê òèï

problemas planteados.

• Por ejemplo: el problema del amor en la obra 
de María Luisa Bombal ¿Por qué la 
protagonista no ama a su esposo? 

• La posible hipótesis: Es que siempre se sintió 
menospreciada por Daniel.

ö÷ øùúûüýþÿúø üøEø Eþ�þ�þ� ûÿ �þ� üø �ý��úøùýù

que respondan a su problema y resolverlo 
mediante la información encontrada.

.
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I���������� �� �� ������� �� ��

investigación. Es una invitación a leer el texto 
realizado por ustedes.(Ojo, esto siempre es 
como ustedes lo desean)

• Ejemplo: “En este trabajo se presenta el amor
en La última niebla. El trabajo se realiza en
base a la novela, más lo se ha visto en las
clases. El aporte de este ensayo es dar una
nueva mirada al amor en la novela.”

��  !""#$% &' ()*"%&+,,(-) *(')' *"'. (&'#.

principales separadas por un punto seguido.

• 1°Idea

• 2° Idea

• 3° Idea

P/010234/ 05 30647 82 05
siguientje trabajo  se 

mostrará…

P/010234/ 54 9:02307 ;:013/<1
datos, antecedentes los hemos 

recopilado desde…

=>?@?ABC> DC FAB?AGFHA GJKJ M>NOJQ
Como grupo creemos que es 

importante ser un aporte a este 
por….
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[\]^ ^\ _` a`b]^ cd\ ecafb]`g]^ h^ _` egi^\]ej`kelgm

Se presenta el problema, la hipótesis, y esta debe ser 
defendida con la información que han recolectado.

• Ejemplo: 

• “En este ensayo y según mis lecturas creo que el
amor que se cree que existe en el matrimonio no es
tal. Esto porque Daniel se casó con la protagonista
para que no terminará como una solterona.”

n° idea

• 2° idea 

opqrqstup qv wpxyvqzu{ |q}~s s�qrtpx
trabajo previo hemos detectado el 

siguiente problema en el… que es el 

de.. 

opqrqstup vu ��w�tqr�r{ �xzx }p�wx
creemos que esto se debido a lo 

siguiente.
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Evaluación para el ensayo 

��������� ������� ������ ������� ����� 

���� ¡¢ un tema a trabajar. £ 

¤¥��¦¥�§� los antecedentes. ¨ 

¤¥©¦¡ª¢ las preguntas. ¨ 

�«��«§¬©¬�« ¥¦ ¬�®¦¥¯© ©
realizar.

¨ 

¤¥©¦¡ª©¬�« ¦© °¡¢§¥�¡�± ¨ 

²¬ ³¯¥«§©¬�« �³ °¡¢§¥�¡�
en base a los antecedentes. 

£ 

´¥«¥¬©« ��«�¦³�¡�«¥�
concretas de su 
investigación.

£ 

¤¥©¦¡ª©¬�« ¦© ¥�§¬³�§³¬© µ¥
la introducción: 
Presentación¶¡«·�¬¯©�¡¢«-
intención.

¸ 

²¬ ³¯¥«§©« ��« citas claras 
más opinión.

¨ 

¹�«�¦³�¡¢«º ¥»©¦³©�¡¢«
personal más síntesis de las 
ideas.

¨ 

¼����½ ¾¿ 
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Clase n° 18 

Sigue la construcción 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES 

É  ÊËÌÍÎÏ ËÐÑÏÎÒÎËÓÔÕ Ö× ÐËÌÍÓÔ×
ËØ×Ù× ËÓÐ×ÚÕÛ 
 

- “Data show”. Proyector “data show”. 

ÜÝÞßàáâ point”: El taller de escritura 2° 

ãäåæçè

 

INICIO 

éê ëìëíëäå êä íêäîçï êðî çîæñòëäìæçî îç æåäîêäòäì ä êä îäêä òç çìêäíç ãäåä îçóñëå çê

æåäôäõð òç ãåðòñííëöì òç æç÷æðè øê ãåðùçîðå åçíäãëæñêä êð trabajo la clase anterior, 

äòçúûî òç åçîðêüçå òñòäîï îç òäì ñìðî úëìñæðî ãäåä ýñç êðî çîæñòëäìæçî êçäì êð ýñç

llevan escrito y lo corrijan si es necesario.
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DESARROLLO 

S� ��	
�	úa el taller de escritura desde la segunda parte del desarrollo que 

consiste en tres párrafos, �� ����� ��	
��	�	 �� �l����	
����	 �� �� ����
��,  

apoyados con citas de la novela, opiniones de otras fuentes de argumentación, además 

de las reflexiones personales de los autores del ensayo (los estudiantes).

�����, se comienza con la escritura de la conclusión que consiste en dos párrafos. El 

primero debe contener una sistematización o síntesis de las ideas principales antes 

expuestas, por ejemplo la hipótesis, y algunos fragmentos que la respaldaban. El 

segundo párrafo, debe tener una evaluación del trabajo realizado desde el desempeño 

hasta el objetivo logrado.

E� �l����l 	� ���� ������l �
�l �
�	
� � �� �����

CIERRE 

En el fin de la clase, los estudiantes deben realizar una lectura general de sus 

trabajos, para realizar las correcciones correspondientes, se da la facilidad de entregar 

el trabajo final  la próxima clase, para afinar detalles en sus casas. 

El profesor felicita el desempeño de sus estudiantes. 
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� En este párrafo se debe dar los argumentos ,desde la
información investigada, para reforzar la hipótesis. Es en el
desarrollo en donde se defiende lo planteado. Se puede
agregar datos, opiniones de experto, etc. Todo lo que sirva
para defender la hipótesis. Es necesario interpretar la
información.

• Ejemplo:

• “Existen datos que asegura que Daniel solo se casó para no
terminar viejo y solo. Y que él seguía amando a su antigua
esposa que había muerto. También, al ser primos Daniel
jamás pudo establecer una relación carnal con su mujer”.

$ Al momento de defender la hipótesis usted 
debe citar la información que ha escrito. Esto 
es porque aquella información corresponde a 
otra persona y usted la utiliza para su 
investigación. Por lo mismo es necesario que 
aquella información contenga una opinión 
suya.

• Como citar: se coloca la información entre “” y 

luego se indica con un () de donde salió la 
información
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P/0 1232 456/ 37 589/0:215;8 <7 7<6702 =>7

sea un pequeño párrafo.

• 1° información

• 2° información

• 3° información

?@ ABCCDFG HI JIHDCCG@@D HIKMN @D
información

OQ RTUUVWX YZ [ZYVUUXQQV YZ\]^ QV
información

?@ ABCCDFG HI JIHDCCG@@D HIKMN @D
información

 

_` abcadefghc if d` j`kmi ngc`d oi d`

investigación y da cuenta del la finalidad y la 
utilidad del trabajo. Se realiza en dos párrafos. 
El primer párrafo debe sintetizar la ideas 
principales del trabajo. El segundo deber ser 
una evaluación del grupo acerca de lo 
realizado.


