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I  Introducción

Información General

Este  proyecto  Nº  724  A8  109,  tiene   por  título  Internet  como 
instrumento innovador para promover la lectura en los alumnos del tercer  
ciclo.  En  él  trabajan  como  investigadora  principal  la  profesora  Isabel 
Gallardo Álvarez de la Escuela de Formación Docente y como investigadora 
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asociada  la  profesora  Vanessa  Fonseca  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la 
Comunicación Colectiva. Para este proyecto ninguna de las investigadoras 
tiene carga asignada.
 La vigencia del proyecto es de enero del 2008 a julio  del 2009

Resumen

En  esta  investigación  se  pretende  buscar  formas  alternativas  de 
fomentar  la  lectura  en  los  estudiantes  de  los  colegios  de  educación 
secundaria, para ello se investigarán herramientas y programas que ofrece 
la Internet, con la finalidad de que el joven utilice una tecnología que le es 
afín para llevar a cabo la lectura de los textos literarios que son obligatorios 
en los colegios.

Una vez recopilada la información sobre las preferencias textuales del 
grupo de  jóvenes y los distintos usos que la Internet puede ofrecer para 
ayudar a la lectura de textos literarios, se probaron los instrumentos con un 
grupo de jóvenes para conocer el acceso, la factibilidad y la efectividad de 
las herramientas encontradas o creadas. Una vez vista la efectividad de las 
herramientas, se hará una capacitación a las docentes de español para que 
puedan aplicar las herramientas en sus clases.

Descriptores

Educación, tecnología educativa, percepción, lectura, adolescencia, 
comprensión lectora

II Antecedentes

Los  tiempos,  en  los  últimos  años  han  cambiado  de  manera 
vertiginosa. Los que nacimos a mediados del siglo anterior, sentimos que 
caminamos por un mundo creado por Aldous Huxley o por George Orwel. Lo 
que  hace  cincuenta  años  era  ciencia  ficción,  programas  de  televisión 
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atrevidos hoy son el diario vivir. Aquellas computadoras que en la literatura 
y en la televisión se veían como amenazas que iban a tomar el control de 
nuestras vidas, hoy son compañeras inseparables de nuestro trabajo, de la 
diversión de los jóvenes y de la herramienta de aprendizaje preferida de los 
escolares y colegiales.

Ya la computadora, ordenador, dirían los españoles, se ha convertido 
en un objeto más que puebla muchas de las casas de nuestros allegados y 
un instrumento de trabajo imprescindibles tanto  para intelectuales como 
para cajeros de banco o burócratas del estado o ejecutivos internacionales 
que viajan con ella como una parte más de su equipaje.

Si la computadora ha tomado tanto auge en nuestra vida cotidiana, el 
uso en la escuela y el colegio y ni que decir de la universidad, es obligatorio 
e imprescindible.  Sus usos son múltiples y enriquecedores,  pero en este 
artículo me referiré solamente a uno de ellos, promover la lectura desde el 
Internet al que las computadoras, obligatoriamente hoy están conectadas.

Las instituciones educativas costarricenses cuentan con laboratorios 
de computación, desde la creación de la Fundación Omar Dengo en 1987, 
organismo dedicado a promover la educación informática en el país.

De  acuerdo con  Clotilde  Fonseca,  directora  de  la  Fundación  Omar 
Dengo, en un informe presentado a la UNICEF; en 1998 los aportes de la 
informática educativa alcanzaban a más del 30% de los estudiantes de la 
educación primaria. A partir de 1998, gracias a la Fundación y al Proyecto 
informático educativo XXI, impulsado por el Ministerio de Educación Pública 
(MEP)  el  programa  llegó  a  cubrir  el  50% de  las  escuelas  del  país,  y  la 
cobertura  en  la  educación  secundaria  pasó  de  un  20%  a  un  90% 
(Fonseca.1999.3−4). Estos datos, informados por Fonseca en el año 1999, a 
la  actualidad  obviamente  han  de  haber  aumentado  y  la  cobertura  de 
computadoras en los colegios del país es casi total.

Ante estos antecedentes,  que indican una cobertura amplia en los 
colegios del país, es importante darles a las computadoras usos, que vayan 
más allá del manejo de programas específicos, para integrarlos a las clases 
regulares de las distintas materias que se imparten, tanto en la educación 
primaria como en la secundaria. Uno de esos usos se puede pensar para las 
clases de español en el área de la lectura.

No es un secreto para nadie, que los jóvenes de hoy casi no leen, sus 
pasatiempos, en las horas de ocio se acercan a ver televisión, a jugar en la 
computadora  con  distintos  juegos,  a  chatear  con  sus  amigos,  a  hablar, 
mediante mensaje por sus celulares con sus amigos y a oír música en sus 
nuevos reproductores de música. Dice el antropólogo Jesús Martín Barbero 
sobre  estos  jóvenes  que  conviven  con  los  maestros,  productos  de  otra 
generación y otra visión de mundo, que ellos viven en el futuro que nosotros 
imaginábamos en la ciencia ficción, vive en: “Un futuro que sólo balbucea 
los relatos de ciencia − ficción en los que los jóvenes encuentran narrada su 
experiencia de habitantes de un mundo cuya compleja heterogeneidad no 
se deja decir en las secuencias lineales que dictaba la palabra impresa, y 
que remite entonces a un aprendizaje fundado menos en la dependencia de 
los  adultos  que  en  la  propia  exploración  que  los  habitantes  del  nuevo 
mundo tecno  − cultural hacen de la imagen y la sonoridad, del tacto y la 
velocidad”. (Martín Barbero.2002:2−3)

La juventud actual nació, creció y vive en un mundo tecno − cultural 
que le hace ver el mundo de forma diferente a la que tenemos sus padres y 
educadores, ello implica, por lo tanto, un cambio en la forma de aprender y 
por  ende,  los  maestros  debemos  cambiar  nuestra  forma  de  enseñar.  El 
autor anteriormente citado inspirado afirma, siguiendo a Walter Benjamín 
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que  el  paradigma  mediático  hoy  perfila  un  nuevo  sensorium,  “nuevos 
modos de percibir, de sentir y de relacionarse con el tiempo y el espacio, 
nuevas maneras de reconocerse   y de juntarse,  especialmente entre los 
jóvenes”. (Martín Barbero.2004:26)

Dice Julie  Coiro (Coiro.2003)  en la Revista Eduteka que el  término 
alfabetismo  ha  cambiado  en  la  medida  que  surgen  nuevas  tecnologías, 
escribir y leer en esta época ya no es solo saber usar el lápiz y trazar signos 
en un cuaderno, implica además aprender e interactuar con la tecnología 
que nos rodea.

La  Asociación  Internacional  de  Lectura  se  refiere  al  tema  de  la 
siguiente forma:

“Los textos electrónicos presentan nuevas ayudas y también nuevos  
retos que pueden tener gran impacto sobre la capacidad que tiene el  
individuo  de  comprender  lo  que  lee.  Internet  en  especial  ofrece  
nuevos  formatos  de  texto,  nuevos  propósitos  para  la  lectura,  y  
nuevas  maneras  de  interactuar  con  la  información,  que  pueden  
confundir y hasta abrumar a las personas acostumbradas a extraer  
significado únicamente de impresos convencionales. La destreza en  
las nuevas competencias del Internet se convertirá en algo esencial  
para  el  futuro  alfabetismo  de  nuestros  alumnos”.  (citado  por  
Coria,2007:2)

Las llamadas nuevas tecnologías, que ya no podemos considerar tan 
nuevas, pues tienen por lo menos treinta años de convivir con ellas, están 
dejando atrás a la escuela tradicional. Desde el invento de la pizarra, en la 
Edad Media y el libro de texto en el siglo XIX, la enseñanza ha tenido pocos 
cambios en sus herramientas para enseñar.

La  tecnología,  con  todas  sus  aplicaciones  ha tenido grandes  dificultades 
para  hacerse  un  nicho dentro  de  las  herramientas  de enseñanza de las 
escuelas y colegios del país, aún la pizarra y el libro de texto siguen siendo 
los reyes de la enseñanza y en torno a su uso se enseña los jóvenes siguen 
aprendiendo con esas dos herramientas.

Tal  situación  fue  posible  constatarla  gracias  al  proyecto  de 
investigación  de  la  estudiante  Catalina  Ramírez  (2007),  donde  luego  de 
observar la forma de dar lecciones a dos profesores de español del Liceo de 
Heredia,  no  encontró  más  que  la  pizarra  y  el  libro  de  texto  como 
herramientas para la enseñanza de la literatura.

Los  investigadores  Sutherland  − Smith,  observaron  que  los 
estudiantes al interactuar con un texto en la red la lectura “era diferente de 
la lectura de material  impreso” (Sutherland  − Smith 2002:664). Sobre el 
mismo tema, pero ampliando la observación anterior, Eagleton observó que 
los estudiantes no tienen experiencia para realizar búsquedas por Internet y 
frecuentemente hacen “elecciones al azar, apresuradas, con poca reflexión 
y evaluación”. (Eagleton. 2001:3)

Estas dos aseveraciones, aunadas a la experiencia observada en los 
colegios de secundaria, donde los profesores de Español se quejan por la 
falta de hábitos lectores de los estudiantes y por ende, del disgusto que 
sienten por leer los textos obligatorios que le son asignados durante el ciclo 
lectivo,  lleva  a  plantear  otra  estrategia  de  acercamiento  a  los  textos 
literarios; mediante el uso del Internet, como herramienta didáctica en el 
aula.  En  este  momento  histórico,  de  acuerdo  con  la  declaración  de  la 
Asociación Internacional de Lectura (IRA, por sus siglas en inglés) son
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“los  educadores  en  esas  competencias  (quienes)  tienen  la  
responsabilidad  de  integrar  de  manera  afectiva  estas  tecnologías  
dentro  de  la  Clase  de  Lenguaje,  con  el  fin  de  preparar  a  los  
estudiantes para el  dominio del  alfabetismo futuro,  que merecen”.  
(IRA.2001:1)

La lectura que se enseñó en el  siglo pasado,  extraída de un libro 
impreso,  que  para  hacer  la  tarea  se  requería  solo  de  la  vista  y  de  la 
comprensión del texto ya no es interesante ni se adecua a la vida que llevan 
estos jóvenes que hoy están en las aulas de los colegios. Por eso no es de 
extrañar que se quejen de este tipo de actividad y que poco a poco estén 
abandonando el hábito de la lectura de textos impresos como una actividad 
escolar y se inclinen más por otras donde lo tecnológico esté incluido.

Como bien lo señala la Asociación Internacional de Lectura, en la cita 
anterior, es responsabilidad de los docentes, y sobre todos de aquellos que 
se encargan del área de Lengua, quienes están llamados a enseñar lo que 
se llama ahora el “alfabetismo del futuro”.
Para esta Asociación es obligación de los docentes y derecho de los jóvenes 
estudiantes el desarrollo en la integración de las nuevas competencias y los 
“Currículos de Lenguaje (deben integrar) las nuevas competencias de las 
TICs  (Tecnologías  Información  y  Comunicación)  a  los  programas  de 
enseñanza) (IRA.2001:1)
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Planteamiento del problema

¿Pueden los programas informáticos hacer que los estudiantes 
de octavo año comprendan, interpreten y aprecien el cuento El 
Guardapelo del autor costarricense Carlos Gagini? 

Objetivo general y específicos

Objetivo general

Promover la lectura en los estudiantes del III ciclo de la Educación General 
Básica que implique el manejo del Internet, el hipertexto, la creación 
personal, creativa y plural, al enfrentarse a un texto literario propio de sus 
estudios en la materia de Español

Objetivos Específicos Metas

Diagnosticar los tipos de textos y 
prácticas de lectura que utilizan los 
estudiantes del Tercer Ciclo de la 
Educación General Básica en los 
colegios públicos del distrito de 
Montes de Oca

Conocer la disposición a la lectura 
de distintos textos de los 
estudiantes de los colegios públicos 
del distrito de Montes de Oca

Investigar  y adaptar un programa 
informático, en donde se pueda 
hacer una lectura hipertextual, del 
cuento El Guardapelo,  del escritor 
costarricense Calos Gagini, en el 
Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica

Producir un  espacio virtual que 
pueda ser usado en los  colegios 
para que los estudiantes se 
acerquen a los textos literarios 
desde una perspectiva hipertextual

Aplicar el programa o el espacio 
virtual en un grupo de estudiantes 
del Tercer Ciclo de la Educación 
General Básica para producir una 
lectura hipertextual, creativa y 
plural del cuento El Guardapelo de 
Carlos Gagini

Propiciar el manejo de un programa 
virtual para la lectura del cuento El 
Guardapelo de Carlos Gagini en un 
grupo de estudiantes del Tercer 
Ciclo de la Educación General Básica
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Evaluar con los estudiantes de  
Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica este tipo de espacio de 
lectura para determinar su 
recepción del cuento El Guardapelo 
de Carlos  Gagini

Practicar con los estudiantes este 
tipo de lectura para estudiar si el 
material es adecuado para los 
estudiantes y pueden manejarlo con 
fluidez

III Referente Teórico

Esta  investigación  requiere  de  algunos  elementos  teóricos  que  la 
sustentan, entre ellos están la competencia lectora,  estudiada  analizada 
por autores españoles como Carlos Lomas y Josefina Prado Aragonés, los 
niveles  de  lectura  que  alcanza  el  estudiante  de  educación  secundaria, 
estudiados por las investigadoras costarricenses Marta Rojas e Isabel Ducca 
(1993) . Por otro lado se ocupará de las formas de lectura de la juventud 
actual,  para  lo que se trabajará  con información proveniente de autores 
como, Jesús Martín-Barbero (2002) y George Landow (1995), entre otros.

A continuación se hará una presentación de cada uno de los temas 
necesarios para fundamentar esta investigación.

I. Competencia Lectora

En el campo de la enseñanza de la literatura, el grupo estudiantil se 
encuentra frente a un saber  que no forma parte de su mundo tecnológico, 
visual, sonoro, veloz, fragmentado. Se ha educado con la computadora y la 
televisión,  lee  los  mensajes  que  estas  herramientas  tecnológicas  le 
presentan  y  casi  desconoce  la  forma  de  acercarse  a  un  texto  literario 
impreso. Tiene la habilidad la  forma  para descifrar y comprender la letra 
escrita e impresa, pero el objeto libro no le es familiar. Este es un “lector 
inexperto”,  con poca capacidad  para adentrarse en un mundo lineal,  no 
fragmentado, sin sonoridad, ni movimiento. 

El  lector  inexperto  es   aquel   que  está  poco  habituado  con  las 
prácticas lectoras  complejas y que su intento de lectura se queda en la 
comprensión literal de lo leído sin llegar a alcanzar  ningún tipo de conexión, 
inferencia o interpretación. Mucho menos logra un goce estético o el placer 
del entretenimiento y la diversión. 

Esta  situación  lleva  a  replantear  la  enseñanza  de  literatura  y 
presentarla  desde una perspectiva distinta a la hecha hasta el momento. 
En Costa Rica,  los  planes de estudio de la materia  de  Español,  para la 
Educación General Básica y la Diversificada fueron  promulgados en 1996, 
en  la  administración  de  José  Figueres  Olsen,  con  Eduardo  Doryan  como 
Ministro  de  Educación,   estaban  basados  en  los  pilares  teóricos  del 
constructivismo,  humanismo  y  racionalismo,  que  hacían  énfasis  en  el 
aprendizaje  individual  de  cada  estudiante,  basado  en  su  idiosincrasia, 
cultura e intereses de estos jóvenes. 
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 Los objetivos en el área de la lectura de textos literarios (MEP, 2005. 
36-39) que presentan estos planes están basados en  la  transmisión de 
conocimientos en el área de la literatura. Ello va contra lo que se proponía 
en las  bases  teóricas  inicialmente  promulgadas  en el  mismo documento 
(MEP.  2005.  11-14)  que  buscaba  que  la  educación  dejara  de  ser  una 
transmisión de conocimientos y que cada estudiante construyera su propio 
conocimiento bajo la guía del docente. Propuesto no solo por el MEP, sino 
que  está   apoyado  por  múltiples  teóricos  de  la  educación,  como  a 
Guadalupe Martínez  y otras que  citando a Nussbaum (1996.15) dicen

“Los nuevos enfoques  en la educación proponen  “dejar de entender  
la enseñanza como una mera transmisión de conocimientos por parte  
del  profesorado  para  poner  el  acento  en  la  construcción  del  
conocimiento por parte de los estudiantes” (Martínez y otras. 2002.  
63)

De acuerdo con Carlos Lomas (1999)  y Josefina Prado (2000) la 
enseñanza de  la  literatura  a  lo  largo de la  historia   ha  tenido cuatro 
modalidades distintas; la primera aparece en el medievo y se usa  hasta 
mediados del siglo XIX y se basa en la retórica que  buscaba enseñar a 
escribir  y hablar  tomando como modelo textos canónicos.  La segunda 
modalidad surge en el siglo XIX, con la formación de las naciones, en esta 
modalidad se enseña la literatura nacional  con el objetivo de afianzar el 
ser nacional de cada país. Se proponía la lectura de textos o fragmentos 
literarios  de  autores  nacionales,  organizados  cronológicamente,  por 
movimiento y género. La tercera modalidad aparece en el siglo XX. En los 
años sesenta en el ámbito de los estudios literarios aparecen las distintas 
teorías literarias estructuralistas que inmediatamente son tomadas por la 
educación,  en  esta  época  la  enseñanza  de  literatura  se  basa  en   el 
análisis literario de los textos  de acuerdo con estas teorías.

 “El  análisis  científico  de  los  textos  a  través  del  comentario  
explicativo  del  enseñante  se  convierte  en  una  herramienta  cuya  
utilidad  es  tanto  explicar  la  función  poética  del  lenguaje  literario  
como  crear  actitudes  de  aprecio  hacia  las  obras  literaria.”  
(Lomas.1999.99)

 Esta es  una época donde la enseñanza de la literatura estuvo 
“más ligada a la transmisión de las categorías de la teoría literaria que la 
lectura de textos por parte de los alumnos” (Sardi. 2006. 25-26). Además 
se siguen escogiendo textos representativos  del canon literario así como 
de  los  géneros  y  los  movimientos  literarios  convencionales,  tanto  de 
España como de Latinoamérica, en el caso de Costa Rica.

A  finales  de  la  década  de  los  ochenta,  al  observar  que  los 
estudiantes no apreciaban la literatura  mediante el estudio del análisis 
estructural, surge otra forma de enseñar que quiere acercar al joven a la 
lectura,  comprensión  e  interpretación  personal  del  texto.  En  este 
momento se llega a la convicción que el texto literario 

“no se concibe ya solo como un repertorio de textos consagrados  por  
la  tradición  académica  sino  también  como   una  herramienta 
comunicativa mediante la cual las personas intentan dar sentido a la  
propia experiencia, construir su identidad individual y colectiva y usar  
el lenguaje de un modo creativo.” (Lomas.1999.99) 
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Este periodo de la enseñanza de la literatura busca que se lea y 
que se llegue a apreciar el texto literario, no por las categorías literarias a 
la que pertenece o al género o movimiento que represente sino por la 
comprensión e interpretación que se haga de ellos.

Volviendo a la enseñanza de la literatura en la educación General 
Básica  de   Costa  Rica,  se  puede  observar  el  objetivo   que  guía  la 
enseñanza de la literatura en la actualidad es el siguiente: 

 “Propiciar  un  acercamiento  plural,  creativo  y  crítico  a  la  lengua 
literaria  como  un  sistema  ficcional,  connotativo,  plurisignificativo,  
dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad” (MEP. 2002, 2006).

Mientras que los contenidos que se proponen son los siguientes: 

• “Narrador: Tipos (omnisciente, testigo y protagonista);  visiones 
(narrador>personajes,  narrador  <  personajes,  
narrador=personaje). 

• Organización  secuencial  de  la  historia  narrada  (lineal  o  
perturbada). 

• Código  apreciativo  (valoración  de  las  partes  del  mundo 
mostrado). registros del habla  (lenguaje culto, coloquial, técnico,  
literario).

• Los estilos directo e indirecto, planos.
• Mundo  mostrado:  espacios  (físico,  ético,  religioso,  jurídico,  

educativo,  económico,  político,  social,  ecológico  o  psicológico,  
cuando los haya). Personajes (lo que dicen ser y lo que hacen),  
su interacción con los otros, su código apreciativo (valoración del  
mundo mostrado).

• Relaciones  del  texto  con  el  contexto  sociocultural,  con  los  
géneros y los movimientos literarios.” (MEP. 2005.38)

De  acuerdo  con  los  contenidos  de  estudio  propuestos  por  el 
Ministerio  de  Educación  Pública  antes  apuntados,  la  enseñanza  de  la 
literatura  que  se  propone  desde  1996  hasta  el  presente,  según  los 
contenidos está  basada en la tercera forma de enseñanza que apuntan 
Lomas (1999) y Aragonés (2004), aquella  que busca analizar el texto 
desde  una  óptica  estructural  para  encontrar  la  función  poética  del 
lenguaje. Pero por otro lado,  se puede observar que el objetivo apuntado 
se refiere más a la cuarta forma, que busca que la enseñanza se base en 
una lectura que promueva la identidad individual y colectiva.

Ante esta contradicción  teórica que aparece en los programas de 
estudio de Español desde 1996 hasta la actualidad, el grupo de docentes 
se han inclinado por seguir el modelo de análisis estructural que es el que 
se  ha  aplicado  durante  más  años  y  el  que  dominan  mejor,  como  lo 
demuestra  Catalina  Ramírez  en  la  investigación  que  realizó  entre  las 
docentes de sétimo año del Liceo de Heredia (Ramírez.2006), además, las 
pruebas nacionales de bachillerato presentan preguntas que se acercan 
más al análisis estructural que a la interpretación personal y al uso de la 
literatura como una herramienta de comunicación.  Los libros de texto, 
utilizados en mucho colegios, también presentan esta visión de análisis 
(Santillana, 2006; Sandino y Varela, 2005; Eduvisión, 2007)  

Por ello, se necesitan lineamientos claros que organicen y lleven 
por buen camino la enseñanza de la literatura. Una manera que ayuda a 
la enseñanza de la literatura, desde el punto de vista de la comprensión 
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es mediante las competencias, en específico de  la competencia literaria, 
presentada por Lomas (1999) y Prado Aragonés (2000)

1. Leer desde la Competencia Comunicativa y Literaria

La forma  de enfrentar el mundo que tienen actualmente los jóvenes 
incide en su forma de aprender, por ello es necesario cambiar el enfoque 
que se usa para la enseñanza del área de la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

Actualmente, en algunos de los países de lengua hispana, en especial 
España, se está emprendiendo esta tarea desde el  enfoque comunicativo, 
que se basa en el desarrollo de “estrategias de aprendizaje y de estrategias 
discursivas, tanto orales como escritas”  (Prado.2000.52). Esta competencia 
se  centra  en  aspectos  de  la  lengua  en  el  orden  de  lo  pragmático,  lo 
funcional y  lo comunicativo, así  como en la relación que existe entre el 
emisor, el receptor y el contexto del discurso. Dicen Lomas y Osoro que el 
objetivo del aprendizaje de la lengua desde este enfoque consiste en “el 
desarrollo  de las  competencias orales y  escritas  implícitas  en el  uso del 
lenguaje”  (Lomas  y  Osoro.2003.31)  y  además  de  poder  aplicarlas 
adecuadamente  en  los  distintos  contextos   y  situaciones  que  se  le 
presentan a los hablantes.

El origen de este enfoque se remonta a las teorías lingüísticas que se 
orientan al  estudio de los usos comunicativos de las personas que están 
basadas  en lo que se hace con las  palabras y ven al  lenguaje como un 
sistema inmerso en el contexto social y no como un sistema abstracto. Por 
ello  se  debe  enseñar  a  usar  y  manipular  el  lenguaje  en  los  distintos 
contextos  y a aplicarlo  con soltura,  tanto desde la lectura y la escritura 
como desde la oralidad.

Como dice Amparo Tusón Valls, 

“no podemos pensar que el objetivo de la enseñanza (del Español)  
tiene que ser formar gramáticos, filólogos o lingüistas, sino lectores y  
escritores, hablantes y oyentes competentes, es decir, personas que  
puedan funcionar  “con soltura”  en nuestro  entorno sociocultural  y  
que puedan reflexionar en forma crítica sobre todo lo que implica el  
habla y la escritura” (Tusón.2003.54-55)

Por  su  parte,  Daniel  Penac  (2008)  en  entrevista  publicada  en  el 
periódico español El País, dice con ironía, sobre este tipo de análisis, propio 
de filólogos y estudiosos de la literatura, traspasado a jóvenes adolescentes:

 En  vez  de  someterlo  a  esos  análisis  de  forense  que  acaban  con  
cualquier deseo -¿quién quiere hacer el amor con un cadáver?-, se  
trataba de hacer propio el texto, de darse cuenta de hasta qué punto  
aquello nos concernía. (Martí. 2008. Portada)

La  segunda  idea  que  propone  Penac  en  la  cita  anterior  apunta  a 
estudiar  los  textos  literarios  desde  otra  perspectiva,  que  es  desde  el 
enfoque  comunicativo.  Con  este  enfoque  se  busca  que  los  estudiantes 
adquieran una competencia comunicativa 

“que desarrollen las capacidades de expresión y comprensión y reflexión  
sobre  los  usos  lingüísticos  y  comunicativos,  que  les  permitan  una  
utilización  adecuada  de  los  códigos,  tanto  lingüísticos  como  no 
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lingüísticos  en  diferentes  contextos  y   situaciones  de  comunicación”  
(Prado.2000.52)

La forma de enseñar la lengua cambió así como  la forma de concebirla, 
pues se observó que la  lengua no “crece”,  sino  que se aprecia  “tras  el 
reconocimiento  de  sus  formas  arbitrarias  para  cumplir  actos  de  habla 
concretas”.  (Lomas  y  Osoro.2003.45)  Además,  puso  énfasis  en  que   se 
deben tomar en cuenta las  intenciones comunicativas de los aprendices de 
la lengua y en último lugar que cualquier acto de enseñanza de la lengua 
debe  situarse  “en  el  ámbito  de  las  intenciones  comunicativas  y, 
consecuentemente, de la interacción social” (Lomas y Osoro.2003.45).  Es 
por ello que la enseñanza desde el enfoque comunicativo pone énfasis en la 
parte funcional de la lengua que requieren de un aprendizaje concreto. Se 
puede resumir lo anterior en la concepción que Marielos Murillo Rojas tiene 
de ella al decir que es

“… una competencia básica cuya principal meta es ejercitar los procesos  
de producción y comprensión textuales, a fin de que la persona cuente  
con  las  herramientas  suficientes  para  interactuar  con  éxito  en  los  
diferentes  intercambios  comunicativos  que  exige  el  mundo moderno”  
(Murillo. Sp. 2)

Guadalupe Martínez, otra experta en la enseñanza de la lengua,  explica 
que la enseñanza de la lengua y la literatura a partir de esta competencia

“abre perspectivas más amplias y ambiciosas sobre los diversos usos de  
la lengua; nos permite considerarla no solo respecto a sus estructuras  
(gramática y léxico), sino fundamentalmente, a partir de las funciones  
comunicativas que cumple en un contexto social y cultural determinado.  
(Martínez.2002. 69)

La  enseñanza  de  la  lengua  a  partir  de  la  competencia  comunicativa 
permite enseñarle al estudiantado que la lengua tiene un uso en la sociedad 
y que mediante su aprendizaje puede usarla con propiedad en los distintos 
contextos  que se le presentan en la vida. 

Tanto el cambio de la sociedad y de la posición de los jóvenes en ella, así 
como la investigación sobre la didáctica de la literatura en la secundaria 
desarrollada en España,  entre otros por Carlos Lomas (1999) y  Josefina 
Prado(2004) y en Costa Rica,  por Silvia Méndez (2006) e Isabel Gallardo 
(2006), y la posición de los jóvenes ante el texto escrito e impreso como 
lectores inexpertos, es que se hace prioritario enseñar la literatura desde el 
enfoque comunicativo y olvidarse de los enfoques anteriores, que iban tras 
la búsqueda de un estudiante de secundaria especialista en literatura y en 
análisis literario.

No se busca hacer de los estudiantes críticos literarios, sino usuarios 
de su lengua.  Es primordial  que aprendan a usar  la lengua,  tanto en el 
campo  oral  como  en  el  escrito,  para  desenvolverse  en  la  sociedad 
tecnológica que implica el uso de la lengua, pero también la comprensión de 
los  textos,  tanto  impresos  como  digitales,  visuales,  sonoros,  animados. 
Mendoza (1994), citado por Prado (2004) opina que gracias a los avances en 
las teorías literarias y pedagógicas, 
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“los enfoques en la enseñanza literaria  han centrado su interés por el  
proceso  de  comprensión  y  por  los  procesos  de  construcción  del  
pensamiento cultural y la intertexutualidad” (Prado, 2004)

La enseñanza de la literatura desde la perspectiva del comentario de 
texto,  el conocer el narrador o los tipos de estilo que se usan en un texto, 
no hace que el estudiante comprenda, ni necesariamente que lo lea. Por 
ello, lo que se pretende es que  desarrolle la competencia literaria, que es la 
“habilidad para producir e interpretar  textos literarios” (Prado.2000.64)

Sobre la lectura de textos en el aula,  Lomas y Miret (1999) proponen 
que se busque  la competencia literaria, la que definen como:

“la  adquisición  de  hábitos  de  lectura,  la  capacidad  de  disfrutar  y  
comprender distintos textos literarios y el conocimiento de algunas  
de las obras y los autores más representativos de la historia de la  
literatura. “ (Lomas y Miret. 1999.9)

Obsérvese  que  se  refieren  a  que  el  objetivo  de  desarrollar  esta 
competencia  literaria  es  que  los  estudiantes  desarrollen  el  hábito  de  la 
lectura, hábito del que carecen para la lectura de los textos impresos por 
varias razones, una de ellas, como se explicó anteriormente es el dominio 
de  la lectura de textos de tipo tecnológico y una más es que carecen del 
ejemplo en el hogar, porque como dice Fernando Alonso

“El lector de obras literarias nace en la infancia. En la primera infancia.  
El lenguaje oral, y el lenguaje escrito, son extensiones del hombre, que  
facilitan y posibilitan su comunicación y, con ello, su condición de «ser  
social».  Por  consiguiente,  el  acceso  al  libro debe ser  simultáneo,  en  
tiempo y forma, al acceso al lenguaje oral. 
El niño nace como lector siguiendo pautas de mimetismo, cuando trata  
de imitar a los adultos que leen en su presencia. Así, desde su primera 
infancia,  contemplará  el  libro  como  un  bien  cotidiano  y  necesario”.  
(Alonso, 2007.1)

Además, para que el estudiante de secundaria, pueda comprender el 
texto, construir un pensamiento cultural, crítico y ligado a los otros textos 
que lo rodean en la realidad, necesita aprender a “leer” los textos escritos e 
impresos.

Leer es un acto complejo (Ruffinelli, 1998) que no es solo pasar los 
ojos por las letras y conocer el significado de  las palabras; implica algo más 
complejo,  entender  el  sentido  de  cada  una  de  las  palabras,  darles  un 
sentido  dentro  del  texto,  interpretarlas,  relacionarlas  con  el  entorno, 
comprender  la  estética  que  ellas  llevan  implícitas,  relacionarlas  con  el 
contexto  en  que  fueron  producidas,   buscarles  sentido  dentro  de  su 
experiencia y además gozarlas y disfrutarlas. La lectura es un “acto de le 
comprensión de un mensaje en una situación de comunicación diferida a 
través de textos escritos” (Colomer. 1997. 6) 

Leer es una de las cuatro habilidades comunicativas que el estudiante 
tiene  que  conocer  y  dominar  para  desenvolverse  en  la  sociedad,  se 
considera que la lectura es una actividad cognitiva compleja que implica 
una interacción entre  el  lector  y  el  texto.  Mediante la lectura,  “el  lector 
interpreta los contenidos textuales de acuerdo con sus conocimientos y las 
expectativas presentes” (Martínez, 2002.84)
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Es un proceso que por la educación que ha tenido la juventud, tanto 
en la escuela como en la sociedad y la familia, no han aprehendido y que 
necesitan para comprender que el clásico de Cervantes es algo más que dos 
hombres que se lanzan por los caminos a buscar aventuras. Dice Teresa 
Colomer sobre la lectura:

“Favorece la apropiación de la experiencia y el conocimiento humano  
ya que permite convertir las interpretaciones de la realidad hechas  
por los demás, o incluso por nosotros mismos, en algo material  y  
articulado  que  puede  ser  gozado  contrastado,  conceptualizado  e  
integrado en nuestro conocimiento del mundo” (Colomer. 1997. 7)

Leer es conocer a otros gracias a las palabras que se encuentran en 
un libro y que puede ser contrastado con el aquí y el ahora del estudiante-
lector.  Es  un  acto  interpretativo  del  mensaje  escrito,  a  partir  de  la 
información que proporciona el texto como de los conocimientos que tenga 
el lector.

La educación y por  ende la enseñanza de la lectura de los  textos 
literarios,   tanto en la educación  primaria como en la secundaria se ha 
mantenido en el paradigma curricular positivista que no busca el desarrollo 
de las competencias básicas de los estudiantes, (la comunicativa es una de 
ellas),   sino  que  los  mantiene  como  seres  que  repiten  información  de 
manera memorística para obtener una nota que los promueva de grado.

 La función de la Educación General  Básica y Diversificada debería 
consistir en la educación de los jóvenes para que comprendan, manejen y 
apliquen  la competencia comunicativa y literaria, con el fin de que logren 
insertarse  en la sociedad desde una perspectiva comunicativa y  crítica. No 
se busca convertir a los alumnos que van a las aulas en  “pequeños críticos 
literarios”,  sino  en  personas  capaces,  pensantes,  con  habilidades 
comunicativas  que  gracias  a  la  lectura  y  comprensión  de  los   textos 
literarios lleguen a comprender el mundo que los rodea, lo analicen desde 
una visión crítica y a la vez, desarrollen las habilidades de lectura, escritura, 
expresión  oral   y  escucha.  Habilidades  que  los  llevará  a  convertirse  en 
usuarios inteligentes de su lengua, capaces de vivir, producir y mejorar la 
sociedad en la que les tocó desarrollarse.

Para la adquisición de las competencias lectoras, dice Colomer, “se 
necesita  de  un  soporte  de instrucción  que se  encuentra  delegado en  la 
escuela”  (Colomer.  1997.8)  Por  eso  se necesita  que  la  enseñanza de la 
literatura se convierta en una herramienta más que les amplíe la visión de 
mundo y lleve al estudiante a desarrollar un pensamiento crítico. Se busca 
una formación, donde mediante el desarrollo de la  competencia literaria, 
haga a los jóvenes, ciudadanos del mundo. Dice Josefina Prado (2004)

“Según  este  enfoque  derivado  de  la  psicología  cognitiva   y  las  
aportaciones de la teoría literaria (…) (se busca) el desarrollo de la  
competencia literaria, concebida  como una competencia lectora, con  
estrategias que permitan al  lector  la construcción del  sentido y la  
comprensión  e  interpretación  de  textos,  así  como  la  expresión  
creativa  mediante  la  manipulación  y  producción  de  textos  (Prado.  
2004.333) 

Agrega  además  que  con  este  enfoque  se  busca  el  disfrute  de  la 
lectura,  la  adquisición  del  placer  y  goce  al  acercarse  a  ella,  gracias  al 
“conocimiento  y  descubrimiento  de  la  estética  de  una  amplia  gama  de 
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textos  literarios  próximos  a  los  intereses  de  los  alumnos”  (Prada.  2004. 
333). Esta idea fue anteriormente promovida por Carlos Lomas (1999) quien 
también se preocupó por la enseñanza de la literatura en los colegios que 
en ocasiones parece que  aleja los jóvenes de la lectura.

Teresa Colomer, citada por Carbonell (SF), se refiere a la enseñanza 
de la literatura, desde el concepto de la competencia literaria y lo explica de 
la siguiente forma: 

“… se introduce el concepto de "competencia literaria" del individuo  
y, resultado de su época, la reforma que actualmente está en proceso  
de generalización apostó desde sus inicios experimentales por primar  
no tanto el volumen de conocimientos literarios del alumno como su  
"educación  literaria".  Hizo  una  apuesta  por  incrementar  su  hábito  
lector: en primer lugar, subrayando el placer inmediato que puede  
proporcionar una determinada lectura; en segundo lugar, reforzando  
el papel crítico que todo lector debe tener con respecto a la obra que  
lee.” (Carbonell. sf. 3)

En resumen, se puede afirmar que los autores antes citados   presentan 
dos aspectos necesarios para poner en práctica la competencia literaria; por 
un lado  buscar la educación literaria del estudiantado, no basados en el 
volumen de obras leídas, ni por abarcar todos los movimientos literarios ni 
por   la  revisión exhaustiva   de todos  los  textos  considerados  clásicos  e 
importantes y  en segundo lugar,  por  despertar  el  gusto por la lectura y 
formar estudiantes lectores desde una visón crítica.

Se busca que los estudiantes adquieran el placer por la lectura mediante 
la comprensión e interpretación de los textos. Para ello se debe  empezar  a 
despertar su interés de forma gradual, iniciando con textos que estén más 
cercanos a ellos en cuanto a  temas, tipo de lenguaje y facilidad de lectura,  
para adentrarse, con el pasar de los niveles, a textos más complejos, de 
temas universales y que aún así toquen asuntos que le son de interés al 
joven por presentarle otra forma de encarar el mundo y su problemática. 

La  lectura  de  estos  textos  buscará  desentrañar   el  contenido  que 
presenten para  comprender el significado profundo del texto e interpretarlo 
de acuerdo con la experiencia del joven, con su cultura, con sus intereses y 
con su nivel  de aprendizaje. Esta lectura busca abrir  la comprensión del 
joven  hacia  el  texto  y  busca  que  lo  supere  para   “ir  más  allá   de  lo 
evidente”, como le dice el Zorro al Principito (Saint-Exupery.1993.84) con el 
fin de desentrañar el  lenguaje connotativo para encontrarle el sentido, de 
acuerdo con la edad, el contexto social y los conocimientos del estudiante. 
Además, con el pasar de la lectura llegará a apreciar el lenguaje literario y 
comprenderá  que  este  es  otra  forma  que  tiene  el  ser  humano  para 
comunicarse y  presentar sus ideas a los demás. El objetivo final es que 
llegue a aprehender este lenguaje literario para que lo disfrute y lo use en 
sus escritos tanto propios del colegio como los personales que utiliza en la 
comunicación con sus semejantes. 

2. Niveles de lectura

Distintos autores hay propuestos los niveles de lectura por los cuales 
hay que adentrarse para comprender a profundidad  un texto escrito, ya sea 
literario o no. Entre quienes han hecho propuestas se encuentra Isabel Solé 
(2005),  Teresa Colomer (2000),  Marta Rojas e Isabel  Ducca (1993).  Para 
este trabajo, se tomará la propuesta de las investigadoras costarricenses 
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Marta Rojas e Isabel Ducca, pues sus niveles de lectura fueron tomados por 
el  Ministerio  de  Educación  para  adaptarlos  a  los  programas  oficiales  de 
Español  y  proponer  que  los  docentes  los  siguieran   para  ayudar  a  los 
estudiantes a comprender los textos.

En el libro Despertando las  palabras (1993), en el  Manual del Docente, 
las investigadoras Porras y Ducca proponen seis niveles de lectura que son: 
el  literal  o explícito,  el  de reorganización de lo explícito,  el  inferencial  o 
figurativo,  el evaluativo, el  apreciativo y el  de aplicabilidad o recreativo. 
Estos fueron retomados por el  MEP y explicados de la siguiente manera 
para que los docentes los pongan en práctica al acercar a los estudiantes a 
la lectura del  texto escrito.

Sobre  el  primer  nivel,  el  literal  o  explícito,  se  considera  que  es  el 
primer nivel que alcanza el lector y consiste en que el lector  

“enfoca las ideas o información que están explícitamente expuestas en el  
texto.  Aplica operaciones que se ocupan de reconocer o invocar ideas,  
informaciones,  personajes,  espacios,  acontecimientos,  tiempo,  
planteados en el texto.” (MEP.2005. 26) 

En este nivel, el lector comprende a nivel literal lo expuesto en el texto, 
no hace más reconocimientos que la lectura literal de lo escrito y no llega a 
ningún tipo de inferencia o interpretación.

El segundo nivel es el de reorganización de lo explícito, aquí el lector 
organiza en su mente las ideas explícitas del  texto,  las traduce con sus 
propias  palabras,  pero  “respetando  el  sentido  del  texto”  (MEP.2005.26). 
Después del leer el texto y comprender las ideas generales, en este nivel el  
joven  establece  jerarquías  con  la  información  que  aparece  en  el  texto, 
organizando  la  información  general  y  desprendiendo  de  ella  las  ideas 
complementarias.
El tercer nivel es el inferencial o figurativo, en él, el estudiante tiene que 
hacer un mayor esfuerzo pues 

“lector usa la información explícita o implícita y sus propias intuiciones y  
experiencias personales como base para interpretaciones, conjeturas e  
hipótesis.  Es una operación de lectura estimulada por las características  
de  los  textos,  los  propósitos  del  mensaje,  y  por  su  imaginación  y  
capacidad de relación con otros textos y contextos.  Es una lectura que  
va más allá de la página impresa.” (MEP.2005. 26) 

En este nivel,  el  joven tiene que poner de su parte,  e incluir  datos o 
conocimientos propios que le ayuden a interpretar el texto y a ir más allá de 
lo dicho para entrar a un nivele de interpretación más profundo en el que 
infiere datos que no están explícitos pero que se pueden desprender del 
texto.

El cuarto nivel es el de evaluación, en él le lector emite juicios sobre los 
leído, estos juicios se pretende que se desprendan de un análisis objetivo 
del texto, fundamentado en ideas previas, conocimientos del contexto en el 
que se desenvuelve. Se buscan que sean verosímiles y validos, que tengan 
aceptabilidad y se relacionen con claridad con el  texto y además “Cada 
texto y cada lector determinará los términos de su evaluación” (MEP.2005. 
27). Es un proceso individual en el que cada lector le dará un valor al texto 
leído, de acuerdo con sus conocimientos y su capacidad de interpretación.
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El quinto nivel es el de apreciación y consiste en la elaboración de una 
respuesta emocional a los contenidos leídos, ya sea a lo psicológico, a la 
trama o lo estético que el texto le haya dejado después de su lectura, la 

“respuesta  la  puede  verbalizar  en  términos  de  interés,  aburrimiento,  
diversión,  miedo,  odio,  simpatía,  antipatía,  admiración.  Muestra  
identificación o rechazo con los personajes, incidentes o ideas planteadas  
en los textos.” (MEP.2005. 27)

El último nivel es el de aplicabilidad  y recreación y consiste en usar la 
información obtenida del texto para aplicarla a otras situaciones de la vida 
del lector, ya sean estas imaginarias o reales. A partir del texto leído y de la 
interpretación  que  de  él  haya  hecho  elabora  nuevos  textos,  ya  sean 
escritos, dibujados, musicalizados o como más le guste. 

La recreación del texto aborda diferentes estructuras (narrativa, verso,  
argumentación) y no se limita a la escritura, sino que se enriquece con el  
dibujo,  la  sonorización,  la  dramatización,  el  juego  y  la  imaginación. 
(MEP.2005. 27)

La aplicación de estos  niveles no es lineal,  sino que se van haciendo 
simultáneamente,  conforme  el  grupo  de  estudiantes  va  leyendo  y 
comprendiendo la lectura que está haciendo. Generalmente, la enseñanza 
de  la  literatura  se  limita  a   los  dos  primeros  niveles,  (Gallardo,  2006) 
dejando de lado la parte de interpretación y de aporte personal a lo leído. 
Esta es una parte necesaria de trabajar, pues es en los niveles superiores 
donde  los  lectores  pueden  ir  desarrollando  su  competencia  literaria  y 
apropiarse del contenido del texto para hacerlo suyo y trabajarlo desde su 
óptica social y de conocimiento.
II Lectura de la juventud actual

La  enseñanza  de  la  literatura  enfrenta  hoy  nuevos  retos  ante  el 
surgimiento de un nuevo  sensorium entre los jóvenes contemporáneos. El 
entorno  mediático  se  ha  trasformado  significativamente  en  las  últimas 
décadas.  Las telecomunicaciones y las tecnologías de la información han 
revolucionado  la  forma  en  que  ellos  se  relacionan,  se  informan  y  se 
entretienen.

Las formas de leer y escribir se transforman hoy de forma acelerada 
como antes nunca había sucedido.  Por siglos, las tecnologías de la escritura 
establecieron  prácticas  de  lectura  y  escritura  que  tardaron  siglos  en 
transformarse. Desde las tablillas de arcilla de Sumeria, hasta el papel de 
arroz o el papiro, las tecnologías de la escritura asentaron formas de leer y 
escribir.   Determinaron soportes particulares para preservar,  información, 
arte o el conocimiento adquirido por generaciones de generaciones.

La  Antigüedad  y  la  Edad  Media  vieron  florecer  comunidades  de 
conocimiento  asociadas  con  la  reproducción,  preservación  y  estudio  de 
códices, manuscritos que compilaban no solo la historia de Occidente, sino 
su arte y sus ciencias.  El surgimiento de la imprenta en Occidente marcó el  
nacimiento de lo que McLuhan denomina el hombre tipográfico, y con él, la 
linealidad, la secuencia en la lógica, la causalidad y la perspectiva en las 
artes se aunarán a otras características que marcaran el avance hacia la 
modernidad. 

MacLuhan,  afirma  que  la  Galaxia  Gutenberg  privilegió  lo  visual  y 
disoció los sentidos haciendo del hombre tipográfico un individuo orientado 
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a lo  visual.   Este  hecho marcó  formas  de  percibir,  de  ver  y  de leer  en 
Occidente:

“Lo visual es lo explícito, lo uniforme, lo secuencial; en pintura, en  
poesía,  en  lógica,  en  historia.  Los  modos  analfabetos  son 
implícitos, simultáneos y discontinuos, sea en un pasado primitivo  
o  en  el  presente  electrónico;  lo  que  Joyce  llamó  "uno  en  un  
espacio".(MacLuhan. 1999. 52)

De ahí  que  el  panorama  mediático  actual  y  las  tecnologías  de  la 
información y telecomunicación introducen formas alternativas de ver y por 
tanto de leer al integrar a los otros sentidos tales como el tacto, el oído en 
la construcción de la percepción.

Mas  aún,  hoy  los  soportes  de  la  literatura  también  se  están 
diversificando más.  Ahora es posible  leer un libro en el teléfono celular o 
en la “Kindle” de Amazon.  Niños que no han sido alfabetizados aún son 
capaces de leer utilizando lectores interactivos como “Tag”, desarrollado 
por Leap Frog.  La popularización de los blogs y las redes sociales hacen que 
ya  la  producción,  distribución  y  consumo  de  la  literatura  no  dependan 
únicamente de las grandes casas editoriales tradicionales, ni de los autores 
consagrados por las instituciones literarias o por la industria del  libro en 
general.

A pesar  de que existe  una cierta resistencia tecnológica hacia los 
cambios antes señalados, la cultura literaria, a pesar de la nostalgia por el 
libro impreso, está avanzando por los caminos de la literatura electrónica, la 
poesía  digital,  las  wiki  novelas,  las  hiperficciones  y  muchas  otras 
manifestaciones literarias más allá de la Galaxia Gutenberg.

En este panorama, no cabe más que retomar la discusión de cómo 
enseñar  literatura  en  tiempos  postgutenberianos.  ¿Leen  los  hijos  de  la 
postelevisión y del Wii igual que sus padres o abuelos, hijos, a su vez, de la 
radio  y  la  paleotelevisión?  ¿Hay  que  aferrarse   a  la  nostalgia  del  libro 
impreso y continuar enseñando literatura de la misma forma que antes? ¿Es 
posible   aprovechar  el  nuevo  panorama mediático  y  las  plataformas  de 
software  libre  y  la  tendencia  en  las  audiencias  de  personalizar  sus 
contenidos para transformar positiva y significativamente la forma en que 
los jóvenes leen y escriben?

En las siguientes secciones se esbozará una propuesta teórica que 
sustente  la  necesidad  de  reformar  las  estrategias  metodológicas  en  la 
enseñanza de la literatura.  Esta propuesta articula cuatro ejes, a saber: 

1. El Nuevo sensorium que caracteriza a los jóvenes lectores hoy.
 2.  Las tendencias y cambios en la forma de producir,  distribuir  y 

consumir literatura. 
3.  El  uso  de  Internet  y  software  libre  para  crear  protocolos  de 
comprensión de lectura en varios niveles (léxico, contextual, cultural). 
4. La personalización e interactividad de la literatura actual. 

1. Hacia la comprensión del nuevo sensorium

Martín-Barbero  (2003)  ha  señalado  en  varias  oportunidades  la 
necesidad  de  analizar  críticamente  los  nuevos  panoramas  mediáticos 
tecnológicos  y  sus  consecuencias  en  los  diferentes  públicos.   El 
investigador  afirma,  siguiendo  a  Walter  Benjamin,  que  estos  cambios 
tecnológicos apuntan también a transformaciones en la forma de percibir 
y procesar la información: 
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“La aparición de un ecosistema comunicativo se está convirtiendo  
para nuestras sociedades en algo tan vital como el ecosistema verde,  
ambiental.  La  primera  manifestación  de  ese  ecosistema  es  la  
multiplicación  y  densificación  cotidiana  de  las  tecnologías  
comunicativas  e  informacionales,  pero  su  manifestación  más  
profunda se halla en las nuevas sensibilidades, lenguajes y escrituras  
que  las  tecnologías  catalizan  y  desarrollan.  Y  que  se  hacen  más  
claramente  visibles  entre  los  más  jóvenes:  en  sus  empatías  
cognitivas y expresivas con las tecnologías, y en los nuevos modos  
de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano  
y lo cercano. Se trata de una experiencia cultural nueva, o como W.  
Benjamin  lo  llamó,  un  sensorium  nuevo,  unos  nuevos  modos  de  
percibir y de sentir, de oír y de ver, que en muchos aspectos choca y  
rompe  con  el  sensorium  de  los  adultos.  Un  buen  campo  de  
experimentación de estos cambios y de su capacidad de distanciar a  
la gente joven de sus propios padres se halla en la velocidad y la  
sonoridad.  No solo en la velocidad de los autos,  sino en la de las  
imágenes, en la velocidad del discurso televisivo, especialmente en la  
publicidad  y  los  videoclips,  y  en  la  velocidad  de  los  relatos  
audiovisuales”. (Martín-Barbero, 2002)

Este ecosistema mediático que determina el nuevo sensorium de los 
jóvenes de hoy es preeminentemente visual, fragmentado, y efímero.  Sin 
embargo,  constituye  un  marco  generador  de  percepciones  y  de 
comportamientos.  Las tecnologías de la información y la comunicación 
alfabetizan de forma alternativa y paralela a las nuevas generaciones. 
Así  como  la  arquitectura  medieval  “alfabetizó”  y  “naturalizó  en  el 
cristianismo” a masas de analfabetos gracias a los capiteles, vitrales y 
frontispicios,  así  también  hoy  el  ecosistema  comunicativo  determina 
formas y tiempos de leer y escuchar. Más aún, Martín-Barbero y otros 
autores  también  señalan  como  hoy  la  distribución  del  saber  se  ha 
fragmentado más que en ningún otro momento de la historia y cómo esto 
también influye en que los jóvenes actuales tengan acceso a “saberes 
múltiples”  en  un  “entorno  educacional  difuso  y  descentrado”  (Martín 
Barbero 2002):

“La escuela ha dejado de ser el único lugar de legitimación del  
saber, pues hay una multiplicidad de saberes que circulan por  
otros  canales  y  no  le  piden  permiso  a  la  escuela  para  
expandirse  socialmente.  Esta  diversificación  y  difusión  del  
saber, por fuera de la escuela, es uno de los retos más fuertes  
que  el  mundo  de  la  comunicación  le  plantea  al  sistema 
educativo”. (Martín-Barbero. 2002)

Las  nuevas  generaciones  nacieron  con  la  red,  los  videoclips  y  las 
consolas  de  videojuegos.   Navegar  por  Internet,  chatear  y  enviar 
mensajes de texto por el celular son prácticas de escritura/lectura más 
comunes entre ellos que escribir una carta o la simple lectura “recreativa 
tradicional”.

Se  podría   especular  que  la  yuxtaposición  de  saberes  múltiples  y 
fuentes  más  diversas  de  conocimiento  e  información  favorecen  a  la 
generación de los llamados nativos digitales, sumando a la alfabetización 
tradicional,  el  manejo  de  ciertas  tecnologías  (celulares,  libros 
electrónicos, consolas de videojuegos)  y destrezas más específicas como 
la digitalización y hasta la virtualización y la simulación.  Sin embargo, el 
uso  de  las  tecnologías  por  sí  mismas  no  es  garantía  de  un  universo 
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educativo aumentado.   De igual forma, saber descifrar un lenguaje no 
implica comprenderlo en todos sus niveles.

Don Tapscott en su libro Grown Up Digital propone diez normas que 
caracterizan  a  esta  generación  de  nativos  digitales:  libertad, 
personalización,  escrutinio,  integridad,  colaboración,  entretenimiento, 
velocidad, innovación. En palabras de Tapscott:

“• They value freedom-freedom to be who they are, freedom of  
choice.
• They want to customize everything, even their jobs.
• They learn to be skeptical, to scrutinize what they see and 
read in the media, including the Internet.
• They value integrity-being honest, considerate, transparent, 
and abiding by their commitments.
• They are great collaborators, with friends online and at work.
• They love to deal with entertainment.
• They thrive on speed.
• They love to innovate.” (Tapscott, 2009, 96)

Con McLuhan es posible argumentar que los nativos digitales son más 
tribales que el ser tipográfico de la Galaxia Gutenberg.  Es decir, su universo 
-más multimedial  que preeminentemente visual- los lleva a experimentar 
niveles de integración sensorial semejantes a las del ser tribal, quien para 
sobrevivir debía saber escuchar, saber oler, saber sentir además de ver.  El 
ser  tipográfico privilegió la visión a los  otros  sentidos.   Sin embargo,  se 
podría argumentar que los nativos digitales de la era post-electrónica han 
incorporado  a  esa  preeminencia  de  la  visión,  lo  multimedial.   Y  en  ese 
sentido,  al  incorporar  lo  auditivo  en  su  uso  constante  de  las  Tics, 
reactivaron,  aunque  de  forma  diferente,  el  componente  auditivo  de  la 
formación de percepciones y modos de leer.

La visualidad de la galaxia Gutenberg pautaba un tiempo diferente a los 
tiempos que se viven hoy.  La secuencia de la escritura naturalizó la idea 
del tiempo lineal, de la secuencia, la velocidad se daba casi que al natural, 
con el ritmo del caminar pausado.  David Harvey ha analizado como en el 
desarrollo de la Modernidad se ha efectuado una compresión del tiempo y 
del  espacio  que  modifica  la  percepción  de  ambos.   Para  este  autor,  el 
cambio  cultural  más  importante  del  paso  de  la  modernidad  a  la 
postmodernidad,  fue  precisamente  este  cambio  en  la  experiencia  o 
percepción de las categorías de espacio y tiempo:

“1500-1840 ("best  average speed of  horse drawn coaches and sailing  
ships was 10 m.p.h.")

1850-1930  ("steam  locomotives  averaged  65  m.p.h.  and  steam ships  
averaged 36 m.p.h.")

1950s ("propeller aircraft 300-400 m.p.h.")
1960s ("jet passenger aircraft 500-700 m.p.h.")”. (Harvey 1989, 241)

Si las tecnologías del transporte modifican y comprimen las nociones de 
tiempo y espacio, los tiempos de lectura/escritura también se modifican al 
cambiar los soportes de los textos o las tecnologías de la escritura.

Tal como lo había señalado McLuhan, las tecnologías determinan modos 
de pensar y relacionarse, modos de organizar y clasificar el mundo.  De ahí 
que una propuesta metodológica para la enseñanza de la literatura en estos 
tiempos  debe  considerar  los  cambios  culturales  que  se  derivan  de  la 
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incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
modos de ver, leer y pensar.
La  siguiente  sección  discute  algunas  tendencias  actuales  en  el  campo 
literario  donde  se  manifiestan  cambios  importantes  en  las  formas  de 
producir, distribuir y consumir literatura.

2. Agonías literarias más allá de la Galaxia Gutenberg

Hablar de agonías literarias no implica la muerte próxima del paradigma 
literario tradicional asociado a la Galaxia Gutenberg cuyo ónfalos es el libro 
impreso. Más bien se usa la palabra agonía en su etimología original, es 
decir, del griego agón, que significa lucha.

Ya  se  estableció  en  la  sección  anterior  como  las  tecnologías  de  la 
escritura producen cambios culturales importantes según privilegien a un 
sentido versus otro y como estos cambios se manifiestan en formas de ver, 
percibir y organizar el mundo.

Por eso es necesario dar un breve vistazo a los cambios en la forma de 
producir,  distribuir  la  literatura  hoy.  Primero,  desde  los  años  sesenta,  la 
crítica literaria francesa viene anunciando la muerte del autor como espacio 
inamovible de autoridad en la producción literaria.  Se ha pasado del culto 
del  autor  a  la  consideración  del  lector  como  productor.   Esto,  ya 
ampliamente estudiado por Barthes (2003) es muy significativo y actual en 
estos días, donde las prácticas literarias empiezan por un lado, a migrar a 
otros soportes alternativos al libro y, por otro, a ser más “democráticas”, 
inclusivas y hasta de producción colectiva.  Libros y librerías digitales, blogs, 
wikinovelas,  hiperficciones,  poesía  visual,  holopoesía  y  otras  muchas 
manifestaciones  más  apuntan  a  un  paradigma  diferente  al  anterior. 
Literatura  interactiva  -como  las  hiperficciones-  de  producción  a  veces 
colectiva  -como  las  wikinovelas-  manifiestan  condiciones  de  producción 
literaria muy diferentes al paradigma anterior.  El lector es claramente autor 
aquí.   Incluso,  algunos  autores  hablan  de  ergoliteratura  para  referirse  a 
estas producciones que requieren de un lector cada vez más involucrado en 
la interacción, producción y en la performatividad del texto. 

Por su parte, la distribución de las prácticas literarias alcanza hoy con 
Internet y los soportes móviles un ámbito global.  Un blog literario se carga 
en pocos minutos y es accesible desde cualquier parte del mundo y, mejor 
aún,  es gratuito.   Las  bibliotecas  virtuales  son  repositorios  de increíbles 
posibilidades  para  investigadores  y  estudiantes.   Muchas  de  ellas  son 
también de uso gratuito.

Ahora también es posible usar los llamados teléfonos inteligentes para 
descargar  ebooks  de diferentes plataformas y formatos.   Esto modifica  los 
espacios, los rituales y las prácticas de lectura tales y como se conocían en la 
Galaxia Gutenberg.

Pero ¿qué leen y cómo leen los jóvenes? En una encuesta realizada a 
261  estudiantes  de  colegio  en  los  Estados  Unidos,  Buzzeto-More   y  otros 
encontraron que:

“Only  22% of  the  respondents  reported  that  had  read  an  e-book,  
concurrently  44% of  the  respondents  said  that  they  would  opt  to  
purchase an e-book over a traditional book. This means that the vast  
majority  of  respondents  lacked  e-book  experience  and  that  the  
majority of students prefer traditional paper-based text. Furthermore,  
the majority of respondents (80%) said  that they prefer to purchase  
their  textbooks  at  the  bookstore  verses  an  online  retailer.  These  
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findings  differed  from  the  findings  of  a  survey  conducted  by  the  
electronic  publisher  Versaware  (as  cited  in  Rogers,  2001)  that  
claimed that 87% of the students polled favored e-books of traditional  
print volumes; however, it is similar to the findings of Mash (2003) as  
well as Rogers and Rocevic (2002) which found that the majority of  
college students are not accepting of e-books.”  (Buzzeto-More et al.  
2007.244)

Si esta es la realidad en un país con mayor penetración de Internet y 
banda ancha y uso de computadoras en la casa y escuela como lo es en 
Estados Unidos, ¿Qué se podría pensar de la situación de la lectura en Costa 
Rica?

Para  desarrollar  una  metodología  efectiva  en  la  enseñanza  de  la 
literatura,  aún  cuando  sea  la  literatura  tradicional,  se  deberán  tener  en 
cuenta las características anteriores aportadas por Taspscott (2008) acerca 
de  los  nativos  digitales  y  de  las  tecnologías  de  escritura  y  lectura  más 
asequibles a los estudiantes costarricenses.

3. Hacia la creación de protocolos de compresión de lectura 
postipográficos

La enseñanza de la lectura en una época postipográfica debe 
considerar varios elementos: 

1. Los jóvenes lectores tiene otras condiciones, soportes y tecnologías 
de escritura. 

2. Los jóvenes lectores hoy, que pertenecen a los llamados nativos 
digitales,  tienen otras expectativas, otros tiempos-velocidades de 
lectura y escritura. 

3. Debido a su socialización en medios sociales digitales prefieren 
espacios que puedan ser personalizados y actualizados fácilmente de 
forma que puedan expresar en esa interacción, sus valores, intereses 
y aspiraciones. 

4. Innovación y entretenimiento caracterizan sus decisiones de 
compra, sus relaciones personales y la elección de los medios por los 
que se comunican.  

Dadas  estas  y  otras  características,  se  podría   plantear  que  es 
necesario  pensar  en  cómo  incorporar  a  la  enseñanza  de  la  literatura  la 
utilización  de  plataformas  de  software  libre  donde  los  usuarios  no  solo 
disfruten  de  una  gran  libertad  de  movimiento  y  creación,  sino  que  se 
perciban como espacios de producción, interacción, y hasta socialización. 

Se  ha  dicho,  en  repetidas  oportunidades  que  la  cultura  actual  es 
eminentemente visual. Por su parte, Umberto Eco ha caracterizado  los 
llamados tiempos postmodernos como una nueva Edad Media.

Estas afirmaciones funcionan como símiles para entender la esfera 
cultural actual.  Esta nueva Edad Media se caracteriza, entre otras cosas, 
por  la  fragmentación,  la  inseguridad,  el  neonomadismo,  el  deterioro 
ecológico, la primacía de lo visual, las nuevas formas de alfabetización más 
allá de las tecnologías de la escritura tradicional  y nuevas comunidades del 
conocimiento fundadas en lo tecnológico y lo digital. 

El paradigma tradicional de la enseñanza de la literatura  privilegia la 
alfabetización  lingüística.   En  términos  de  Barthes,  guiar  a  los  y  las 
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estudiantes por un texto de placer, un texto que no perturbe, sino más bien 
que asiente,  un sentido  claro  y  para  nada amenazador.  Este  paradigma 
busca la verdad del texto y pretende hacer de los estudiantes alquimistas 
que logren destilar ese secreto único y transcendental.

En  un  modelo  postipográfico  de  la  enseñanza  de  la  literatura  se 
esperaría encontrar diversas formas de alfabetización que lejos de desplazar 
unas a otras se yuxtapongan, se complementen  

IV Procedimiento Metodológico

Tipo de investigación

Esta es una investigación aplicada la que se define como 

“ …una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación  
del  saber,  y  la  aplicación  de  los  conocimientos  para  el  
enriquecimiento  del  acervo  cultural  y  científico,  así  como  la  
producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del país.” 
(Funindes. 2004. 1)

En esta investigación se buscarán las herramientas que ofrece la red 
Internet  para  promover  la  lectura  plural,  significativa  y   creativa  en  los 
estudiantes de octavo nivel de los colegios públicos del distrito de Montes 
de Oca. Una vez que se encuentren y se sistematicen esas herramientas, se 
aplicará en un plan piloto a un grupo de estudiantes de octavo nivel, de uno 
de los colegios del distrito.

Analizado  el  resultado  del  plan  piloto,  se  harán  los  cambios 
pertinentes  y  se  ofrecerá  a  otros  colegios,  para  luego  capacitar  a  las 
docentes de Español para que usen estas herramientas y las apliquen en 
sus clases. Ello con la finalidad de producir tecnología que esté al servicio 
del desarrollo integral de los estudiantes.

Descripción de las técnicas

Este  proyecto  iniciará  con  la  detección  de  prácticas  de  lectura 
actuales entre estudiantes del III Ciclo de la Educación General Básica en los 
colegios públicos del área de Montes de Oca. La razón de seleccionar esta 
área geográfica obedece a la ya establecida relación de cooperación entre 
la  Universidad  de  Costa  Rica,  la  Escuela  de  Formación  Docente  y  los 
colegios del distrito de Montes de Oca. Otros criterios para la selección es su 
conveniencia como espacios de investigación por su proximidad al campus 
universitario y además al menos tres de los más importantes colegios del 
área  cuentan  con  laboratorios  de  cómputo  indispensables  para  la 
investigación.

Para ellos se trabajará con el  cuento El Guardapelo de Carlos Gagini 
que  es  de lectura obligatoria en la Educación General Básica. El usar este 
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cuento ayudará a que los estudiantes profundicen en él y hagan nuevas 
lecturas a partir del diálogo que sostengan entre el cuento, las herramientas 
de Internet y su creatividad personal.  

Los pasos que se seguirán para aplicar la metodología se desglosan a 
continuación:

 Primer paso: elaborar un diagnóstico de lectura para determinar los 
textos, usos, y prácticas asociadas con la lectura. Para ello se buscará 
información  en  distintos  artículos  escritos  en  los  últimos  años  por 
especialistas que proporcionarán información sobre el tema.

 Segundo  paso:  los  datos  obtenidos  con  este  instrumento  se 
estudiarán  mediante  un  análisis  cuantitativo.  De  este  análisis  se 
desprenderá información sobre los textos que se leen, los que no se 
leen y las prácticas de lectura actuales entre la población meta.

 Tercer paso: con el cuento El guardapelo desarrollar una  aplicación 
multimedia para uso en Internet. Para desarrollar esta aplicación se 
cuenta con la experiencia de la investigadora Fonseca en el desarrollo 
de aplicaciones multimedia. 

 Cuarto paso:  seleccionar  un  colegio  del  área  de  San  Pedro  para 
realizar un plan piloto con un grupo de estudiantes de octavo nivel y 
poder triangular los resultados. El plan piloto consistirá en evaluar la 
aplicación multimedia con la población meta, con el fin de hacer los 
ajustes necesarios.

 Quinto paso: observar el conocimiento que tiene los estudiantes del 
manejo tanto de los programas básicos de la computadora como de 
Internet para adecuar las herramientas que se tienen para trabajar en 
la red.

 Sexto paso: realizar los cambios necesarios, que se hayan detectado 
en la prueba del plan piloto, con la ayuda del estudiante graduado de 
Informática.

 Sétimo paso: hacer pruebas de recepción con esta herramienta con 
los estudiantes de la población meta para presentarlo como modelo 
alternativa de fomento a la lectura.

 Octavo  paso: evaluar los cambios actitudinales sobre la lectura y la 
literatura costarricense mediante grupos focales y entrevistas a los 
profesores y estudiantes involucrados en la investigación. 

 Noveno paso: capacitar al cuerpo docente para utilizar el CD y el 
sitio  de  Internet  que  promueve  la  lectura  creativa  y  crítica  de  la 
versión hipertextual del cuento El Guardapelo, de Carlos Gagini

Población

La población que participa en la investigación está compuesta por 
estudiantes de los colegios de Montes de Oca, principalmente del Colegio 
José  Joaquín  Vargas  Calvo,  quienes  para  la  aplicación  del  plan  piloto, 
abrieron la institución y cedieron a un grupo de 25 estudiantes de octavo 
nivel, 22 mujeres y 3 hombres. De ellos 19 tiene 14 años, dos 15 años y tres 
16 años. 

Estos jóvenes provienen de los cantones de Vargas Araya,  Cedros, 
Monterrey, Sabanilla y San Pedro. 
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Recolección de datos

Las  técnicas  de  recolección   de  datos  serán:  encuestas,  pruebas 
escritas, diario de campo y observación y grupo focal.

Las  encuestas  serán  de  respuesta  cerrada  y  su  objetivo  será  el 
conocer las preferencias lectoras así como el acceso a Internet que tiene 
estos estudiantes. (Ver anexo 1)

Para  el  grupo  que  trabajará  en  el  plan  piloto  se  le  aplicarán  dos 
pruebas cortas de comprensión de lectura de nueve preguntas de respuesta 
corta. La primera prueba se aplicará antes de hacer el taller y la segunda 
después de terminar el taller, con el fin de comparar si hubo un cambio en 
la comprensión del texto. (Ver anexo 2)

Análisis de datos

Los datos se analizarán mediante un análisis cualitativo, utilizando las 
observaciones, los datos recopilados en el diario de campo y el análisis del 
discurso.
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V Análisis de los resultados

Diagnóstico del uso y acceso a Internet

De acuerdo con datos encontrados, los usuarios de Internet han ido 
en aumento en los últimos años, mientras que en el año 2000, 250 000 
habitantes tenían  acceso a Internet, en el 2008, el número aumentó a 1 
500 000, tal y como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla Nº 1. Usuarios de Internet y crecimiento de la población. 
Costa Rica. 2008

Año Usuarios Población 
Porcentaj

e.

2000 250,000 3,693,800 6.8 %

2003 800,000 4,267,000 18.7 %

2005 1,000,000 4,301,172 23.2 %

2008 1,500,000 4,195,914 35.7 %
Fuente: Internet World Stats

Usage and Population Statistics
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Sobre el uso de Internet en el grupo al que se le aplicó la propuesta 
de lectura, durante el mes de diciembre del 2008, los resultados son los 
siguientes.

Gráfico Nº 1. Colegio José Joaquín Vargas Calvo.
Estudiantes con computadora. 2008.

Gráfico Nº 1. Número de estudiantes que tienen 
computadora en su casa.

65%

35%
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No

Estos estudiantes cuentan, en su mayoría, con computadora en su 
casa (65%), solo un 35% de los jóvenes que asistieron al taller, no la tienen.

Gráfico Nº 2. Colegio José Joaquín Vargas Calvo.
Estudiantes con acceso a Internet. 2008.

Gráfico Nº 2. Número de estudiantes que 
tienen acceso a Internet en sus casas.

55%

45%

Si
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28



Sobre el acceso que tiene a Internet, los datos cambian, con respecto 
a tener computadoras. Mientras que el 65% posee computadoras en la casa, 
solo  el  55%  tiene  acceso  a  Internet.  Se  incrementa  el  número  de 
estudiantes que no tiene acceso a Internet, con un 45%. De quienes tienen 
computadora en la casa, un 10% no tiene  conexión a Internet.

 Gráfico Nº 3. Colegio José Joaquín Vargas Calvo.
Lugar de acceso a Internet. 2008.

Gráfico Nº 3. Lugar donde los estudiantes usan la 
computadora
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La información anterior se completa con el Gráfico Nº 3, en el cual el 
grupo de estudiantes,  confirman que el  uso de Internet  lo  hacen,  en su 
mayoría desde un café Internet. Ello confirma la  información que dice 
que solo un 55% tiene acceso a Internet desde su casa. El 45% que no tiene 
acceso, lo hace desde los cafés Internet.

Gráfico Nº 4. Colegio José Joaquín Vargas Calvo.
Frecuencia de uso de la computadora. 2008.

Gráfico Nº 4. Frecuencia con la que los estudiantes usan la 
computadora
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Con  respecto  al  uso  que  este  grupo  de  jóvenes  hace  de  la 
computadora,  las  respuestas  varían,  y  solo  cuatro  de  ellos,  la  usan 
diariamente. La mayoría (seis estudiantes) la usan una vez por semana.

Gráfico Nº 5. Colegio José Joaquín Vargas Calvo.
Actividades en la computadora. 2008.

Gráfico Nº 5. Actividades más populares entre los 
estudiantes a la hora de usar Internet.
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Cuando el grupo de estudiantes usa la Internet, se dedica, sobre todo 
a actividades sociales (20%), como es usar los sitios de Hi5, Facebook u 
otros, que les permiten relacionarse con otra gente. Además de usar esos 
sitios, un 18%, además chatea, otra situación de uso que implica relaciones 
sociales. El contestar correos electrónicos (9%) no es una de las actividades 
que les interese tanto, pues las otras formas de relación social son las más 
usadas.

Usan el Internet para otras actividades, como es investigar, ya sea 
por el hecho de navegar, como por buscar información  para hacer trabajos 
del colegio (13% en cada una). El jugar en línea,(7%) o  bajar vídeos (7%), 
no son actividades que hagan con tanta frecuencia y no les interesa tanto 
como las que implican relaciones sociales

Gráfico Nº 6. Colegio José Joaquín Vargas Calvo.
Estudiantes con correo electrónico. 2008.
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Gráfico Nº 6. Tiempo que los estudiantes poseen 
correo electrónico
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Como se observó en el gráfico Nº 5, el enviar y contestar correos 
electrónicos, no es una de las actividades que más les interese, lo hace un 
9% de la población encuestada. Ello se confirma con el tiempo que tienen 
de tener correo electrónico.  Solo 3 estudiantes tiene dirección de correo 
desde hace más de dos años, 8 la tienen hace un año y el resto la acaban 
de hacer, de esos, 5 la abrieron en el momento de trabajar en el taller de 
esta investigación.

En conclusión, el grupo de jóvenes que trabajó en el taller sobre el 
texto de Carlos Gagini,  El Guardapelo, tiene acceso a la computadora y a 
Internet y son usuarios regulares de este medio de comunicación. Por lo que 
se  enfrentaron  al  taller  sabiendo  de  estas  herramientas  y  con  un  buen 
dominio de ellas.

Diagnóstico de lectura

De acuerdo  con  una  encuesta  hecha   a  cincuenta  estudiantes  de 
noveno año de la Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas, ubicada en Tibás, en 
el primer semestre del año 2005, se constató que un 52% de los estudiantes 
afirman que  leen los distintos textos asignados por su docente de Español. 
Si  se  observa el  cuadro  que aparece  más adelante,  los  textos  que más 
lectores tienen son los cuentos. Indagando con la profesora de español de 
los grupos, se averiguó que la razón por la que estos cuentos tienen tantos 
lectores es porque se leen en el aula en voz alta.

Por otro lado, de las obras de lectura obligatoria el que más les han 
gustado a estos jóvenes de Cuatro Reinas, son el cuento  El clis de sol  de 
Magón  y  La  muerte  y  la  brújula de  Jorge  Luis  Borges.  Aunque  quienes 
respondieron que les gustan  estos dos textos corresponde a  un 32% de los 
estudiantes,  esto es menos de la mitad de los jóvenes que respondieron a 
la encuesta.

Otro aspecto  importante de observar son los textos que menos les 
gustan.  Estos   que  corresponden  a  las  dos  las  novelas  asignadas: 
Marianela de Benito Pérez Galdós y La Vorágine de José Eustacio Rivera.

A  continuación  se  presenta  la  Tabla  2  en  la  que  se  resumen  las 
preferencias de los jóvenes, así como  el bajo porcentaje de estudiantes que 
dicen que les agrada leer  un texto literario.
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Tabla 2.
Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas. Lectura de textos literarios 

obligatorios.
Estudiantes. 2006

Obra Leídas Le gusta No le gusta

El clis de sol 26 52% 16 32% 6 12%
La ajorca de oro 26 52% 9 18% 2 4%

La compuerta N° 12 26 52% 11 22% 4 8%
La muerte y la brújula 24 48% 16 32% 5 10%

El barrilito 24 48% 7 14% 4 8%
El guardapelo 23 46% 7 14% 5 10%
La Vorágine 22 44% 7 14% 24 48%

Los hijos de la 
Malinche 20 4% 5 10% 14 28%

El gato negro 13 26% 6 12% 4 8%
Marianela 13 26% 5 10% 15 30%

Por otra parte, el grupo encuestado manifestó que los otros textos 
que leen son algunas revistas juveniles y en ocasiones el periódico Extra, 
cuando sus padres lo llevan a la casa, pero que en su tiempo libre prefieren 
dedicarse  a  ver  televisión  y   conversar  con  los  amigos,  ya  sea 
personalmente o por teléfono.

Construcción de las herramientas

Para poner en práctica esta investigación se indagaron y elaboraron 
tres herramientas, la primera fue la creación de un blog en la dirección: 
http://escribamosbien.blogspot.com/. En él se puso el cuento completo y se 
abrió  el  espacio  para  que  los  estudiantes  pusieran  sus  comentarios  e 
hicieran algunas tareas como buscar el vocabulario, buscar imágenes para 
ilustrarlo y poner comentarios sobre las distintas actividades que hacen en 
Internet para  ir leyendo el texto El guardapelo.

Se  creo  un  “pastiche”  en  una  página  de  power  point,  buscando 
imágenes de Internet para recrear una imagen del cuento. Se hizo como 
muestra  para  que  los  estudiantes  la  vieran  y  luego crearan  sus  propias 
imágenes. Se investigó el programa  Alice, desarrollado por investigadores 
de  la Universidad de Carngie Mellon , Pensilvania

Plan Piloto

Se planeó el siguiente taller, que se desarrolló del 1º de diciembre al 
5 de diciembre con lo estudiantes de octavo nivel del Colegio Vargas Calvo
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Taller de lectura sobre El Guardapelo de Carlos Gagini

Dirigido: a estudiantes de 8º nivel del Colegio José Joaquín Vargas Calvo
Lugar: Laboratorio de Cómputo de Ciencias Sociales, Escuela de 
Comunicación Colectiva
Duración: del 1º de diciembre al 5 de diciembre, de 8 am. a 10:30 am.

1. Desarrollo del taller

 Día uno: 
1. El estudiantado trabajará de dos en dos en este taller, con la finalidad 

que  tengan  una  persona  con  quien  compartir  sus  ideas  y  para 
retroalimentarse en la fase de construcción,  aunque se les dará la 
oportunidad de hacerlo individualmente

2. En la computadora de cada estudiante estará digitado el cuento  El 
Guardapelo de Carlos Gagini, los estudiantes leerán el cuento y luego 
contestaran unas preguntas con el fin de evaluara su comprensión 
lectora (Ver cuento en Anexo 3, p. 81)

3. Cuestionario  de  comprobación.  Este  también estará  digitado en la 
computadora, y ahí mismo será respondido.

4. La primera parte consistirá en elaborar un glosario de las palabras de 
difícil  comprensión. Para ello utilizarán las palabras del cuento que 
elijan  y mediante un hipervínculo pondrán el significado, este puede 
ser  con  una definición tomada del  sitio  del  Diccionario  de la  Real 
Academia  de  la  Lengua:  http://buscon.rae.es/draeI/,   o  con  una 
imagen buscada en Google o en el buscador que ellos elijan

Día dos:
5.  Una vez terminada la búsqueda de palabras, un  releerán fragmento 

y  decidirán  como  lo  van  a  poner  en  imágenes,  pueden  hacer  un 
“pastiche”  usando imágenes  y  power  point  o  puede ser  animado, 
utilizando  el  programa  Alice,  de  Carnagie  Mellon  University: 
http://www.alice.org/., el programa Movie Maker o el Flash

6. Cada pareja estará encargada de ilustrar ya sea uno de los cuatros 
fragmentos del cuento, recrear la época,  la música o las costumbres. 
Para  que el  trabajo no sea tan largo,  se les  entregará un CD con 
imágenes  y  links  que  los  ayudará  a  no  perder  mucho  tiempo 
navegando en Internet.

7.  Una vez que decidan como hacerlo, escribirán sus decisiones en el 
blog  sobre  el  cuento  que  se  encuentra  abierto  en  la  siguiente 
dirección:  http://escribamosbien.blogspot.com/

8. A las personas que decidan hacer la animación con el programa Alice 
o Flash, las investigadoras les darán algunas instrucciones sobre el 
manejo de este programa, para que no pierdan tiempo en descifrar su 
funcionamiento

Días tres y cuatro:
9.  En los siguientes días los estudiantes se encargarán de animar el 

fragmento del cuento que les fue encomendado
10.Cada día dejarán sus impresiones sobre el trabajo registradas en el 

Blogg
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Día cinco:
11. Una vez terminado,  usando el  equipo multimedia,  los estudiantes 

presentarán  sus  trabajos  al  resto  del  grupo.  Conforme  lo  van 
presentado relatarán las secuencias de acuerdo con su interpretación 
personal

12.Se trabajará  en un grupo focal  para  analizar  la  efectividad  de las 
actividades y conocer las debilidades del trabajo propuesto.

13. Para  finalizar  volverán  a  responder  el  cuestionario  inicial  para 
demostrar su avance en la comprensión del cuento

Diario de Campo 

Lunes 1º de diciembre del 2008

El taller inició a las 8:30 am  con la presencia de 28 estudiantes de 
octavo nivel del Colegio Vargas Calvo. Se agruparon para trabajar en 14 
subgrupos, algunos de dos personas y tres o cuatro de un solo integrante.

Se les repartió la lectura del cuento El Guardapelo para que lo leyeran 
en forma silenciosa, de acuerdo con la velocidad de cada uno. La primera 
persona duró 8 minutos, el promedio de tiempo para leer el cuento fue de 
14 minutos. Un único estudiante duró 49 minutos en leer el cuento.

Todos respondieron la pre-prueba, aunque los últimos se distrajeron 
al pedírseles que apuntaran su dirección electrónica en una hoja.

Al pedir las direcciones electrónicas las investigadoras se percataron 
que  había  entre  cuatro  y  cinco  estudiantes  que  no  tenían  dirección 
electrónica y otros tres o cuatro, aunque la tenían, la  había olvidado y no 
podía acceder a su cuenta.

Se tuvo que interrumpir la continuación del taller porque para abrir 
las cuentas de correo electrónicas,  acción que provocó caos y desorden. 
Muchos jóvenes no lo pudieron abrir por no seguir las instrucciones y no leer 
lo que se les pedía. Hubo varios alumnos que no pudieron abrir el correo, ni 
con la ayuda de las investigadoras.

El  acceso  al  blog  http://escribamosbien.blogspot.com/  también 
provocó desorden y falta de conocimiento. Muchos no pudieron acceder por 
sí solos a la dirección y fueron las investigadoras quienes les pusieron la 
dirección y los llevaron hasta el blog. Cuando se les pidió que señalaran las 
palabras de difícil comprensión y buscaran su significado en el diccionario 
hubo nuevos  problemas.  Cada una de  las  investigadoras  tuvo que ir  de 
grupo  en  grupo,  señalarle  donde  se  abría  el  blog  para  hacer  los 
comentarios, enseñarlos a abrir una nueva pestaña, encontrar la dirección 
del diccionario de la RAE, poner la palabra en el lugar de consulta, escoger 
la definición de la palabra, copiarla y pasarla al comentario del blog. De los 
14 grupos,  cinco grupos lograron terminar exitosamente la definición de las 
palabras escogidas, ocho pudieron poner las palabras de difícil comprensión 
pero no llegaron a buscar el significado y un grupo no logró hacer ninguna 
acción.

Además dos grupos pudieron ilustrar el blog, uno puso una foto de un 
hombre y otra una foto de un guardapelo.

El  trabajo  se  desarrolló  muy  lentamente  y  con  la  ayuda  de  las 
profesoras investigadoras,  ellos no tenían los conocimientos para hacerlo 
solo,  siguiendo  las  indicaciones  verbales,  necesitaron  la  demostración 
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práctica y de manera individual del funcionamiento de todos los pasos para 
poder poner los significados de las palabras.

En  vista  de  la  dificultad  para  lograr  que  terminaran  esta  primera 
tarea, después de una hora, a las 10:00 am, se cambió de actividad y se les 
pidió que cerraran todas las ventanas que tenían abiertas para iniciar el 
estudio del programa Alice.
Usando  un  video  bin  se  les  fue  enseñando  los  pasos  para  crear  dos 
personajes animados, vestirlos, ponerles pelos y  facciones y colocarlos en 
el mundo. Solo dos grupos tuvieron problemas para hacer los personajes, 
uno de los grupos copió dos veces al mismo personaje y no pudo ponerle 
ropa y al otro grupo se le trabó la computadora y tuvieron que empezar de 
nuevo.

En  este  caso  el  problema  fue  por  la  diferencia  de  velocidad  de 
aprendizaje  de  cada  grupo.  Algunos  iban  junto  con  la  profesora 
investigadora  siguiendo  las  indicaciones  y  creando  junto  con  ella  los 
personajes, otros necesitaron de la ayuda de la otra profesora investigadora 
para encontrar las funciones que se mostraban en la pantalla.  Hubo que 
ayudarlos nuevamente de manera individual para que lograran terminar los 
personajes.
Mientras los más lentos terminaban los personajes, los otros, siguiendo las 
instrucciones pusieron un escenario para que los personajes se ubicaran. No 
todos lograron poner el escenario. 

Cuando todos tuvieron los personajes listos se les enseñó la manera 
de  ponerlos  con  los  brazos   abajo.  Todos  pudieron  lograr  que  sus  dos 
personajes  bajaran  los  brazos,  aunque  no  todos  los  pusieron  en  un 
escenario.

En este punto hubo que suspender el taller porque el tiempo se había 
terminado. Se les pidió que guardaran  sus trabajos en el escritorio, todos 
los grupos lo lograron excepto uno que no solo no lo salvó sino que además 
borraron el programa de su computadora. 
El taller terminó a las 11:15, quince minutos después de lo planeado.

Martes 2 diciembre
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En este día, llegaron al taller 21 estudiantes, cinco menos que el día 
anterior y se incorporó un estudiante que no estuvo presente en la sesión 
anterior.

Se inició explicándoles el programa Alice, se les dieron indicaciones 
sobre como hacer hablar a los personajes y cómo moverlos. Rápidamente 
los estudiantes comprendieron la mecánica del programa por lo que se les 
solicitó  que  ilustraran  la  primera  escena  del  cuento.  
Hicieron esta tarea muy concentrados y rápidamente, algunos solo pusieron 
a  sus  personajes  a  conversar  en  dos  oportunidades  y  consideraron 
terminado su trabajo. 

A estos estudiantes se les solicitó  que releyeran el cuento para que 
recordaran lo que había pasado en esa escena porque la  habían dejado 
incompleta. Releyeron y la completaron escribiendo dos frases más. 

Para escribir los diálogos de los personajes,  se les pidió que usaran 
frases breves que resumieran la idea principal del texto, dos estudiantes no 
pudieron  resumir  y  copiaron  todo  el  parlamento  de  los  personajes  tal  y 
como aparece en el cuento, la mayoría si logró resumir las ideas y hacer 
hablar a los personajes con ideas breves y directas.

La gran mayoría de los estudiantes tenían lista la escena a las 9:45, 
una hora y quince después de haber empezado.

En este momento solicitaron permiso para ir a buscar algo de comer y 
quienes habían terminado fueron a comprar a la soda. 

Cuando volvieron del receso, que duró quince minutos,  se les solicitó 
que recordaran la última escena del cuento, que la escribieran en una hoja y 
que diseñaran como la iban a animar.  Fue notable como muchos de los 
jóvenes habían olvidado la última escena, confundían personajes y creían 
que quienes interactuaban en ella eran los mismos personajes que en la 
primera  escena.  Cuando  se  les  hicieron  preguntas  sobre  lo  que  había 
pasado, no lo recordaban, algunos volvieron al texto y leyeron por encima 
las acciones desarrolladas.

Una vez recordado lo que sucedía iniciaron la construcción de una 
nueva escena. Hubo algunos problemas para incluir a los personajes, por 
algún problema del programa, uno de los personajes no se insertaba en el 
mundo virtual. Se les dio la opción de trabajar con otro tipo de personajes 
que  aún  no  habían  explorado.   Esto  atrasó  a  bastantes  alumnos,  pues 
tuvieron que recomenzar varias veces la animación de la escena.

Al tratar de volver a animar la escena muchos olvidaron los primeros 
pasos que debían efectuar, hubo que recordárselos nuevamente puede que 
fuera por el deseo de hacer que los personajes se movieran.

En esta segunda parte del taller los estudiantes estaban cansados y 
tuvieron más dificultades para  animar  la escena.  Solamente dos grupos, 
compuestos  por  dos  muchachas  cada  uno,   terminaron  de  animar  la 
escena., el  resto hizo solo un fragmento de ella.

En este día se decidió empezar a trabajar con los tres docentes que 
acompañan al grupo de estudiantes, capacitándolos en el uso de Alice. Una 
de  las  investigadoras  se  acercó  para  decirles  que  se  iba  a  empezar  a 
trabajar  con  ellos,  pero  ninguno  quiso  hacerlo,  aduciendo  que  estaban 
ocupados en otras labores  propias de su trabajo en el colegio y que no 
podían ocuparse de aprender estos  programas en ese momento.  Por  tal 
razón, se decidió hacer un taller solo con el grupo docente de español, en el 
siguiente año.

Al finalizar la sesión y revisar los trabajos guardados en el escritorio 
de  las  computadoras,  se  constató  que  algunos  de  los  estudiantes,  no 
siguieron las indicaciones para guardar y no lo salvaron, otros las siguieron, 
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pero solo salvaron en el momento que se les indicó, pero no lo volvieron a 
hacer, por lo que solo quedó guardado la mitad del trabajo. Se perdieron 
muchos trabajos por esta razón.

Miércoles 3 diciembre

En  este  día  llegaron  20  estudiantes.  El   joven  que  no  llegó  fue 
asaltado camino al colegio y desistió de volver a trabajar en el taller.

Este día se les propuso que hicieran una presentación en power point, 
donde resumieran la visión que obtuvieron de los dos personajes del cuento. 
Debían hacer un texto donde explicaran con sus propias palabras cómo era 
el personaje y cuál era su comportamiento además, tenían que  ilustrarlo 
con una imagen tomada de Internet. Como conclusión de la presentación 
debían escribir como sería el cuento si se desarrollara en la época actual e 
ilustrarlo con imágenes que se correspondieran.

La  mayoría  navega  con  soltura  en  Internet,  pero  presentaron 
problemas pues   al  encontrar  las imágenes no sabían  seleccionarlas e 
incluirlas  en  la  presentación.  Hubo  que  explicar  de  forma  individual  la 
manera de copiar una imagen, enviarla al  escritorio y desde ahí tomarla 
para incluirla en la presentación.

Algunos de los jóvenes hicieron la selección de la imagen siguiendo 
las instrucciones orales que se les dieron, pero cuando fueron a hacer lo 
mismo con la segunda imagen, habían olvidado el procedimiento y hubo 
que volver a explicárselos.

Muchos jóvenes encontraban las imágenes pero no tenían idea de la 
diferencia entre  un personaje  del  siglo  XIX y  el  XVII,  por  lo que elegían 
imágenes que no correspondían al personaje que estaban describiendo. Se 
les  dificultó  clasificar  el  cuento  en  una  época  y  por  lo  tanto  encontrar 
imágenes que correspondieran a la  misma época.

Aunque se les pidió que caracterizaran a los personajes usando sus 
propias  palabras,  algunos  copiaron  textualmente  fragmentos  del  cuento 
donde  aparecían  las  características  de  los  personajes  y  aunque  se  les 
motivó a que cambiaran el texto copiado y lo hicieran con sus palabras, no 
lo pudieron hacer.

La parte final  de la presentación,  contar  el cuento desde la época 
actual, se les dificultó. Algunos resumían el cuento y otros no empezaban 
porque  no  tenían  idea  sobre  qué  decir.  Hubo  que  hacerles  preguntas 
específicas  para  que se fueran guiando y llegaran  a  comprender lo  que 
debían hacer. 

Al incluir las imágenes para la última diapositiva de la presentación 
muchos pidieron permiso para usar dibujos de manga, se les indicó que 
podían incluir la imagen que quisieran siempre y cuando se relacionara con 
la época descrita.

En hora y media, la mayoría de los estudiantes tenía la presentación 
hasta la tercera diapositiva, como se les dificultaba completar la del cuento 
en la actualidad, se les dio el receso para que descansaran y quince minutos 
después  se  reanudó  la  actividad.   Se  les  solicitó  que  terminaran  la 
diapositiva  sobre  el  cuento  en  la  época  actual.  Los  que  la  terminaron 
iniciaron la animación de la presentación. Para ello se les facilitó un CD con 
piezas de vals, polka y mazurcas para que las incluyeran. Se les preguntó si  
sabían qué tipo de música era y porque se les daba ese tipo de música, a lo 
que respondieron que era música de viejitos y la que se usaba para los 
bailes de quince años. No pudieron relacionar el tipo de música con el que 

37



se  menciona  en  el  cuento.  Se  les  proporcionó  la  información  para  que 
comprendieran la selección musical.
  A  las  10:30  am.   la  mayoría  había  terminado  todo  el  trabajo  y 
estaban jugando con la computadora,  los que aún no habían terminado solo 
les faltaba incluir la música, por esa razón se dio por terminada la actividad, 
dejando  algunas  de  las  presentaciones  sin  música,  pues  los  que  habían 
terminado se estaban poniendo inquietos y aburridos.
Como ese día terminaron con las actividades propuestas para el taller, las 
investigadoras tomaron la decisión  de hacer la conclusión del taller el día 
jueves y no el viernes como estaba planeado. La razón por la que se terminó 
antes con las actividades del taller fue que aprendieron a usar el programa 
Alice en una hora y se había planeado un día completo para que lo hicieran.

Jueves 4 de diciembre

Este día llegaron los  20 estudiantes que se mantuvieron constantes 
en el taller  y se empezó el a trabajar  a las 8:10 am. Las investigadoras les 
comunicaron  al grupo de  jóvenes que era el último día de trabajo, pues 
aunque se había planeado para cinco días, ellos habían logrado hacer en 
una  hora  lo  que  se  pautó  para  un  día  entero.  Se  les  comunicó  que 
inmediatamente  se  pasaría  a presentar  los  trabajos  de  power  point  que 
habían  hecho  el  día  anterior,  pero  el  grupo  entero  no  quiso  y  solicitó 
permiso  para  terminar  la  animación  del  final  del  cuento  que  se  había 
quedado incompleta  el día martes.  Ante el entusiasmo que presentaron y 
el deseo de tener todos los trabajos finalizados, se les otorgó el permiso y 
se pusieron a trabajar  con ahínco,  pues solo se les concedió cuarenta y 
cinco minutos de tiempo.

En esta ocasión se presentaron algunos problemas con el programa 
ALICE, sobre todo para volver a usar algunas de las  animaciones. A algunos 
estudiantes no se les movían y a otros se les bajaba dos veces. Ante esta 
situación se les sugirió que usaran otras de las animaciones que tenía el 
programa. Aunque las usaron, estas otras no tenían toda la capacidad de 
movimientos que poseían las anteriores. Este es un fallo del programa que 
las  investigadoras  no  habían  observado  anteriormente  y  que  habrá  que 
solucionar en la siguiente etapa del proyecto.

A pesar de este problema, el grupo finalizó la animación de la última 
escena. Dos parejas no la terminaron pero en vista que el resto del grupo ya 
había finalizado y estaba jugando o conversando mientras esperaban, se 
decidió suspender el trabajo para pasar a las presentaciones.

Con anterioridad las investigadoras habían escogido distintos trabajos 
que habían hecho los jóvenes durante la semana, de manera que cada uno 
tuviera la oportunidad de pasar al frente para explicar lo que había hecho. 
Se eligieron varias presentaciones de la primera escena animada con ALICE, 
varias  propuestas  de  power  point  y  en  ese  momento  se  eligieron  dos 
animaciones de la última escena que se habían terminado momentos antes.

Cada  una  de  las  parejas  o  las  personas  que  trabajaron 
individualmente  pasaron   al  frente,  para  explicar  en  la  pantalla  lo  que 
habían  hecho,  ya  sea  con  las  animaciones  o  con  las  presentaciones  de 
power  point.  Se observó que aunque trabajan  con  gran  seguridad en  la 
computadora y tienen gran soltura para hacer sus trabajos, en el momento 
de hablar al frente, pierden la seguridad, hablan en voz muy baja y tiene 
miedo de expresar sus ideas.
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En algunos de los trabajos presentados se observaron algunos fallos en la 
interpretación del cuento y mediante preguntas se logró que ellos mismos 
comprendieran donde estaba el error y lo pudieran corregir en el momento.

A las 10 de la mañana ya habían terminado todas las exposiciones y, 
en ese momento se les entregó el post test para que lo contestaran. Una 
vez  terminado  el  post  test  se  les  pasó  una  encuesta  sobre  el  uso  de 
Internet, para que también la resolvieran.
Luego se les explicó que se iría a un aula a hacer un focus gruop. Se les dejó 
descansar diez minutos y luego se les invitó a entrar al aula donde se les 
repartió  refresco  y  galletas.  Inmediatamente  se  inició  con  las  distintas 
preguntas del  focus group. En esta actividad se mostraron tímidos y para 
que respondieran a las preguntas o se refirieran a las actividades hechas 
durante el taller, se recurrió a la pregunta directa, pues e otro modo no 
participaban.  Mostraron  mucha  dificultad  para  expresarse  oralmente  y 
timidez para expresar lo que sentían y pensaban sobre su actividad como 
lectores y como usuarios de Internet. 

A  las  11 de la  mañana se dio  por  finalizada la  actividad y se  les 
agradeció su cooperación y el trabajo realizado durante el taller. Algunos de 
los  estudiantes  al  despedirse  solicitaron  una  copia  de  los  trabajos  que 
hicieron durante la semana, se les prometió quemarlos en un CD y dárselos 
en el próximo año lectivo.

Análisis de datos

            A continuación se analizarán de manera cualitativa los trabajos 
hechos por los estudiantes en el taller de lectura del cuento El Guardapelo 
de  Carlos  Gagini.  Estos  trabajos  son:  un  pre-test  y  un  pos-test,  las 
respuestas dadas en el blog sobre el vocabulario nuevo,  una presentación 
power  point  y   la  animación  hecha  con  el  programa  Alice.  De  ellas  se 
revisará el aporte del estudiantado y se comentará la calidad de los apartes, 
así como la pertinencia de estos de acuerdo con el texto literario en estudio. 

Resultados cuantitativos del pre-test y el post-test
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Es necesario recordar que el  cuento  El Guardapelo ya era conocido 
por el grupo estudiantil, pues es un cuento de lectura obligatoria en sétimo 
año. Como los estudiantes con quienes se trabajó eran de octavo nivel, se 
les pidió  que leyeran le cuento nuevamente,   para  que lo  refrescaran  y 
pudieran trabajar con las acciones que se desarrollaron en el relato. 

La prueba, tanto la que se hizo al inicio como la que se pasó al final 
del taller era la misma y constaba de nueve preguntas de respuesta corta. 
Se hizo siguiendo el  modelo de las pruebas cortas  que se hacen en los 
colegios  y  semejante  a  las  prácticas  que  el  estudiantado  realiza  en  los 
colegios, para que no le fuera ajena y que se confundieran con una prueba 
con  un  tipo  de  preguntas  distintas  a  las  que  están  acostumbradas  a 
responder. (Ver prueba en el Anexo 2, p. 80)

La pre prueba fue efectuada el 1º de diciembre del 2008, y estuvieron 
presentes 25 estudiantes. 

Una vez calificadas las pruebas se comprobó que las notas iban desde 
dos 100 hasta 35, como se observa en el Gráfico Nº 7. 

El puntaje que más se repite en esta prueba es 78, que se repite seis 
veces. La nota que presenta la mediana o la media en la prueba es 78, de 
acuerdo con la siguiente operación  

13          Estudiante número 13 = 78

                                            

40

26
2

25+1
2

N+1
2

Gráfico Nº 7. Resultado pre-prueba. Estudiantes. Colegio José 
Joaquín Vargas Calvo. 2008
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Lo que da un promedio de 72.32 para la prueba, como se demuestra 
a continuación

X                                                          72.32  

La post-prueba se realizó el último día del taller, el 4 de diciembre. 
Esta  prueba  la  hicieron  únicamente  19  estudiantes.  Las  notas  quedaron 
distribuidas de la siguiente forma:

El 

puntaje que más se repite en esta prueba es 89, que aparece trece veces. 
La nota que presenta la mediana o la media en la prueba es 89, de acuerdo 
con la siguiente operación  

10          Estudiante número 10 = 89

Lo que da un promedio de 87.84 para la prueba, como se demuestra 
a continuación
                                            

X                                                          87.84
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1669
19

Gráfico Nº 8.Presultado post-prueba. estuidantes. Colegio José 
Joaquín Vargas Calvo. 2008 
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Es posible observar cómo hay un aumento en las notas de la post-
prueba, mientras que en el primer test que se aplacó el promedio total fue 
de  72.32,  en  la  segunda  prueba  fue  de  87.84,  lo  que  evidencia  un 
mejoramiento de 15.52 puntos.

La mediana también mejoró y se pasó de un 78 en la primera a un 89 
en la segunda, con un mejoramiento de 11 puntos.

Comparación cualitativa de las respuestas dadas en el  pre-
test y el post-test

Como se dijo en páginas anteriores, al grupo de estudiantes que se 
sometió a la experiencia de taller realizó dos pruebas  de comprobación de 
lectura. La primera de ellas la resolvieron después de que hubieron leído el 
cuento en el aula y la segunda, una vez finalizadas  todas las actividades del 
taller. 

Para  analizar  cualitativamente  las  respuestas  dadas  por  el 
estudiantado, se eligió una muestra de cinco pruebas, cuatro de mujeres y 
una de un hombre. Las pruebas elegidas corresponden a la nota promedio 
obtenida  en  el  post-test  de  un  89.  Se  escogió  el  pre-test  del  mismo 
estudiante  del  que  se  eligió  la  prueba  final.  El  test  constaba  de  nueve 
preguntas de respuesta corta. 

Para  el  análisis  se copió literalmente las  respuestas  dadas  por  los 
cinco estudiantes, respetando la redacción y ortografía, tanto en el pre-test 
como  en  el  post-test,  con  la  finalidad  de  comparar  la  calidad  de  sus 
respuestas  y  constatar  si  hubo un mejoramiento  en  el  conocimiento  del 
cuento, una vez terminada la experiencia del taller. 

Pregunta 1

Comentario

Esta pregunta fue contestada de manera correcta por la mayoría de 
los alumnos,  en el  pre-test,  solo uno de ellos no supo el  nombre de los 
protagonistas, mientras que en le post test, no solo los conocía sino que 
agregó uno más: Luisa; esta aparece mencionada como la mujer con quien 
se  casó  Camilo.  Desde  la  primera  lectura,  el  grupo  estudiantil  pudo 
identificar quienes eran los dos personajes principales que aparecían en el 
relato. 

Pregunta 2

¿Qué le pide el personaje masculino a la mujer del baile?
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Escriba el nombre de los dos personajes que aparecen en el 
cuento.

Respuestas de Pre-
test

Respuestas Post-test

Alumna 1 Camilo y Angelina Angelina y Camilo
Alumna 2 Camilo y Angelina Angelina y Camilo
Alumno 3 NR Angelina y Camilo, Luisa
Alumna 4 Camilo y Angelina Angelina y Camilo
Alumno 5 Angelina y Camilo Angelina y Camilo



Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 NR Que se vayan a vivir fuera de 
C.R.

Alumna 2 NR Que se case con él.
Alumno 3 NR Que le dé  su amor, ya que él 

estaba enamorado de 
Angelina.

Alumna 4 NR Que se case con él.
Alumna 5 Que se case con él. Que se casara con él que el 

dejaba todo por ella.

Comentario

Esta pregunta presentó mucha mayor dificultad que la anterior. En el 
pre-test,  solamente  una  de  las  estudiantes  respondió  correctamente, 
mientras que los otros cuatro la dejaron en blanco. 

En el post-test la situación cambia y son los cinco quienes responden. 
Las respuestas que brindan  varían y los estudiantes 2, 3, 4 y 5 saben que la 
petición que hizo  Camilo a Angelina, fue la propuesta de matrimonio. Tanto 
la estudiante 2 como la 4, limitan su respuesta al señalar solo la petición de 
casamiento,  mientras  que  el  estudiante  3  agrega  un  poco  más  de 
información al decir que el personaje se encuentra enamorado de Angelina 
y,  finalmente,   la  estudiante  5  completa  la  idea  de  la  petición  de 
matrimonio, al apuntar  que Camilo, el personaje, estaba dispuesto a dejar 
todo por ella, información que aparece en el relato.

Esta misma información la proporciona la alumna 1, pero no dice que 
la  propuesta  de  vivir  fuera  de  Costa  Rica  se  debía  a  la  proposición  de 
casamiento. Esta estudiante, olvida explicar que Camilo le pidió a Angelina 
que se casaran

Pregunta 3

¿Ella está dispuesta a complacer al hombre en su petición? 
¿Por qué?

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 NR No, porque él se va a casar 
con Luisa, ella no quiere 
casarse con él.

Alumna 2 No, porque dice ella que no 
serviría para eso ya que ella 
es un apersona de estar 
metida en salones y otros.

No esta dispuesta porque ella 
dice que ella no puede amar.

Alumno 3 NR No, porque está 
acostumbrada a otro tipo de 
vida.

Alumna 4 NR No, porque ella es una mujer 
de bailes, de lujos.

Alumna 5 No, porque ella dice que ella No, porque ella es una mujer 
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es mujer de varios hombres. de muchos hombres, de 
fiestas que no puede amar.

Cometario

Al  igual  que  la  pregunta  3,  el  estudiantado  tiene  problemas  para 
contestarla  en  el  pre-test.  No  hay  que  olvidar  que  esta  prueba  se  hizo 
inmediatamente después de que cada estudiante leyó el cuento en el aula. 
Tenían los acontecimientos frescos, porque los habían leído minutos antes, 
pero aún así no los recordaron y tres de ellos no respondieron la pregunta. 
Las alumnas 3 y 5 recordaron la razón por la que Angelina no aceptó la 
petición de matrimonio de Camilo y aunque dieron distintos significados a la 
negativa de Angelina de casarse, ambas respuestas  son correctas porque 
cada  una  de  estas   presenta  una  faceta  del  carácter  del  personaje  de 
Angelina.

En cuanto a las  respuestas obtenidas en el  post-test,  se observan 
variaciones con respecto a la razón por la que Angelina no se quiere casar 
con Camilo,  estas  van desde aspectos  de carácter  de Angelina:  ella  es 
mujer de lujos y fiestas,  no se puede comprometer solo con un hombre, 
hasta aspectos de honor: Camilo ya está comprometido con Luisa por lo que 
ya no se puede comprometer con él. Como se puede observar, cada una de 
las estudiantes, así como el estudiante que respondió, pudo ver aspectos 
diferentes en el carácter y actuar de Angelina que no le permitía casarse 
con Camila. 

Estas  respuestas  evidencian  además,  que  en  literatura  no 
necesariamente  existe  una  sola  respuesta.  La  literatura  al  ser 
plurisignificativa permite encontrar  distintos sentidos en ella,  de acuerdo 
con el lector que se acerque.

Pregunta 4

¿Con quién se casa el personaje masculino?

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 Con Luisa. Con Luisa la mujer que no 
ama.

Alumna 2 Con Luisa. Con Luisa.
Alumno 3 NR Luisa.
Alumna 4 Con Luisa. Con Luisa.
Alumna 5 Con Luisa. Con Luisa no la amaba y eso 

lo llevo a que se matara.

Comentario

La  pregunta  4,  no  presenta  a  los  estudiantes  dificultad  en  su 
respuesta, únicamente uno de ellos no la sabe en el pre-test, pero contesta 
correctamente en el pos-test. 

En el post-test dos estudiantes, además de poner Luisa,  el nombre de 
la prometida de Camilo agregan datos sobre la relación de Camilo con ella. 
La estudiante 1 afirma que Camilo no la amaba y la 5 le achaca la culpa del 
suicidio de Camilo a ella. Estas dos estudiantes trascendieron un poco más 
la pregunta y dieron datos que aprendieron a lo largo del  desarrollo del 
taller.
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Pregunta 5

¿Cree que él se casa por amor? Explique

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 No, solo por complacer a 
Angelina.

No, solo por honor y por 
complacer a Luisa.

Alumna 2 No, el se casa por no lastimar 
a Luisa ya que le hizo falsas 
ilusiones.

No el se casa por honor.

Alumno 3 No, porque dice que se casa 
por honor.

No, porque dice que es por 
honor.

Alumna 4 No, se casa por honor, porque 
Angelina le dice que no 
entonces se casa con otra 
muchacha.

No, se casa por honor y para 
no hacer sufrir a Luisa.

Alumna 5 No, el quería a Angelina. No, el ama a Angelina, el se 
casa por honor.

Comentario

La respuesta a la pregunta cinco no presentó dificultades al grupo 
estudiantil, ni antes de hacer el taller ni después. Desde el inicio todo el 
estudiantado tiene claro que Camilo no se casa por amor sino que lo hace 
por honor. Incluso, en el pre-test una estudiante recuerda el nombre de la 
mujer con la que Camilo tenía que casase por honor: Luisa. 

En el pre-test, la alumna 4, sabía que Camilo tenía que casarse con 
otra “muchacha”, pero en ese momento olvidó el nombre, al responder el 
post-test, es capaz de recordar el nombre de la prometida de Camilo.

Pregunta 6 

¿Cómo termina el personaje masculino?

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 Casado con alguien que no 
ama, y viviendo fuera de 
Costa Rica.

Se casa con Luisa y luego se 
suicida.

Alumna 2 Terminó enamorado de 
Angelina y por no tenerla se 
mató.

Se mató de un balazo por el 
amor de Angelina.

Alumno 3 Se suicida. Se suicida.
Alumna 4 Con un disparo en la mano 

izquierda, muerto.
Muerto.

Alumna 5 El se mata. El se mata por amor a 
Angelina y muere con el 
guardapelo en la mano.

Comentario
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En la respuesta a la pregunta sobre el final del personaje masculino, 
Camilo, tres de los cinco estudiantes tienen clara la situación, la alumna 2 y 
la 5 y el alumno 3, quien responde parcamente. Ellas están claras en que  él 
se suicida, la alumna 2, está aún más clara sobre cuál es la razón de este 
suicidio: el amor que él sentía por Angelina.

En el pre-test, la alumna 1, tiene clara solo una parte del desenlace, 
ciertamente el  personaje  Camilo  está  fuera de Costa  Rica  y  casado con 
Luisa, a quien no ama, mientras que la alumna 4 sabe que se dispara pero 
dice que es en la mano izquierda, situación que no se presenta en el cuento 
en ningún momento.

En  el  post-test,  todo  el  grupo  de  estudiantes  analizado  responde 
correctamente a la pregunta, dos de estos se refieren a que se mató por el 
amor  que  le  tenía  a  Angelina  y  uno  achaca  el  suicidio  por  causa  del 
matrimonio con Luisa, respuesta correcta también, porque se casa con Luisa 
por honor y no por amor.

Pregunta 7 

¿Cuál es la reacción del personaje femenino?

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 Se pone muy triste. Angelina se pone triste, 
porque no puede estar y amar 
a Camilo.

Alumna 2 Sintió un sentimiento extraño 
que jamás había sentido por 
un hombre.

Se sorprendió mucho y una 
lágrima cayó sobre su rostro.

Alumno 3 Empalidece y se queda 
callada.

Se entristece.

Alumna 4 Alterada toda coloreteada1, 
con el pecho y el cuerpo 
alterado.

Con una lágrima en su cara.

Alumna 5 Ella llora. Ella le sale una lágrima y se 
pone muy triste por la muerte 
de Camilo.

Comentario

Esta pregunta,  tanto en el  pre-test  como en el  post-test  está bien 
contestada. La idea general es que Angelina se entristece, pero mientras 
que en el pre-test las respuestas se aproximan a la idea que se presentan 
en el texto, en el post-test tiene claro que lo que hace Angelina es dejar salir 
una lágrima, único asomo de tristeza que se permite la protagonista.

Pregunta 8

¿Qué opina de la actitud que tiene la mujer ante la vida?

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 Es una mala actitud, no se Su actitud es muy mala, ella 

1 Se respeta el vocablo usado por la alumna
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debe jugar con el amor. solo juega con el amor, es 
orgullosa, no se quiere 
enamorar.

Alumna 2 Tiene creo que mala actitud, 
que aunque las cosas se 
tornen mal hay que ver el lado 
positivo y superarse.

Creo que cada día es un 
comienzo nuevo, hay que 
tratar de no cometer los 
mismos errores.

Alumno 3 No es buena actitud. Mala actitud, después por la 
vida que lleva en su vejez va 
a estar sola.

Alumna 4 La verdad es buena por no lo 
que le pedía Camilo, pero 
verdad es mala, porque quiere 
tener a todos ante sus pies 
como esclavos, pero las 
personas tenemos 
sentimientos.

Yo opino que a la vez es 
buena, pero también es mala 
por hacer sufrir a aquel 
hombre.

Alumna 5 Es mala porque debía 
quedarse con el que ella amo 
Camilo.

Es mala ella tenía que casarse 
con Camilo porque ella lo 
ama.

Comentario

Esta pregunta era de reflexión personal y cada quien podía contestar 
de acuerdo con su opinión sobre las  actuaciones  ante la  vida.  Como se 
observa, tanto en el pre-test como en el post-test, el alumnado considera 
que Angelina tuvo una mala actitud ante la vida, porque  juzgan que no 
debía jugar con el amor y que tenía que casarse con Camilo. 

En el post-test refuerzan esta idea, afirman que tenía que casarse con 
Camilo y dan algunas razones por la que Angelina debía casarse, una de 
ellas es que si no se casa se quedará sola en la vejez y otra que es orgullosa 
porque solo juega con el amor.

Es notable como en esta pregunta se  observa la posición tradicional 
que se posee sobre el amor, la mujer tiene que casarse con el hombre que 
la quiere. Ninguno de los estudiantes pensó que Angelina defendía un estilo 
de vida,  donde el  matrimonio  no era  una de las  prioridades.  Es posible 
observar como los jóvenes del siglo XXI siguen considerando que la mujer 
debe casarse y no ven como opción otro estado para la mujer adulta.

Pregunta 9

¿Qué opina de la idea del personaje masculino que hay que 
casarse por honor y no por amor?

Respuestas de Pre-test Respuestas Post-test

Alumna 1 Pienso que en realidad si uno 
se va a casar es porque hay 
amor no por algo más.

Es una mala idea, hay que 
casarse por amor sino la 
relación no durará.

Alumna 2 Creo que si uno no se casa por 
amor, jamás va haber honor y 
mejor no casarse cuando no lo 
sientes verdaderamente.

Creo que si uno no se casa 
por amor, mejor no hacerlo 
porque puede lastimar los 
sentimientos de la persona.
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Alumno 3 Hay que casarse por amor, 
para luego no arrepentirse.

No creo que por honor sea 
una buena elección, después 
se puede arrepentir.

Alumna 4 Yo opino que la verdad uno 
debe casarse por amor y no 
por honor, porque uno debe 
amar ha esa persona debe 
tener buena comunicación y 
conexión, aunque dicen que 
los buenos matrimonios son 
los que no se conocen.

Es mala, pues la otra persona 
se pudo dar cuenta y la pudo 
hacer sufrir mucho.

Alumna 5 Que está muy mal debe de ser 
por amor.

Es muy mal porque el mejor 
no se casaba y esperaba que 
Angelina cambiara de opinión.

Comentario

Al igual que la pregunta anterior, en esta se les pide a los alumnos su 
opinión personal. Aquí, tanto en el pre-test como en el post-test la opinión 
es unánime, hay que casarse por amor, no por honor. Pareciera que la idea 
de casarse por amor es la que cala en las opiniones, pero por otro lado, no 
es  claro  que  al  responder  esta  pregunta  ellos  conozcan  el  concepto  de 
honor,  pues  en  un  concepto  que  actualmente  no  se  maneja.  Incluso  el 
alumno 3, en el post-test, dice que elegir honor no es una buena opción; 
mientras que la alumna 5, también en el pos-test, dice que es mejor esperar 
a que Angelina cambie de opinión, para casarse con ella. 

En esta respuesta el grupo de estudiantes a los que se les analiza las 
respuestas, tienen claro una idea, cuando hay matrimonio este debe ser por 
amor y por otro lado, no manejan con soltura la idea del honor.

Unas ideas finales

Después de analizar las respuestas dadas en el pre-test y en el post-test, 
queda claro que el grupo estudiantil al que se le analizaron ambas pruebas, 
comprenden las ideas literales del  cuento.  En otras palabras,  los  hechos 
básico de la historia de Angelina y Camilo les son claros, pueden nombrar 
los personajes y responder al porque de las acciones más importantes que 
ocurren en el relato que son la petición de matrimonio que hace Camilo a 
Angelina,  su  negativa  y  el  posterior  suicidio  de  Camilo,  por  no  haberse 
casado con la mujer que ama.
También fue posible  constatar  que para  estos jóvenes la mujer se  debe 
casar y que quedarse soltera disfrutando de su vida no es una opción, hay 
que casarse por amor, porque si no es así, el matrimonio no va a funcionar. 
Ambos conceptos están arraigados en los jóvenes y sorprende que en el 
siglo XXI se sigan defendiendo estos valores tradicionales

Uso de un blog: palabras de difícil comprensión

Con la finalidad que el estudiantado  que participó en el taller tuviera 
el cuento en formato digital e interactuara con este mediante el uso de la 
red,  se  habilitó  un  blog  en  la  siguiente  dirección: 
http://escribamosbien.blogspot.com/ donde se puso el cuento completo. 

El  primer  día,  cuando  se  les  pidió  que  entraran  al  blog  y  este 
solicitaba la dirección electrónica de los nuevos usuarios, las investigadoras 
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se percataron que no todos tenían dirección electrónica, por lo que hubo 
que crearles a algunos (Ver gráfico Nº 6), por lo que no todos  pudieron leer 
en cuento en la pantalla. A estos se les facilitó una copia impresa del cuento 
y la siguiente tarea la realizaron con algún otro compañero. Esta consistía 
en la búsqueda de las palabras de difícil comprensión que aparecían en el 
cuento y que ellos desconocían. Para ello debían buscarlas en el Diccionario 
de la Real Academia en línea, en la dirección: http://www.rae.es/rae.html 

En total hubo veinte entradas en el blog, algunas de estas  fueron 
hechas por la misma persona, una mujer quien  cada vez que encontraba 
una palabra de difícil comprensión hacía una entrada diferente, por lo que 
esta estudiante entró seis veces distintas. 

La tarea que se les pidió sobre el vocabulario consistía en la lectura 
del  cuento   por  segunda  vez  y  que  eligieran  las  palabras  que  no 
comprendían,  escribiéndolas  en  el  blog  para   luego  las  buscarlas  en  el 
diccionario  en  línea.   Una  vez  encontrada  la  definición  de  la  palabra  la 
escribían en el blog y la ilustraban con alguna imagen, tomada de Internet; 
esta última actividad, ilustrar con imágenes, era opcional.

Las palabras que el grupo estudiantil consideró de difícil comprensión 
fueron  treinta  y  ocho:  abigarrada,  ademanes,  apacible,  apogeo,  
aterciopelada,   beldad,  Benedictis,   bizarra,  cabrilleos,  caleidoscopio,  
candorosa,  conjetura,  consola,   demudada,  escarceo,  escepticismo,  
entarimado, fisonomía, franqueza, frivolidad,  fulguraban, gallardía, granate,  
hastiadas,  hoyuelo,  infamia,   inicuo,  inusitada,  lívido,  lona,  mazurca,  
mofado, muchedumbre, picaresca, turbación, uncir, valsadora, vertiginosos. 

Si  se  observa  el  cuento,  la  mayoría  de  las  palabras  apuntadas 
pertenece solo a la primera parte de este, por lo que no lo volvieron a leer 
completo para encontrarlas.

Pero no todas las palabras seleccionadas como de difícil comprensión se 
consultaron en el diccionario,  solamente diecinueve de las treinta y ocho 
aparecen con un significado, estas  son  las siguientes:

1. Abigarrada: f. Abundancia y multitud de personas o cosas.
2. Apogeo: Punto culminante de un proceso 
3. Aterciopelada: Semejante al terciopelo.
4. Beldad: Mujer notable por su belleza.
5. Bizarro, rra:  1. adj. valiente (esforzado). 2. adj. Generoso, lucido, 

espléndido
6. Cabrilleos: m. Acción de cabrillear.
7. Emanación: Desprendimiento o emisión de sustancias volátiles de 

un cuerpo
8. Entarimado: m. Entablado del suelo.
9. Escarcean: Herida causada en los pies o manos de las caballerías 

por haber entrado en ellos y llegado a lo vivo de la carne una china o 
cosa semejante.

10.Escepticismo: Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo
11.Fisonomía: Aspecto particular del rostro de una persona. 
12.Frivolidad: Cualidad de frívolo
13. Granate: Color rojo oscuro
14.  Infamia: Descrédito, deshonra.
15. Lívido: Intensamente pálido
16.Lona: Tela fuerte de algodón o cáñamo, para velas de navío, toldos, 

tiendas de campaña y otros usos
17.Mazurca: Danza de origen polaco, de movimiento moderado y 

compás ternario
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18.Muchedumbre: f. Abundancia y multitud de personas o cosas
19.Vertiginoso: 1. adj. Perteneciente o relativo al vértigo. 2. adj. Que 

causa vértigo. 3. adj. Que padece vértigos.

De  las  imágenes  que  se  les  solicitó  que  buscaran  para  ilustrar  las 
palabras  solamente  subieron  dos,  una  de  un  hombre   y  otra  que 
representaba un guardapelo, se aprecia a continuación: 

Este trabajo no fue muy exitoso, por dos aspectos, el  primero,  la 
falta de direcciones electrónicas de algunos de los participantes del taller 
que atrasó su participación y segundo, el tipo de trabajo que se  solicitó, 
leer el cuento, sacar las palabras, buscar el significado y pegar el significado 
de  la  palabra;  esto   no  captó  la  atención  de  los  jóvenes  ni  vieron  la 
necesidad de hacerlo, tanto así, que una de las estudiantes dejó el siguiente 
comentario en el blog: “no se nada ni lo entiendo ya me quiero irrrr jajaja”. 
Lo interesante es que  la estudiante que dejó este comentario fue la que 
hizo seis entradas distintas y una de sus entradas es la que posee más 
palabras con su significado, fue quien más trabajó durante esta parte del 
taller.

Creación de una animación: Alice

Para  hacer  una  animación,  el  grupo  estudiantil  debe  entrar  al 
programa Alice, que estaba en cada una de las computadoras, bajado de la 
dirección:   http://alice.org/index.php?page=downloads/download_alice2.2 y 
seguir una serie de pasos, para hacer que los personajes de animación  se 
movieran  y hablaran mediante globos de texto. Algunos de los estudiantes 
trabajaron en forma individual mientras que otros lo hicieron en parejas.

Como se comentó en el diario de campo, las investigadoras dieron las 
indicaciones  generales  e  inmediatamente  el  grupo estudiantil  trabajó  de 
forma individual. Cuando tenían dudas llamaban a las investigadoras para 
hacer  preguntas y continuaban trabajando solos.

Era necesario que el estudiantado siguiera una serie de pasos, con el 
fin de lograr que sus personajes se movieran y llegaran a decir parlamentos 
mediante el uso de los globos de textos. Como se observa a continuación 
esta es una página de una estudiante donde da los comandos necesarios 
para crear su animación. Recuérdese que las instrucciones y los comandos 
estaban  en  inglés  aspecto  que  no  provocó  ningún  contratiempo  en  el 
avance de la actividad
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En la imagen anterior,  en la parte superior izquierda,  en el primer 
recuadro, se observan los nombres de los personajes que el estudiante creó, 
mientras que en la parte central de la página se están los comandos que la 
estudiante creó para lograr que sus personajes se movieran y dijeran un 
diálogo. 

Este  diálogo  debía  relacionarse  con  el  cuento  y  con  la  acción  de 
petición de mano de parte de Camilo a Angélica. Se pidió que respetaran el 
sentido del cuento pero no la época en que este se desarrollaba,  puesto 
que las animaciones del programa no podían relacionarse con los primeros 
años  del  siglo  XX.  La  ubicación  temporal  del  cuento  se  trabajó  en  la 
presentación de power point.

A continuación se presentan algunos de los trabajos hechos por los 
estudiantes. Hay que recordar que lo que se puede observar en este trabajo 
no corresponde a lo que realmente hicieron, pues al ser animaciones, estas 
se  mueven  y  hacen  distintos  gestos  que  es  imposible  apreciar  en  las 
ilustraciones fijas del trabajo. Estas animaciones, hechas por la estudiante 
Jean Marie, corresponden a la escena de la petición de matrimonio.

Como se puede observar, la estudiante ubica a sus personajes en un 
salón,  semejante  al  lugar  al  que  Camilo  llevó  a  Angelina  a  hacerle  la 
propuesta de matrimonio, este gabinete es descrito de la siguiente manera 
en el cuento: 

“Por fin estaban solos, frente a frente, en uno de los gabinetes de descanso 
contiguos  a  la  sala.  Por  la  rendija  de  las  dos  pesadas  colgaduras  de 
terciopelo granate penetraba el inmenso murmullo de la concurrencia, como 
el continuo y sordo rumor de un mar invisible” (Gagini.2006. 21)

La estudiante pone dos sillones antiguos, viste al personaje masculino 
con traje entero, mientras que a la mujer, con pantalones y blusa. Una vez 
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que ambos personajes se encuentran, Camilo le dice a Angelina las palabras 
que se pueden leer en el cuadro.

Las  palabras  que  usa  Camilo  para  dirigirse  a  Angelina  con  son 
sacadas  textualmente  del  cuento2.  Una  vez  que  Camilo  le  recuerda  a 
Angelina su promesa de hablar, se pasa al siguiente cuadro, donde Angelina 
contesta, usando una vez más, las palabras textuales del cuento:

En el tercer cuadro, la alumna sigue usando las palabras del cuento, 
pero  resume la  petición  de  matrimonio  a  una  frase.  En  esta  animación 
Camilo no es quien hace directamente la petición, sino que se vale de las 
palabras dichas por Angelina para decirle que él efectivamente le va a hacer 

2 Los problemas ortográficos de la palabra mañana obedecen al programa y no a algún error 
de la estudiante
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una declaración amorosa, pero en ningún momento le pide que se case con 
él.  

Finalmente, la animación concluye con una exclamación de Angelina, 
que se puede interpretar  como una manera de decir  que no o como un 
sentimiento de fastidio por la insistencia de Camilo. La estudiante no fue 
tajante y no hizo que Angelina le dijera a Camilo que no quería casarse con 
él, tal y como sucede en el cuento. Deja la interpretación de la escena en la 
ambigüedad.

En conclusión, Jean Marie, en su animación no llega a presentar la 
petición  de  matrimonio  que  le  hace  Camilo  a  Angelina,  únicamente  le 
interesa que se conozca el deseo que tiene  él de hacerle una declaración 
amorosa, pero ni siquiera esto está en las palabras de Camilo, sino que es 
Angelina quien lo adivina. Por lo tanto su personaje masculino no tiene la 
capacidad de expresarse y es la mujer quien tiene la palabra.

Yoselin,  que  hizo  un  intento  de  ambientación  más   fuerte  que  su 
compañera, al escoger un salón donde se encuentran los personajes más 
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propio de la época y el evento que se desarrollaba y vistió a  Angelina con 
un vestido, no con pantalones.

Por  otro  lado,   incluyó  en  su  animación  información  que  otros 
estudiantes no habían tomado en cuenta, la boda de Camilo con Luisa. Así 
el diálogo se inicia con la información que Camilo le da a Angelina sobre su 
próxima boda. 

En esta animación, la estudiante empieza la conversación de manera 
distinta que  sus otros compañeros,  dando la  información sobre la boda de 
Camilo  con Luisa  y para  hacerlo,  usa sus propias  palabras,  sin tomarlas 
literalmente  del  cuento,  a  diferencia  de  la  mayoría,  quienes   copiaron 
algunos de los textos del cuento.

Una vez que Camilo le informa a Angelina de su boda con Luisa, esta 
le responde. Aquí, nuevamente usando sus propias palabras, Yoselin escribe 
una respuesta que originalmente en el cuento es Camilo quien lo dice. Esta 
estudiante asume que Camilo no quiere a Luisa y le pregunta porque se 
casa sin ella, si no siente amor. Hay que recordar que en las pruebas, los 
estudiantes opinaron que era mejor casarse por amor y no por honor, pues 
los matrimonios que no eran por amor no duraban. Esas ideas vertidas en la 
prueba se encuentran en el trabajo de esta estudiante quien hace opinar a 
Angelina que si  no es por amor, no hay que casarse.
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Por su parte Fernanda hizo el siguiente trabajo. Este se caracteriza 
por  tener personajes que se desplazan con regularidad a lo largo de la 
escena, alzan los hombros, brincan de alegría y mueven la cabeza en señal 
de pesar. Estos efectos no se pueden ver en los siguientes cuadros, donde 
únicamente se rescata el diálogo que mantienen los personajes y que se 
resume en las siguientes tres ilustraciones:

En el primer cuadro, Angelina inicia el diálogo haciéndole a Camilo 
una pregunta. Obsérvese que la pregunta que hace es la misma que hace el 
personaje  masculino en el  trabajo   de la  estudiante Jean Marie.  Usa las 
mismas  palabras  que   usó  la  estudiante  Jean  Marie,  pero  Fernanda  se 
equivoca y las pone en boca de  Angelina, cuando es Camilo quien las dice.

En El Guardapelo Camilo apunta:

“-Angelina, dijo él después de embarazoso silencio: dentro de un rato me 
retiraré del baile, pero antes  quiero cumplir  la promesa que hice a usted  
esta mañana.” (Gagini. 2006. 21)
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Como se ve, Fernanda, en primer lugar  se equivocó de personaje y 
en segundo, usó las palabras textuales del cuento, sin observar quien las 
profería.

En el segundo cuadro se mantiene en su error, como se puede leer:

En el cuadro anterior,  Angelina es quien dice que le va a hacer la 
declaración  a  Camilo,  y  que  esta  declaración  es  la  que  él  esperaba. 
Nuevamente, si se lee el cuento, se pude constatar que las palabras las dice 
Camilo  y  no  Angelina;  por  otro  lado,  las  palabras  están  tomadas 
textualmente del cuento, como se puede leer en la cita que se transcribe a 
continuación

“-No se equivoca usted:  es la declaración que usted esperaba hace mucho  
tiempo.

-¡Camilo!
- Veo que la lastima mi ruda franqueza y le pido mil perdones, pero no retiro 
mis palabras. Usted, acostumbrada a ver rendidos a sus pies los galanes más 
rebeldes, cansada de responder a infinitas declaraciones amorosas” (Gagini. 
2006. 21-22)

Finalmente, en el tercer cuadro, Camilo responde a Angelina. Estas 
palabras originalmente las dice el personaje masculino tal y como aparece 
en el cuadro. 
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Si  se  observa  el  discurrir  del  diálogo de  esta  animación,  hay  una 
confusión de sentido. Para Fernanda es Angelina quien hace la declaración 
amorosa  y no Camilo, como ocurre en el cuento. Esta estudiante no tuvo 
claro  quien  hablaba  en  el  cuento  y  por  ello  equivocó  los  diálogos  e 
interpretó que era la mujer quien hacía la declaración amorosa y era ella 
quien se sentía ofendida por  esa declaración, como es posible observar en 
el último cuadro.

Hay  que  recalcar,  que  a  pesar  de  este  error,  Fernanda  fue  la 
estudiante  que  mejor  manejó   mejor  el  programa  de  animación  y  sus 
personajes son los que  tienen mayor movimiento y expresiones corporales. 
Pareciera que se ocupó más de hacer que sus personajes se movieran antes 
que atender al sentido de los diálogos que aparecían en el cuento.

Finalmente, el  estudiante Pablo hizo la siguiente animación que se 
puede  resumir  en  tres  cuadros.  Pablo,  a  diferencia  de  sus  compañeras 
prefirió ubicar la acción fuera del salón de baile y la hizo en el exterior, en 
una calle con edificios de fondo, con señales de tránsito actuales e incluso 
con un hidrante en medio del espacio verde en el que se encuentran sus 
personajes. 
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En el  primer  cuadro  los  personajes  caminan y se acercan,  Camilo 
levanta  su  mano  y  dice  hola  a  Angélica.  Como  se  ve  Camilo  usa  una 
camiseta deportiva y Angelina una blusa corta y pantalones. EL estudiante 
no  se  interesó  por  mantener  ni  el  lugar  ni  el  vestuario  propio  de  los 
personajes.

En el segundo cuadro Camilo toma la palabra y le  propone a Angelina 
matrimonio. Como se lee, las palabras que usa Pablo son distintas a las que 
aparecen en el cuento y por ende, distintas a las que usa la mayoría de sus 
compañeros que prefirieron copiar textualmente el diálogo

En  esta  primera  intervención  de  Camilo,  se  resume  toda  la 
declaración amorosa. No solo le dice que se quiere casar, sino que 
además que está dispuesto a abandonar a Luisa, su prometida y a 
huir de Costa Rica.
En el último cuadro, Angelina contesta la proposición de Camilo con 
las palabras que se pueden leer a continuación:
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Revisando  la  respuesta  de  Angelina  que  aparece  en  el  cuento  se 
puede leer:

“-Voy a corresponder  a su grandeza  con otra  mayor;  dijo  al  fin  Angelina 
visiblemente conmovida: usted,  no me es indiferente ¿a qué negarlo? Pero 
tampoco lo amo: las mujeres como yo no pueden amar. Huérfana desde muy 
niña, criada por parientes vanidosos y ricos en una atmósfera de frivolidad y  
escepticismo, educada para brillar en el mundo y viviendo de continuo en  
una sociedad tan  elegante  como corrompida;  yo,  que me he mofado  de 
santos  afectos y jugado con el  amor de los hombres;  yo que miro en el  
matrimonio únicamente el fin de una libertad agradable; yo… no me  casaré  
nunca.” (Gagini. 2006.22)

Lo que está marcado con letra cursiva, es lo que tomó para incluirlo en su 
diálogo, como se observa, es el estudiante que hizo las intervenciones de 
los personajes más largas, pero copiando textualmente lo que aparece en el 
cuento en la segunda de ellas.

Unas palabras finales

En la elaboración de esta escena se nota una habilidad para trabajar 
con  el  programa,  el  grupo estudiantil  que  participó  en  el  taller  no  tuvo 
problemas para hacer que los personajes se movieran, brincaran, saludaran 
con la mano y se acercaran uno al otro. Ni lo novedoso del programa, ni que 
los comandos estuvieran en inglés fue una limitante para ellos. Desde un 
primer  momento  se  mostraron  confiados  y  manejaron  el  programa  con 
destreza y seguridad.

Lo  que  si  se  encuentra  es  una  tendencia  general,  en  estas 
presentaciones, de copiar los parlamentos del cuento y en general, no se 
encuentra un resumen o una interpretación personal de lo que pasó en El 
Guardapelo,  incluso  una  de  las  estudiantes  confunde  quien  dice  los 
diálogos, lo que lleva a pensar que no comprendió a cabalidad las acciones 
presentes en este.

Trabajos en Power Point
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Otro de los trabajos que se les pidió elaborar a los estudiantes que 
participaron en el taller fue hacer una presentación en power point. Este se 
podía  hacer  en  forma  individual  o  en  parejas.  La  mayoría  prefirió  la 
modalidad individual, pero hubo tres grupos de dos personas.

 Esta  presentación  debía  tener  cuatro  páginas,  la  primera  era  la 
portada donde se consignaba el nombre del cuento, el autor de este, así 
como el nombre de la persona o las personas que hacían la presentación. La 
segunda  página  correspondía  a  una  ilustración  sacada  de  Internet  que 
representara a Angelina así como un párrafo escrito con las características 
físicas  y  emocionales  del  personaje.  La  tercera  página  comprendía   las 
características físicas y emocionales del  personaje masculino, además de 
una imagen que lo representara. La cuarta página era de creación personal 
y en ella tenían que recrear el cuento en el presente. Había que reescribirlo 
como  si  las  acciones  hubieran  ocurrido  en  esta  época.  Finalmente  se 
exponían ante el grupo de forma oral.

A  continuación se analizan algunos  de los  trabajos  hechos,  con la 
finalidad de observar si se adentran en la comprensión global del texto y 
ofrecen una lectura personal, interpretativa y creativa de cada uno de los 
personajes. Para ello se tomarán algunas de las presentaciones hechas por 
los estudiantes y se comentará el trabajo hecho, en las tres páginas que 
implicaban  creación.  La  portada  no  se  analizará  pues  en  ella  no  hubo 
aportes  creativos ni de interpretación; en la elaboración de las portadas, los 
estudiantes siguieron al  pie de la letra las indicaciones sin agregar nada 
más de lo solicitaba.

Las páginas que se analizarán serán tres, la primera corresponde a la 
definición  de  las  características  físicas  y  emocionales  del  personaje   de 
Angelina, la segunda del personaje de Camilo y la tercera, creación de una 
historia.

Primera página: Angelina

 Angelina, junto con Camilo son los personajes que le dan vida a la 
historia. Este personaje es una mujer de ruptura para la época. El cuento, El 
Guardapelo,  está  comprendido  en  un  volumen  de  cuentos  llamado 
Chamarasca y  fue escrito por Carlos Gagini en 1898. Para la época, este 
tipo de mujer que quería liberarse de las ataduras del matrimonio y vivir su 
vida  de  acuerdo  con  sus  gustos,  era  un  personaje  que  rompía  con  las 
tradiciones  patriarcales  de  la  Costa  Rica  de  esos  años  (Quesada.  1986) 
Carlos Gagini, al igual que Ricardo Fernández Guardia, en la obra de teatro 
Magdalena, (1902) presentan a una mujer que busca vivir su vida, sin atarse 
al matrimonio y a pesar de ello  un lugar en la sociedad.

En  la  siguiente  filmina,  elaborada  por  Carlos  se  observa  como  el 
estudiante cumple lo que se le solicitó: buscar una imagen que representa a 
Angelina, da sus características físicas así como las emocionales.
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Se puede ver  que Carlos define  a Angelina copiando  textualmente 
las palabras del cuento. Obsérvese  la característica física que hace Carlos 
Gagini de Angelina. La letra cursiva en la cita indica cómo usa las palabras 
que aparecen en el cuento para describirla.

“Era  esta  una  de  esas  mujeres  que  pueden calificarse  de  peligrosas:  de 
cuerpo bien modelado,  hermosura deslumbradora y altivo porte,  reunía  a 
tantos  atractivos  una  coquetería  casi  infantil,  de  irresistible  poder  y 
embriagadora  seducción,   sus  ojos,  ovalados  de  largas  pestañas” 
(Gagini.2006.20)

Al  comparar  las  palabras  del  cuento  con  las  del  estudiante  para 
definir a Angelina, se observa que hace  una copia textual. Lo mismo ocurre 
con la característica emocional del personaje. Compárese las palabras del 
estudiante Carlos con las de Gagini: 

“…y  su  risa  franca  y  la  gallardía  de  sus  ademanes  y  movimientos 
denunciaban a una de esas reinas de salón, acostumbradas a las conquistas  
y hastiadas de uncir nuevos esclavos a su  carro triunfal” (Gagini.2006.20)

Estos trabajos hechos en power point, una  vez terminados, tenían 
que ser expuestos ante el grupo, al hacerlo, las investigadoras preguntaron 
qué sentido tenían las palabras usadas en la descripción de los personajes, 
e  invariablemente  respondían  que  no  sabían  que  significaban.  Por  ello, 
pareciera que su trabajo consistió en copiar, sin de comprender el texto.

Con respecto a la imagen que Carlos usó para ilustrar a Angelina, se 
considera que tiene relación con la descripción hecha del personaje en el 
cuento, aunque no está vestida para un baile aún así responde a la época.

La  situación  antes  expuesta  sobre  la  copia  textual  de  las 
características de Angelina, no es de un  solo estudiante, se repite en la 
mayoría  de  los  trabajos  realizados  por  el  grupo  de   jóvenes.   En  otro 
ejemplo, elaborado por Emma y Dayana se constata como usan las mismas 
palabras de Carlos para caracterizar a Angelina
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En  la  segunda  parte  de  la  caracterización,  la   emocional,  estas 
jóvenes  proporcionan  un  elemento  que  Carlos  no  había  anotado,  que 
Angelina era huérfana y que había sido educada  por parientes vanidosos y 
ricos. Además  agregan que  Angelina vivía en una atmósfera de frivolidad y 
escepticismo. 

Como se vio  en  el  trabajo  en  el   blog,  estas  dos  palabras  fueron 
elegidas  como  de  difícil  significado,  de  ellas  se   buscó  su  sentido,  de 
frivolidad  se  apuntó  que  era:  “cualidad  de  frívolo”  y  de  escepticismo: 
“Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo”. La definición de la 
primera palabra no ayuda a su comprensión, pues esta se refiere al origen 
de la misma; la segunda  tiene un sentido  más amplio. Aún así, cuando se 
les preguntó  en la exposición oral por el significado de ambas, no pudieron 
explicarlo. 

La ilustración que estas jóvenes buscan es adecuada aunque no es 
evidente la época, si es claro que se trata de una mujer  que vivió en  otro 
momento histórico. 

En la presentación que hicieron Ximena y Catalina, la ilustración, no 
está  bien  resuelta.  Las  instrucciones  dadas,  tanto  de  forma  oral,  como 
escritas en la pizarra, fueron que buscaran una imagen de una mujer que se 
acercara  no  solo  a  las  características  físicas  del  personaje,  sino  que  se 
adaptara al momento histórico que aludía el relato, a  saber últimos años 
del siglo XIX. 

Como se ve en el siguiente  ejemplo, la imagen corresponde a una 
actriz  de cine de la  época actual,  que no tiene relación histórica  con el 
momento del  cuento,  aunque su vestuario indica que es elegante y que 
pudiera ser usado en un baile elegante como se dice en El Guardapelo.
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Al  igual  que en los dos ejemplos revisados anteriormente, en este 
trabajo  se  encuentra  la  misma  situación  comentada  anteriormente,  las 
características son una copia textual de las frases del cuento para definir a 
la protagonista,  tanto en su aspecto  físico como en su comportamiento 
emocional.

Aunque por lo general, el grupo de estudiantes que participó en el 
taller,  copió  literalmente  la  información  sobre  la  descripción  física  y 
emocional de Angelina, como se ve en los ejemplos anteriores, una de las 
estudiantes  pudo  hacerla  usando  sus  propias  palabras  y  sin  copiar 
textualmente el relato, es el caso de Raquel, quine presenta el siguiente 
ejemplo
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Esta  alumna usa frases hechas por ella  para describir a Angelina; 
otro detalle que se puede destacar es que la estudiante se centra en la 
parte emocional del  personaje y no tanto lo físico.  Para Raquel,  la parte 
emocional del personaje tiene  importancia y la privilegia sobre la física.  La 
caracteriza como mujer vanidosa,  fiestera,  desinteresada en el  amor,  sin 
sentimientos, educada y con gusto por jugar con los sentimientos de los 
hombres. 

Todas estas características, apuntadas por la estudiante, están en el 
relato,  pero   Raquel  las  resume  y  las  escribe  usando  su  vocabulario  y 
lenguaje.  Es  posible  observar  alguna  dificultad  para  expresar  su 
pensamiento,   como  cuando  afirma  que  se  “comportaba  muy  de  una 
manera o era una persona elegante” Hay un titubeo escrito al buscar la 
forma  adecuada de definirla y encontrar las palabras para presentar su 
pensamiento,  pero  se  esfuerza  por  no  copiar  lo  que  dice  el  texto  y 
expresarlo con sus palabras, tal y como se  pidió.

Sobre esta presentación, hay que agregar que la ilustración fue bien 
escogida porque aunque  representa a una mujer del siglo XVIII, se acerca 
más a la época y a la forma de vestir que podría tener Angelina en el baile.

Reflexiones 

De los trabajos hechos por los participantes en el taller, solo Raquel 
caracteriza  al personaje femenino usando sus propias palabras. En general 
se encuentra, en la mayoría de las estudiantes, una dificultad para expresar 
las  características  físicas  y  emocionales  de  Angelina  desde  una  óptica 
personal y prefieren copiar textualmente del relato estas descripciones que 
están  llenas   de  palabras  que  en  un  primer  momento  eligieron  como 
palabras de difícil comprensión. 

Sobre las imágenes escogidas para representar a Angelina, solo un 
grupo de estudiantes escogió una imagen que no se relacionaba con  la 
época  del  cuento,  al  preferir  una  ilustración  de  una  actriz  de  los  años 
actuales. El resto buscó mujeres de siglos pasados, ya sea del siglo  XVIII o 
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del  XIX.   Hubo   dificultad  de  encontrar  entre  las  imágenes  que  se 
encuentran en la red, específicas de los últimos años del siglo XIX.

En las presentaciones orales de este trabajo el grupo no solo eran 
incapaces  de  explicar  con  sus  palabras  lo  que  habían  escrito,  sino  que 
incluso tenían dificultad al leer en voz alta lo que escribieron en las filminas 
que  describían  a  Angelina,  pues  titubeaban  en  la  pronunciación  de  las 
palabras

Segunda página: Camilo

 La tercera filmina del trabajo,  como ya se mencionó, consistía en 
hacer un trabajo muy parecido al que se había hecho con el personaje de 
Angelina, buscar una imagen que representara a Camilo y describirlo física y 
emocionalmente. 

El trabajo en esta página era un poco más complejo que el anterior, 
puesto que el  relato no tiene párrafos  específicos  sobre  el  personaje e 
implicaba  pasar  al  segundo  nivel  de  lectura:  el  inferencial.  Mediante  la 
lectura del cuento se pueden inferir las características del personaje, por lo 
que para hacer esta página había que comprender a profundidad lo que se 
estaba leyendo.

Se  esperaba  que  al   describir  a  Camilo,  el  grupo  estudiantil  se 
adentrara  más  en  la  comprensión  del  texto  y  que  hiciera  interpretación 
personal, para llegar a definir al personaje masculino.

A continuación se analizarán algunos ejemplos,  con la finalidad de 
conocer el trabajo de interpretación al que llegó el grupo estudianil.

 La primera filmina sobre Camilo  que aquí aparece fue elaborada por 
Lizeth y Angeline. 

Como se esperaba hay una descripción de Camilo hecha con palabras 
propias de las estudiantes, no son  una copia textual como  lo hicieron con 
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el personaje anterior,  al no haber en el cuento párrafos que describan a 
Camilo.

Lizeth y Angeline consideran que Camilo es un hombre elegante y 
además “preciso”. Esta segunda característica no queda clara. ¿A qué se 
refieren cuando dicen que es preciso? Por el contexto de la escritura que 
hicieron no es posible adentrarse en el sentido que esta palabra tiene para 
las alumnas. 

Otra característica que le atribuyen al personaje es que tiene buen 
corazón,  al  contrario  del  personaje  Angelina,  a  quienes  estas  mismas 
alumnas habían descrito como incapaz de aceptar amor, como se observa 
en esta cita textual del trabajo hecho por ellas sobre Angelina:

“Era esa una de las mujeres que se le puede calificar como peligrosas, de 
cuerpo bien modelado y altivo porte sus ojos ovalados de largas pestañas es 
elegante  siempre  rodeada  de  lo  que  ella  desea  aunque  sea  incapaz  de 
aceptar su amor asía3 camilo es una mujer ala que le gusta estar en bailes es 
refinada toda una señorita muy delicada y picara.”

En esta cita, se resalta en letra cursiva la  opinión que estas jóvenes 
tienen sobre Angelina,  contrapuesta a la del personaje de Camilo que no 
solo tiene buen corazón, sino que está enamorado de ella. 

Aunque  definieron  emocionalmente  al  personaje,  no  pusieron 
características físicas a excepción del adjetivo elegante y además, tuvieron 
un error al comentar la forma en que murió el personaje.  

No  comprendieron  que  Camilo  se  suicidó  por  un  amor  no 
correspondido. Para ellas es Luisa, su esposa quien lo mata y además lo 
mata con “un guardapelo”. De acuerdo con el cuento,  él se pega un balazo, 
al  estilo  de  Werther y  lo  encuentran  con  el  guardapelo  que Angelina  le 
regaló   en  su  mano.  Se  puede  observar  además,  como  las  estudiantes 
tienen dificultad para describir al personaje y se limitan a narrar algunas 
acciones para tratar de definirlo.  Así, en vez de decir que se apega a su 
palabra o que le da importancia al honor, relatan el casamiento con Luisa, 
para presentar esta característica de honor

Además,  se  observa la  dificultad  que  tienen las  estudiantes   para 
expresar  sus pensamientos,  al  presentar  un párrafo  sin  ningún signo de 
puntuación,  donde  se  mezclan  distintas  características  emocionales  del 
personaje.  Recuérdese que la redacción y el uso de signos de puntuación 
no eran objetivos de este taller, pero al ser estudiantes de octavo nivel, se 
espera que haya un uso adecuado de la puntuación y un conocimiento de la 
escritura de párrafos, situación que no se evidenció en estas jóvenes.

Por  su  parte,  Gloria   y  Stephanie  presentan  mayor  dificultad  para 
caracterizar  al   personaje,  y  para  hacerlo  enumeran  algunas cualidades. 
Obsérvese su trabajo

3 Se mantiene la ortografía de las estudiantes
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Para   estas estudiantes el  personaje de Camilo  se resume en una 
palabra, tanto en su aspecto físico como en el emocional,  lo califican de 
rudo; es “rudo”, “habla con ruda franqueza” y su comportamiento también 
es rudo. En el cuento, en un momento Camilo dice a Angelina: 

    “-  Veo  que  la  lastima  mi  ruda  franqueza  y  le  pido  mil  perdones” 
(Gagini.2006.21)

Pareciera que es de esa frase donde las alumnas tomaron la idea que 
el personaje es rudo.

Por  otra parte no hay una descripción física,  aunque si  emocional, 
pues todas las características que proporcionan se refieren a su carácter y 
no a su físico. En cuanto a dos de los adjetivos con los que lo describen: 
rudo  y  frívolo,  no  corresponden  al  personaje  de  acuerdo  con  la 
caracterización que se hace de él en el cuento. Angelina es la que tiene el 
atributo  de  frívola  y  la  rudeza  se  refiere  a  las  palabras  de  Camilo,  de 
acuerdo con la propia observación del personaje.

Es  notable  las  pocas  palabras  que  usan  para  referirse  a  Camilo, 
mientras  que  estas  mismas  estudiantes,   al  describir  a  Angelina  fueron 
mucho más amplias, como se observa en la cita tomada de su trabajo, en la 
que se respeta la disortografía que tiene la presentación:

“Angelina: Quien es? Era esta una de las mujeres que pueden clasificarse 
de peligrosas, de cuerpo bien modelado, hermosura deslumbradora y altivo 
porte. como es su comportamiento? fribola. vanidosa, exepticisma, educada, 
de sociedad elegante como corronpida .”

Esta diferencia, en cuanto a la cantidad de información que aportan 
sobre Angelina,  se debe a que con ella copiaron casi textualmente lo que 
decía el  relato,  mientras que con el  personaje de Camilo no lo pudieron 
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hacer,  porque  el  cuento  no  tiene  párrafos  tan  explícitos  en  los  que  se 
describa al personaje. Como se dijo antes, hay que inferir las características.

Finalmente, hay que señalar la dificultad que tienen  para poner una 
imagen acorde con la época del relato, la imagen que tomaron, representa a 
un hombre del Siglo XVI, muy lejana a la realidad del cuento, aunque las 
investigadoras les informaron al  estudiantado sobre la época en que fue 
escrito el cuento y se les ayudó en el momento de buscar imágenes para 
que  identificaran  la  época,  Gloria  y  Stephanie  tuvieron  dificultad  para 
ubicarse temporalmente y encontrar imágenes de finales del siglo XIX.

Otra estudiante que participó en el  taller,  Mariam,  tiene el  mismo 
problema  que  las  otras  dos  jóvenes  que  se  analizaron,  no  solo  no 
encuentran las palabras para definir  al  personaje de Camilo sino que no 
ponen  una  imagen  adecuada  a  la  época.  Obsérvese  la  página  que 
construyeron

En  la  descripción  que  hacen  del  personaje   se  presentan  varios 
errores; en primer lugar apuntan que Camilo es un hombre amargado que 
se  enamora  de  Angelina  solo  por  lo  lujos.  Esto  no  aparece  en  ningún 
momento  en  el  cuento.  Camilo  puede  considerarse  un  hombre  triste  y 
derrotado por no haber conseguido el amor de Angelina, pero en ningún 
momento amargado. Por otro lado, dicen que busca a Angelina solo por los 
lujos y no la ama;  la situación relatada por estas estudiantes no aparece en 
el relato. Camilo ama con pasión a Angelina y está dispuesto a hacer lo que 
sea por ella,  hasta perder su honor.   No hay ninguna aseveración en el 
cuento que indique que a Camilo le gustaban los lujos o que es por ellos que 
busca a Angelina. Más bien, es a Angelina a quien lo gustan los lujos.

Más compleja es la segunda parte de la presentación hecha por esta 
estudiante,  pues  en la  primera parte  había  dicho que   el  personaje  era 
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amargado  y  se  enamoraba  por  interés,  mientras  que  al  describirlo 
emocionalmente se contradice y dice que es un hombre muy enamorado y 
de buenos sentimientos. Es evidente que a esta alumna no le quedó claro el  
papel de Camilo en  el relato y mucho menos su carácter y sus motivaciones 
para actuar.

Finalmente,  la  joven  escoge  una  imagen  de  un  hombre 
contemporáneo para  representarlo,  alejado de la realidad histórica  de la 
época.

Un  cuarto  estudiante  Pablo,  que  copió  en  su  presentación  las 
preguntas que se escribieron en la pizarra, hace la siguiente presentación:

Las características físicas que apunta el estudiante no aparecen en el 
cuento y por otro lado, la imagen escogida muestra a un hombre anciano y 
no a Camilo que era joven. De las características físicas  aportadas, la única 
que se puede deducir del cuento es que es guapo y bien parecido, las otras 
son un aporte creativo del estudiante, pues nunca se menciona nada de 
ellas en el cuento. Es más, pareciera que se basa en la imagen escogida 
para describir al personaje.

 Con respecto a las características del  comportamiento del personaje, 
se puede decir que las tres primeras corresponden a Camilo: cortés, gentil y 
bueno,  mientra  que  la  última,  servicial,   no  puede  pertenece  a  este 
personaje.

Pablo,  que  en  la   animación  de  Alice,  se  había  caracterizado  por 
escribir  toda  la  información  en  el  diálogo  de  los  personajes,  en  su 
presentación en power point es todo lo contrario y se muestra parco en sus 
comentarios, limitándose a enumerar algunas características del personaje 
que en su mayoría, no le corresponden.

Un ejemplo más se encuentra en la presentación de María Fernanda y 
Andrea, quienes hacen esta página:
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Estas estudiantes hacen una caracterización un poco más amplia del 
personaje,  donde  llegan  a  identificar  algunas  de  las  características  de 
Camilo,  por  ejemplo  al  decir  que  tenía  un  extraño  gesto   “mezcla  de 
impaciencia  y  fastidio”,  se  están  refiriendo  a  la  expresión  que  tenía  el 
personaje al inicio del cuento cuando esperaba la oportunidad para dirigirse 
a Angelina. Esa era su expresión, pero era la que tenía en el inicio del relato 
mientras  esperaba,  no  se  le  puede  atribuir  a  una  forma  de  ser  que 
mantuviera en todas sus actuaciones.

Por otro lado, apuntan que era cortés y educado con las mujeres, esta 
característica  es adecuada para  el  personaje  y  es inferida  del  trato  que 
Camilo  tiene  con  Angelina  y  por  lo  que  dice  de  Luisa.  Es  interesante 
destacar que las estudiantes apuntan que tiene ese comportamiento con 
“las mujeres de su pueblo”, cuando en el cuento no se refiere a que las 
acciones se desarrollan en un pueblo, sino que se puede inferir que es una 
ciudad,  con  hoteles  lujosos  donde  se  hacen  bailes  elegantes  con 
regularidad.

En cuanto al comportamiento de “ruda franqueza”, las anteriores, se 
valen de una frase dicha por el personaje para atribuirle una característica, 
como se leyó en la frase antes citada.

La  ruda  franqueza  se  refiere  a  las  palabras  que  en  el  momento 
profiere, pero no es que este sea rudo, son sus palabras.

Con  respecto  a  las  otras  características  emocionales  que  María 
Fernanda  y  Andrea  le  atribuyen  a  Camilo,  son  adecuadas:  respetado, 
honorable y con un dolor por no casar con quien ama. Estas son las únicas 
estudiantes  que  logran  identificar  algunas  de  las  características  del 
personaje, tomadas de los detalles que el cuento proporciona.

Por último, la imagen que escogen para ilustrar el físico del personaje, 
no coincide con la época  en que ocurre el cuento.
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Algunas reflexiones 

Si para la presentación de Angelina se encontraron problemas, al no 
poder describirla usando las palabras propias y al elegir imágenes que no 
correspondían a la época del  cuento;  en la de Camilo,  los problemas de 
comprensión se multiplican.

Como no se encontraban las características del personaje explícitas 
en el cuento y debían ser inferidas, el estudiantado topó con  problemas en 
describir al personaje y no hallaron sus características en la información que 
presenta el cuento. Incluso llegan a dar informaciones equivocadas, como al 
decir que su esposa lo mató o que es un hombre viejo.

Al mismo tiempo que tienen problemas  para describir al personaje, la 
búsqueda  de  las  imágenes  para  representarlo  se  le  presentan   más 
dificultades  que  las  localizadas  en  Angelina.  De  los  cuatro  trabajos 
analizados, ninguno encuentra una imagen propia de un personaje del siglo 
XIX. Y el que la encontró, lo representó como un hombre anciano, imagen 
que se contrapone a la juventud de Camilo.

La  inferencia  que  se  esperaba  que  los  estudiantes  hicieran  para 
caracterizar a Camilo, no se encontró en la mayoría del grupo estudiantil  y 
se descubrió una dificultad generalizada para comprender el relato más allá 
de su sentido literal.

Tercera página: el cuento actual

En  la  última  página  de  la  presentación  de  power  point,  el  grupo 
estudiantil tenía que construir una historia a partir del cuento El Guardapelo. 
La indicación que se les dio fue que escribieran la historia ambientada en el 
siglo XXI, con personajes actuales y en lugares conocidos por ellos.

El objetivo que se buscaba al asignar  esta tarea  era que pasaran del 
nivel inferencial de lectura, al nivel recreativo. Es decir, se buscaba que el 
estudiantado usara  la información obtenida del texto y la aplicara  a otras 
situaciones de su vida como lector, ya fueran estas imaginarias o reales. En 
este nivel de lectura se pretende que el estudiantado aplique su creatividad 
e imaginación y que trascienda el significado del texto para crear nuevos 
textos,  ya  sean  escritos,  sonoros  o  visuales.  En  este  caso  es  escrito  y 
además, se les pidió que incluyeran una imagen, tomada de Internet que 
reflejara la nueva ubicación temporal y espacial del cuento recreado.

A continuación se analizarán algunas de las creaciones elaboradas 
por el grupo de estudiantes que acudió al taller. Raquel produjo el siguiente 
cuento4

 

4 El cuento se transcribe respetando la ortografía y la redacción de la estudiante. Las palabras transcritas  
en cursiva indican la disortografía de la joven
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Era junio todos estaban esperando la gran fiesta, los cuales  estaban invitado las familias 
mas importantes y ricas   del país. Llego la hora de la fiesta  en el  baile estaban las mujeres 
y  los hombres mas elegantes pero   en ese instante cuando todos estaban bailando entro 
por la puerta la mujer  mas hermosa del país  Isabela que sonriendo  y  saludando a todos 
los invitados se acerco a  Sebastian  un hombre  muy guapo y se puede decir que el mas rico 
se acerco y  dijo. Sebastian  me dijeron que te casas con  Luisa, si muy pronto pero si tú me 
lo pides dejo todo por  ti,   Isabela  con una sonrisa dijo esta bien nos vemos después del  
baile, pero que vamos hacer con Luisa, Luisa es una mujer linda pero no la amo y me va a 
olvidar muy pronto y se conseguirá  a alguien mejor, paso el  baile y como habían acordado 
se  vieron después del baile, y ya se iban en ese momento apareció  Luisa y llorando le dijo 
no te vayas  y Sebastian dijo no yo no te amo y se fueron Sebastian y Isabela.
Un tiempo después, Luisa conoció a Eduardo un hombre guapo y que se enamoro de Luisa 
quien  a la vez se enamoro de él   y pasaron dos meses y se casaron y fueron felices.
En  el  caso  de  Sebastian y  Isabela  fueron  felices.  Un  día  estaban   en  una  fiesta  y  se 
encontraron  Sebastian y  Luisa.  Se  saludaron  y  quedaron  como  amigos  igual  paso  con 
Isabela y  Eduardo todos quedaron como amigos  y fueron felices cada  uno de ellos  con sus 
parejas.



En el  caso de este relato se analizan algunos aspectos.  En primer 
lugar los personajes, a diferencia del cuento original, donde solo hay dos 
personajes,  en este aparecen cuatro personajes que van a componer dos 
parejas: Isabela y Sebastián y Luisa y Eduardo.

Tal  y  como aparece en  El Guardapelo,  uno de los personajes está 
comprometido con una mujer, pero se enamora de otra con quien desea 
casarse.  En  este  caso,  Sebastián  iba  a  contraer  matrimonio  con  Luisa 
(mismo  nombre  que  aparece  en  El  Guardapelo),  pero  se  enamora  de 
Isabela. 

A  diferencia  del  cuento  de  referencia,  el  enamoramiento  fue  a 
primera vista y en ese mismo instante el personaje decidió escaparse con 
su nuevo amor y dejar a Luisa, quien descubre la traición.

La estudiante soluciona la traición y  el abandono de Luisa, con la 
aparición de otro hombre, quien se enamora de Luisa y se casan dos meses 
después.  En  el  desenlace,  las  parejas  se  vuelven  a  encontrar  en  otros 
momentos de sus vidas y “quedaron como amigos”.

La estudiante deja de lado el tema del honor, no lo considera como 
algo vital que mueva el actuar de los personajes, sino que el matrimonio se 
hace  por  amor,  tal  y  como contestaron  en las  pruebas  comentadas  con 
anterioridad. 

En el cuento creado, todos los personajes se casan y son felices. Esta 
es otra diferencia con El Guardapelo, donde  los personajes sufren por sus 
decisiones y Camilo llega a matarse por haber sido despreciado por la mujer 
que amaba. En el que hace Raquel, todos son felices, busca el final feliz y el  
bienestar de los personajes.

No se puede pasar por alto la disortografía de la estudiante, no pone 
el acento ortográfico a los verbos en pretérito perfecto como: acercó, pasó o 
enamoró, tampoco lo hace en el nombre del personaje Sebastián.

A continuación se presentan   las imágenes que la estudiante escogió 
para representar a sus personajes:
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 Como se puede observar, las imágenes corresponden a gente joven, 
aunque de más edad  que la que cuenta la estudiante que hizo el trabajo. 
Por  eso  pareciera  que  considera  que  el  matrimonio  y  el  compromiso 
corresponden a personas de más edad que la suya.  

Por  su  parte  Ximena y  Catalina  escriben  el  siguiente relato  que 
titulan El Guardapelo moderno5

Al igual  que el relato anterior,  hecho por Raquel,  el amor se da a 
primera vista, este no es producto de un proceso sino que con solo ver a la 
mujer, el hombre se enamora. 

Los personajes conservan el nombre que tienen en el cuento: Camilo 
y  Angelina  y  además  se  quedan con  dos  personajes  al  igual  que  en  El 
Guardapelo. También conservan el espacio: un lugar para bailar, aunque en 
esta ocasión es en la casa de Camilo. Detalle que olvidaron en el cierre del 
cuento, pues Camilo se emborracha y  luego se va a su casa, donde de 
camino, muere.

5 Las palabras en cursiva respetan la disortografía de las estudiantes. También se respeta la puntuación 
que las estudiantes usaron
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El baile  comenzo en la casa de Camilo,  el observo una mujer hermosa llamada 
Angelina ella  era una mujer que todos los hombres deseaban,  a  el  eso  no le 
importo el la miro y fue amor a primera vista, el llego y dijo en voz alta es usted una 
mujer sexy, ella lo miro y le dijo no te pases de pachuco ella se alejo el insistio, la 
sexy mujer se voltio y dijo el amor no es para mi estoy dedicada al trabajo camilo 
se marcho enojado para el bar queriendo olvidar sus penas se emborracho y al ir a 
su casa se mato 



En este caso, las estudiantes consideran que el enamorarse y el decir 
“sexy” tiene la misma connotación, aunque la segunda palabra es propia de 
la variedad pachuca.  El hombre, luego de ver a la mujer y enamorarse a 
primera vista,  le  declara  su  amor,  diciéndole  que  es  sexy.  Este  tipo  de 
declaración es considerada por las estudiantes de mal gusto, pues la mujer 
le reprocha por usar un léxico pachuco. 

Al igual que en cuento original la mujer no acepta a Camilo, pero la 
razón es interesante, ella está dedicada al trabajo y no a los lujos, como era 
el  caso  de  la  Angelina  original.  Este  detalle  muestra  un  cambio  en  el 
pensamiento que tiene relación con la época actual, la mujer trabaja y se 
dedica a este y no solo busca casarse y tener hijos.

Otro  elemento  propio  de la  realidad  actual  que  fue  incluido  en el 
cuento, es la razón de la muerte de Camilo. No se mata por amor, se muere 
por un accidente de tránsito por causa del alcohol. Este suceso es de gran 
actualidad y constantemente se hacen campañas sobre la inconveniencia 
de manejar con alcohol.

Al igual que Raquel, las estudiantes presentan disortografía, siendo su 
mayor problema, el acento ortográfico en los verbos en pretérito perfecto, 
tercera persona del singular.   Además tienen problemas en puntuación, no 
la usan y si lo hacen es de forma inadecuada. 

Las  imágenes  que  las  estudiantes  usan  para   representar  a  sus 
personajes son las siguientes:

Como se observa, son las imágenes de dos  jóvenes actuales, él es un 
actor reconocido, Brad Pitt, y ella es una modelo. Las estudiantes relacionan 
a sus personajes con personajes de la vida real que se destacan  en sus 
campos. Al igual que la estudiante anterior, prefieren jóvenes de piel clara, 
rubios, altos y con buen cuerpo.

Por su parte, Mariela hace otro tipo de trabajo en esta página, en vez 
de elaborar un relato, compara las épocas y emite juicios sobre la época 
actual. Este escrito que respeta su puntuación y ortografía:
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En la actualidad  Las mujeres ya no  usas  vestidos largos y voluptuosos, ni peinados 
extravagantes, los hombres no usan  muy seguido trajes formales  y en fiestas ellos no 
son los que sacan a bailar a las mujeres sino las mujeres a ellos. Hasta el día de hoy 
todo es muy diferente, en el amor por ejemplo los hombres se casan con la mujer que 
no aman hasta que en un futuro se llegan a separar como las celebridades de hoy  o 
salen con varias mujeres a la vez. El amor verdadero se pierde cada día cuando una 
mujer queda embarazada y su pareja la deja sola, cuando por celos se hacen daño de 
cualquier forma, etc. 
 El amor se esta perdiendo, las parejas se juntan pero no se casan, o se van a 
vivir   juntos  desde  jóvenes  pero  nunca  se  comprometen  .Debemos  rescatar  los 
valores día con día para que no se pierdan del todo y ser mejores personas. 



Mariela inicia comparando la forma de vestir actual con la que tenían 
las  personas  de  principios  de  siglo.  De  acuerdo  con  su  experiencia,  las 
mujeres  de  hoy  no  usan  vestidos  largos  ni  voluptuosos.  Es  interesante 
observar como usa la palabra voluptuosa, que aparece en el cuento y que 
fue señalada como palabra de difícil comprensión. También se refiere a los 
peinados. En el cuento no aparecen referencias a la forma de vestir ni de 
peinarse,  pero la alumna lo dedujo,  ya sea por la imagen que buscó en 
Internet para ilustrar  a Angelina o por la referencia que se hizo en el taller 
sobre la época en que se desarrolló el  cuento.  La imagen que usó para 
representar a Angelina es la siguiente:

Cómo  se  observa,  el  vestido  no  se  puede  caracterizar  de 
“voluptuoso”, ni el peinado de “extravagante”. Posiblemente su aseveración 
obedezca a una imagen que tiene sobre el modo de vestir en otras épocas 
que para ella tiene estas características. En cuanto al vestir de los hombres 
se refiere al traje entero que ella supone usaba Camilo. 

El segundo aspecto que compara es quien saca a bailar en las fiestas. 
Según sus conocimientos, antes era el hombre quien invitaba a la mujer a 
bailar, ahora es al revés, es la mujer quien invita al hombre a bailar. En el 
cuento, Camilo no invita a Angelina a bailar, solo aparece, en la escena final 
del relato, un hombre que  la invita a hacerlo.  Pero para la estudiante este 
dato es importante y diferencia las épocas.

Por último, se refiere a las parejas amorosas  de la época actual, a las 
que  les  atribuye  características  negativas:  el  matrimonio  se  hace  entre 
personas  que no se aman,  hay divorcios,  no hay amor  cuando la mujer 
queda embarazada, cuando hay celos o maltrato; incluso se refiere a las 
parejas  que  no  se  casan  ni  comprometen.  Finaliza  su  escrito  con  una 

75



sentencia,  en la que pide que se rescaten los valores,  para ser mejores 
personas.

Esta estudiante parece que añora la manera de amar de otras épocas 
y  considera  que  las  formas  actuales  no  son  las  correctas  ni  las  que 
muestran  el  verdadero  amor.  Por  ello  hace  un  llamado  a  rescatar  los 
valores.

Eso sí, habla de valores en forma general y no se puede saber si está 
abogando por el  concepto de matrimonio de otras épocas o por el respeto 
entre las parejas. Esta estudiante, al igual que lo hicieron la mayoría de los 
que participaron en el taller en la respuesta a las preguntas de las pruebas,  
desean  un  matrimonio  duradero  y  que  se  haga  por  amor,  para  que  se 
alcance la felicidad.   

El concepto de matrimonio para toda la vida, donde se vive feliz para 
siempre, es una idea que está muy arraigada en estos jóvenes y que se les 
enseña desde la infancia, cuando se les cuentan relatos donde las parejas 
se casan y “viven felices para siempre” y más adelante las observan en las 
telenovelas que ven en la televisión o en tantas películas que tiene un final 
feliz.

No comprenden que un amor no tenga un final feliz, y tanto el cuento 
de Raquel, como en esta comparación, las estudiantes buscan la felicidad 
en el matrimonio de cuentos de hadas, sin  ver la desdicha de este en las 
actitudes de Camilo o en las parejas que los rodean, prefieren aferrarse a la 
frase “y vivieron felices y comieron perdices” de los cuentos infantiles. 

Mariela, en su presentación, tiene un mejor uso del lenguaje escrito 
que sus compañeras y presenta menos problemas ortográficos y un mejor 
uso de los signos de puntuación.  

Finalmente, hay que agregar que esta estudiante no pone imágenes 
que ilustren esta comparación que hace sobre la época en que se desarrolla 
el cuento y la actual. 

Otro ejemplo se encuentra en el trabajo de Katherine quien escribe el 
siguiente relato:

En este relato, la estudiante utiliza dos personajes, Marco y Carla. Al 
igual que en los otros ejemplos estudiados, hay un amor a primera vista, en 
este caso de parte del joven hacia la mujer. Es un amor mediado por el 
alcohol, pues según sus palabras había ido a la discoteca a emborracharse. 

Los personajes, Marco y Carla, se encuentran dos veces, en ambas 
ocasiones la acción ocurre en la discoteca. La primera vez  la invita a una 
cerveza y luego a la casa, la segunda le declara el amor y ella no lo acepta.  
La razón que ella da para no aceptar la propuesta amorosa es la falta de 
dinero que la imposibilita a amar al joven. Para el personaje masculino, la 
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Hace mucho un joven Marco fue a una discoteca a emborracharse, con sus amigos, 
de pronto vio a una muchacha muy guapa, él le ofreció que si quería tomarse una 
cerveza con él, la joven aceptó, horas después, Marco le dijo que la invitaba a su 
casa, la joven no lo aceptó dijo que con solo tomarse una cerveza con él era 
suficiente, y que además no era de su tipo.
      Días después se volvieron a encontrar, Marco estaba dolido  porque vio que 
estaba enamorado de ella, poco después se le acercó, ella ignorándolo Marco se le 
declaraba todo lo que sentía por ella, Carla  confundida exclamó que no tenía dinero 
por eso no lo quería, Mario respondió inmediato que el amor no se compra y que 
mejor me busco a alguien mejor, y que estar con ella es una perdida de tiempo.      



razón  que  proporciona  la  mujer  para  rechazar  su  amor  es    absurda  y 
prefiere irse antes que perder el tiempo en alguien con tales ideas.

Al igual que en los últimos relatos estudiados, la estudiante presenta 
un rechazo al  amor que manifiesta el personaje masculino. Esta situación 
es similar a la que se presenta en el cuento  El guardapelo. La razón del 
rechazo, en este caso es el dinero, muy lejana a la situación  que presenta 
Angelina en el cuento.

Por  otro  lado,  esta  estudiante  presenta  una mejor  ortografía,  solo 
tiene una falta de tilde ortográfica y posee un mayor dominio del uso de los 
signos de puntuación. Al igual que Mariela, Katherine no agrega imágenes 
que ilustren el cuento creado por ella.

Unas reflexiones finales

En los cuatro relatos estudiados se observa un intento de pasar la 
acción del cuento  El Guardapelo a sus relatos, el rechazo del amor de un 
hombre por la mujer amada. Las razones para el rechazo varían: traición, 
mujer que prefiere el trabajo al amor y falta de dinero. Entre los relatos solo 
uno termina con la muerte del personaje masculino quien se muere en un 
accidente de tránsito por haber bebido mucho. Uno de los personajes se 
casa con otra mujer y los otros dos se quedan sin la mujer amada.

Este rasgo, el abandono del hombre por la mujer amada, fue el que 
más les interesó a las estudiantes pues de los cuatro relatos estudiados, 
tres se refieren al tema, mientras que el cuarto hace una descripción de las 
relaciones de pareja en la actualidad para contraponerla a la realidad que 
presenta el cuento.

Otro  aspecto  que  se  destaca  en  los  cuentos  es  la  presencia  del 
alcohol  que  media  en  las  relaciones  amorosas.  Dos  de  los  personajes 
masculinos beben, ya sea para divertirse o para “ahogar las penas”.

 Los espacios usados para ubicar la acción, por otro lado, intentan 
copiar  el  espacio  del  cuento,  ocurren  en  lugares  de  fiestas  y  donde  se 
encuentran hombres y mujeres en una situación más casual. Lo que difiere 
del  cuento  original  es  la  forma  de  enamorarse,  predomina  el 
enamoramiento a primera vista y no como un proceso en el  que llega a 
enamorarse del otro. Ello se relaciona con la forma actual de los jóvenes de 
concebir  las relaciones de pareja en sus años adolescentes.  Son amores 
pasajeros, superficiales y que empiezan y terminan en poco tiempo. 

En esta parte del relato, reflejaron con claridad sus concepciones del 
amor y de la pareja, donde está presente la rapidez, el poco compromiso y 
la superficialidad de las relaciones. El concepto de honor, por ejemplo, no 
les es cercano y no lo incluyeron porque no lo conocen.

Otro  aspecto  que  se  puede destacar  de  esta  tarea  hecha  por  las 
estudiantes, es la poca necesidad que sintieron de incluir imágenes para 
ilustrar  su  relato,  de  las  cuatros  páginas  estudiadas,  solo  dos  pusieron 
imágenes,  mientras  que  las  otras  se  extendieron  en  el  relato  y  las 
agruparon para respaldarlo. Las estudiantes que usaron imágenes, buscaron 
fotos, agregaron  gente joven, delgada, de rasgos caucásicos, ellas de pelo 
largo y maquilladas y ellos, jóvenes y atléticos, obedeciendo al estereotipo 
de belleza presentado en los medios de comunicación masiva.

Finalmente, aunque no era interés de estudio de esta investigación, 
es  necesario  recalcar  la  disortografía  que presentan  la  falta   de la  tilde 
ortográfica, en los verbos en pretérito perfecto, tercera persona singular, es 
el error más común. De las estudiantes estudiadas solo una, usa con acierto 
la tilde en su escrito.
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 También  se  encuentra  debilidad  en  el  uso  de  los  signos  de 
puntuación, lo que provoca cierta dificultad para la lectura de los textos. La 
coma y el uso de las rayas para indicar el diálogo no son usadas por las 
alumnas,  a  pesar  de  ser  temas  que  según  los  planes  del  Ministerio  de 
Educación Pública (2005),  deben ser estudiados en sétimo nivel,  y estas 
estudiantes estaban terminado el octavo nivel, cuando hicieron el taller.

VI Conclusión

En  la  realización  de  esta  etapa  de  la  investigación  Internet  como 
instrumento innovador para promover la lectura en los alumnos del tercer  
ciclo se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Actualmente,  la  forma de  leer  de los  estudiantes de la  Educación 
General Básica ha cambiado, ello a raíz de las nuevas tecnologías que 
han acaparado la atención de los jóvenes, quienes han crecido como 
nativos digitales y  que han desarrollado conocimientos  para hacer 
“lecturas” en  los medios tecnológicos,  muy diferentes a los libros 
impresos en papel.

2. Aunque  los grupos de jóvenes actuales tiene grandes destrezas para 
desarrollarse  en  las  tecnologías  digitales,  pueden  comprender  y 
manejar distintos programas ya sea de computadoras, juegos u otros, 
en  la  lectura  de  textos  impresos  son  catalogados  como  “lectores 
inexpertos”,  pues  no  han  desarrollado  las  habilidades  para 
comprenderlos.
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3. Una forma de hacer que los estudiantes comprendan la lectura  del 
texto escrito es usando la misma computadora y el Internet que usan 
para otros trabajos y  con otras  motivaciones,  para ello se pueden 
usar programas especializados o diseñados para tal efecto, así como 
aplicaciones habituales adecuadas a la comprensión de la lectura.

4. La lectura de cualquier texto implica que la persona comprenda lo 
que lea, para ello lo importante es que desarrolle  su competencia 
literaria y se convierta en un gestor de su propio texto, dejando de 
lado  la  idea  que  el  estudiante  de  secundaria  debe  leer  para 
convertirse en un “filólogo” o “crítico literario especializado”
La  competencia  literaria  es  “concebida   como  una  competencia  
lectora,  con  estrategias  que permitan  al  lector  la  construcción  del  
sentido  y  la  comprensión  e  interpretación  de  textos,  así  como  la  
expresión creativa mediante la manipulación y producción de textos”  
(Prado. 2004.333) 

5. Además  de  desarrollar  la  competencia  literaria,  para  llegar  a  la 
comprensión del texto, es necesario que el estudiante pase por los 
distintos  niveles  de  lectura  que  son:  el  literal  o  explícito,  el  de 
reorganización  de  lo  explícito,  el  inferencial  o   figurativo,  el 
evaluativo, el apreciativo y el de aplicabilidad o recreativo. Para que 
haya una comprensión total del texto es necesario que el estudiante 
pase por todos ellos.

6. En un diagnóstico hecho en el colegio de Cuatro Reinas de Tibás, se 
descubrió que a los alumnos no les gusta la lectura de los textos 
literarios  puestos  como  obligatorios  en  los  planes  del  estudio  del 
Ministerio de Educación Pública, y se quejan porque son aburridos, 
largos y no se relacionan con sus realidades e intereses. Los textos 
que leen lo hacen porque la docente encargada del grupo los lee en 
voz alta.

7. Para  lograr  esa  comprensión  del  texto,  que  se  desarrolle  la 
competencia  literaria  y  que  el  estudiante  pase  por  los  distintos 
niveles  de  lectura,  se  desarrolló  exploró  el  programa  Alice 
desarrollado por la Universidad de Carnagie Mellon de Pensilvania. 
Este  es  un  programa  de  animación  que  permite  manipular  los 
personajes para ponerlos a actuar y a hablar de acuerdo con lo que 
se desee.

8. Además de  explorar  el  programa  Alice, se  habilitó  un blog  con  la 
finalidad  de  que  los  estudiantes  puedan  leer  el  cuento  y  hacer 
aportes al  trabajo de comprensión del  texto.  Para ello se puso un 
fragmento  del  cuento  El  guardapelo de  Carlos  Gagini,  así  como 
algunas ilustraciones para que los estudiantes interactúen entre sí, 
alrededor de la temática del cuento.

9. Finalmente se buscaron imágenes para que los estudiantes elaboren 
una presentación de power point, en la que usen imágenes, música y 
palabras  para  desarrollar  algunas  de  las  ideas  que  parecen  en  el 
cuento.

10.Todos los medios investigados se pusieron en práctica el grupo de 
estudiantes  del  Colegio  José  Joaquín  Vargas  Calvo  en  un  taller  de 
cuatro  días,  en  los  que  mediante  la  manipulación  del  blog,  el 
programa  Alice  y  de  la  presentación  de  power  point,  buscaron 
comprender el cuento El guardapelo.

11.Veinte estudiantes del Colegio José Joaquín Vargas Calvo siguieron el 
taller en las computadoras de la Escuela de Comunicación Colectiva 
durante los días 1,  2,3,  y 4 de diciembre del  2008,  donde usaron 
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todas  las  herramientas  investigadas  y   se  adentraron  en  la 
comprensión del cuento.

12.El grupo estudiantil que trabajó  en el taller ha tenido contacto previo 
con el uso de la computadora, tanto en programas de Word, como en 
el  manejo de la Internet.  Dentro de su conocimiento de la  red se 
destaca el uso que le  dan a los espacios sociales (Hi5, Facebook, 
etc.) así como a la actividad de chatear y de navegar para encontrar 
información para hacer sus trabajos de colegio. Es interesante notar 
como  el  correo  electrónico,  recibir  y  enviar  mensajes,  no  es  una 
actividad que les interese y no la hacen con regularidad.

13.En el análisis de los resultados obtenidos en el pre-test y el post-test 
se encontró que desde el principio del taller tenían claros los aspectos 
generales  del  relato:  el  nombre  de  los  personajes  y  el  nudo  del 
cuento, el amor de Camilo por Angelina, y la negación de ella para 
casarse con el  consecuente suicidio por amor de Camilo.

14.En el  taller,  el  trabajo con el  blog presentó algunos problemas;  el 
primero de ellos fue la falta de dirección electrónica de algunos de los 
estudiantes y el otro, la actividad no se llevó a cabo en su totalidad. 
Los  estudiantes  señalaron  las  palabras  que  tenían  dificultad  de 
significado  solo  de  la  primera  parte  del  cuento.  Estas  palabras 
sumaron  más  de  treinta,  por  lo  que  se  presume que  el  resto  del 
cuento tenía muchas más y quizá,  por lo arduo de la labor,  no la 
siguieron haciendo. La segunda parte del trabajo, que era poner el 
significado, sacado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
casi no fue cumplido y de las treinta y ocho  palabras señaladas como 
difíciles, solo se puso el significado de  diecinueve de ellas. 

15.Con  respecto  a  las  animaciones  hechas  con  el  programa  Alice  se 
pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar los estudiantes no 
tuvieron  ningún  problema  en  manejarlo,  en  una  hora  lograron 
aprender su uso y hacer que sus personajes se movieran y hablaran, 
a pesar de que los comandos estaban escritos en inglés.
En segundo lugar,  al  hacer la primera escena, la mayoría trató de 
ubicar a los personajes en un salón que recordara al que aparece en 
el cuento, a excepción  de uno de ellos que los ubicó al aire libre. En 
cuanto al vestuario de los personajes, por limitaciones del programa, 
usaron para la mujer ropa actual,  mientras que para el hombre se 
pusieron  traje  entero,  como  suponían  que  aparece  vestido  en  el 
cuento.
En tercer lugar, sobre los diálogos que se encuentran en las distintas 
animaciones hay una tendencia a copiar textualmente las palabras 
del  cuento.  Solamente  un  estudiante  hace  un  resumen,  con  sus 
propias  palabras  de  la  intervención  del  personaje  masculino,  pero 
cuando escribe el diálogo del personaje femenino, vuelve a la tarea 
de copiar textualmente lo que dice el cuento.
Una de las estudiantes no tuvo claro quien decía cada parlamento del 
diálogo y atribuyó las palabras del personaje masculino al femenino. 
Esta presentación, que fue la que mayor movimiento tuvo, presentó 
una ambigüedad en cuanto a la petición de matrimonio y pareciera 
que es ella quien pide la mano de Camilo.
En general se observa un excelente manejo del programa Alice, pero 
una  comprensión  deficiente  de  las  acciones  del  cuento,  donde  se 
prefiere copiar textualmente a interpretar con las palabras propias el 
diálogo que se desarrolla en El Guardapelo.
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16.Al  hacer  el  trabajo  en  power  point,  el  estudiantado  presentó  las 
mismas deficiencias y los mismos logros que en trabajo con Alice. El 
uso del programa es óptimo, ni siquiera hubo que explicarles su uso, 
a  pesar  de  trabajar  en  un  programa  de  Masintosh,  cuando  están 
acostumbrados a usar Microsoft. El único aspecto que no conocían fue 
adjuntar  la  música  en  su  presentación,  pues  nunca  lo  habían 
experimentado, pero una vez que se les explicó, lo comprendieron y 
todos  incluyeron  música  a  su presentación.  Pero,  el  contenido del 
cuento  El Guardapelo,  su comprensión e interpretación si  presentó 
dificultades. 
Como  sucedió  con  la  animación  en  Alice,  cuando  se  dio  la 
oportunidad, el grupo copió textualmente la información que aparecía 
en  el  cuento  en  su  presentación  y  cuando  tuvieron  que  inferir, 
presentaron deficiencias y no comprendieron las características del 
personaje que estaban implícitas en el texto. Se dio una dificultad en 
la  comprensión  del  las  características  del  personaje  masculino,  no 
lograron  inferirlas  y  escribieron  información  equivocada  y  que  no 
correspondía con el personaje. Tampoco encontraron una imagen que 
se adaptara a este personaje masculino y pusieron hombres de la 
época actual, un anciano y un hombre del siglo XVI, muy alejado de la 
realidad temporal del relato.
En cuanto al  relato que realizaron,  se caracteriza por un lado, por 
ubicar las acciones temporalmente dentro de su realidad cotidiana, 
por ejemplo: salir a discotecas, emborracharse,  morir por exceso de 
alcohol, entre otras; pero, por otro lado, buscaron un final feliz, donde 
las parejas se unen y se quedan juntas por amor; situación que no se 
ve en el cuento estudiado pero que es característica de las series de 
televisión que acostumbran a consumir, de las películas producidas 
en Hollywood y hasta de las canciones que escuchan diariamente. 

17.Finalmente es interesante observar como la juventud actual, a pesar 
de manifestar una destreza innata en el  manejo de programas de 
computación,  tiene  una  gran  dificultad  para  comprender  un  texto 
lineal,  tradicional  que  supone  una  forma  de  lectura  que  no  está 
acorde  con  sus  lecturas  actuales,  caracterizadas  por  la 
fragmentación,  la  participación  y  la  rapidez.  Quizá  no  es  que  no 
comprendieron el cuento, sino que leyeron fragmentadamente, solo 
lo que les interesó apegándose a su norma de lectura como buenos 
nativos  digitales  que  son;  sin  detenerse  en  los  detalles,  sin 
profundizar en el contenido, porque esta no es la forma en que leen.
¿Tendrá la escuela que enseñar a leer de otra forma, adaptándose a 
esta era que se aleja a pasos agigantados de Gutenberg? Con esa 
incógnita, se iniciará una nueva búsqueda de respuestas.

18.Este proyecto es el inicio de una serie de investigaciones que buscan 
no solo capacitar al grupo docente en el manejo de las TICs,  sino que 
pretende  indagar  la  forma  en  que  lee  el  grupo estudiantil  actual, 
nacido  en  la  era  digital,  la  manera  de  enseñar  la  lectura  en  la 
educación secundaria,  para  terminar,  dentro de algunos años,  con 
una propuesta completa sobre la enseñanza de la lectura usando los 
TICs.

Limitaciones

Al  elaborar  esta  investigación,  las  investigadoras  encontraron  un 
problema bastante serio a la hora de poner en práctica el taller usando las 
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computadoras. Cuando se preguntó en los colegios de Montes de Oca, de la 
posibilidad de usar los laboratorios de cómputo para llevar a cabo el taller, 
se informó que estos laboratorios pertenecen a la fundación Omar Dengo y 
solamente los docentes de Cómputo tiene permiso para usarlos.  Aunque se 
habló de la posibilidad de usarlos en compañía de las profesoras de Español 
de los colegios, el permiso fue denegado.

Ante esta limitación fue que se solicitó el laboratorio de la escuela de 
Comunicación Colectiva y que se logró la anuncia de la dirección del Colegio 
Vargas Calvo para que un grupo de estudiantes llegaran a este laboratorio 
en compañía de tres de sus docentes. Esto tiene el inconveniente que no se 
puede hacer en cualquier época del año, sino solamente durante los talleres 
de diciembre.

Además de la incomodidad que esto supone para los estudiantes y 
profesores, se encontró el peligro que corren los jóvenes al desplazarse. Uno 
de los jóvenes que asistía al taller fue asaltado cuando se dirigía al taller.

Otra  limitación  se  vio  en  el  grupo  docente  que  acompañó  al 
estudiantado a las sesiones de taller, se les invitó a capacitarse en estos 
programas,  pero prefirieron quedarse al  margen del  taller  dedicándose a 
tareas  propias  de  su  cargo:  calificación  de  exámenes,  elaboración  de 
informes y salir durante el tiempo que duró el taller a hacer alguna vuelta 
personal.  Por  ello  no se pudo capacitar  a  estos  docentes en lo  que sus 
estudiantes desarrollaron. Para ello se plantea otra investigación que toque 
únicamente al grupo docente, donde se les pueda enseñar solo a ellos el 
manejo y uso de los programas estudiados en esta investigación.
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VIII Anexos
Anexo 1

Encuesta de uso de Internet

Universidad de Costa Rica
INIE-Instituto de Investigación en Educación
Investigadoras: Isabel Gallardo y Vanesa Fonseca
Diciembre 2008

Uso de la computadora y el Internet

1. ¿Tiene computadora en su casa?
(  ) Si (  ) No (Si la respuesta es no pase a la pregunta 3

2. La computadora de su casa tiene acceso a Internet?
(  ) Si (  ) No (Si la respuesta es no pase a la pregunta 3

3. ¿Con qué frecuencia usa la computadora?
(  ) Todos los días
(  ) Dos o tres veces por semana
(  ) Una vez por semana
(  ) Una vez cada 15 días
(  ) Una vez al mes

4. ¿En qué lugar usa la computadora?
( ) En la casa
(  ) En el colegio
(  ) En casa de Familiares
(  ) En casa de amigos
(  ) Otros. Especifique __________________

5. ¿Para qué usa la computadora?  
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(Enumere de de 1 a 8, donde 1 es la actividad de más frecuencia y 8 la 
de menos frecuencia)
(  ) Investigar en Internet
(  ) Usar Hi5, Facebook u otras aplicaciones similares
(  ) Jugar
(  ) Hacer trabajos del colegio
(  ) Bajar música
(  ) Bajar videos
(  ) Chatear
(  ) Contestar o enviar correos electrónicos

6. ¿Durante cuánto tiempo ha tenido cuenta de correo electrónico?

Anexo 2

Pre-prueba y post prueba. Es la misma para ambos momentos.

Universidad de Costa Rica
INIE-Instituto de Investigación en Educación
Investigadoras: Isabel Gallardo y Vanesa Fonseca
Diciembre 2008

Pre-prueba (post-prueba)
El Guardapelo

Nombre_______________________________________________ Edad____

1. Escriba el  nombre de los dos personajes que aparecen en el 
cuento

2. ¿Qué le pide el personaje masculino a la mujer del baile?

3. ¿Ella está dispuesta a complacer al hombre en su petición? ¿Por 
qué?

4. ¿Con quién se casa el personaje masculino?

5. ¿Cree que él se casa por amor? Explique

6. ¿Cómo termina el personaje masculino?

7. ¿Cuál es la reacción del personaje femenino?

8. ¿Qué opina de la actitud que tiene la mujer ante la vida?

86



9 ¿Qué opina  de la  idea  del  personaje  masculino  que hay que 
casarse por honor y no por amor?

Anexo 3

 Cuento: 

El Guardapelo
Carlos Gagini

El  baile  estaba  en  su  apogeo.  Sobre  el  entarimado  cubierto  de  lona  se 
deslizaban  centenares  de  parejas  al  compás  de  un  vals  arrebatador,  con  la 
serenidad y la elegancia de los cisnes que escarcean en apacible lago. Todos los 
pechos  estaban  palpitantes,  todas  las  mejillas  encendidas,  todos  los  ojos 
resplandecientes  de  placer;  solo  en  el  hueco  de  una  puerta  un  joven  alto  y 
simpático seguía con mirada indiferente los vertiginosos giros de la danza, haciendo 
u n gesto extraño, mezcla indefinible de impaciencia y de fastidio. De cuando en 
cuando alguna señorita le saludaba al pasar con amistosa sonrisa un caballero le 
dirigía la palabra: él respondía cortés y brevemente, y continuaba mirando el desfile 
de la abigarrada muchedumbre cuyos cabrilleos semejaban las infinitas y vistosas 
combinaciones de un caleidoscopio.

Sin embargo, cualquier desocupado habría podido advertir en aquel rostro 
de hielo una sacudida nerviosa cada vez que a la puerta se aproximaba una de las 
más  bizarras  parejas,  y  aún  ciertas  miradas  de  inteligencia  cambiadas  con  la 
rapidez del relámpago entre el impasible espectador y la joven valsadora.

Era  esta  una  de  esas  mujeres  que  pueden  calificarse  de  peligrosas:  de 
cuerpo bien modelado, hermosura deslumbradora y altivo porte,  reunía a tantos 
atractivos  una  coquetería  casi  infantil,  de  irresistible  poder  y  embriagadora 
seducción,  sus ojos, ovalados de largas pestañas, fulguraban como dos diamantes 
negros heridos por el sol;  la nariz de corte picaresco y atrevido,  los labios algo 
gruesos y la barba dividida por delicioso hoyuelo daban a su fisonomía expresiva 
malicia;   y  su  risa  franca  y  la  gallardía  de  sus  ademanes  y  movimientos 
denunciaban  a una  de esas reinas  de  salón,  acostumbradas  a  las  conquistas  y 
hastiadas de uncir nuevos esclavos a su  carro triunfal.

Fuese premeditación o casualidad, al terminar el vals ocupó nuestra heroína 
un sillón cercano a la puerta donde permanecía todavía inmóvil el personaje que 
con tanta insistencia la había estado mirando. Ancho carro de galanes se formó en 
torno a la beldad, disputándose el favor de una palabra o el tesoro de una sonrisa; 
pero a poco el caballero de la puerta se acercó pausadamente, y abriéndose paso 
entre los cortejantes presentó el brazo a la dama.  Ella se levantó entonces cual si 
fuese cosa convenida de antemano, y ambos atravesaron por la sala en medio de 
los murmullos y secreteos de los que notaron la salida de la gentil pareja.
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*****
Por fin estaban solos, frente a frente, en uno de los gabinetes de descanso 

contiguos  a  la  sala.  Por  la  rendija  de  las  dos  pesadas  colgaduras  de  terciopelo 
granate penetraba el  inmenso murmullo de la concurrencia,  como el continuo y 
sordo rumor de un mar invisible.  Se respiraba  un ambiente  tibio  y saturado de 
emanaciones voluptuosas.

Ella, con el codo  apoyado en la consola, le miraba con aire burlón y risueño; 
él, serio, sombrío, jugueteaba con el abanico abandonado sobre el mármol.

-Angelina,  dijo él  después de embarazoso  silencio:  dentro  de un rato  me 
retiraré  del  baile,  pero  antes  quiero  cumplir  la  promesa  que  hice  a  usted  esta 
mañana.

-Puede usted comenzar cuando guste, Camilo- replicó ella mordiéndose los 
labios  como  para  contener  la  risa,  pero  disimulando  mal  la  turbación  que  le 
embargaba: no parece sino que va a hacerme una declaración amorosa.

-No se equivoca usted: es la declaración que usted esperaba hace mucho 
tiempo.

-¡Camilo!
- Veo que la lastima mi ruda franqueza y le pido mil perdones, pero no retiro 

mis  palabras.  Usted,  acostumbrada  a  ver  rendidos  a  sus  pies  los  galanes  más 
rebeldes, cansada de responder a infinitas declaraciones amorosas; usted que leía 
en  mis  ojos  la  pasión  que  me estaba  consumiendo,  se  sentía  ofendida  por  mi 
silencio  y  ha  debido  preguntarse  muchas  veces  con  despecho:  “¿cuándo  caerá 
este?”.  Pues  bien,  yo,  más  orgulloso   todavía  que  usted  me  habían  jurado  no 
proporcionar nunca esa satisfacción a su vanidad de mujer: he luchado mucho y… 
ya lo ve usted, he salido vencido y vengo a arrastrarme a sus pies como los demás. 
¿Está usted satisfecha?

Angelina se había puesto seria. Otra pareja penetró en el gabinete obligando 
a Camilo a bajar  más la voz.

-Usted no ignora que dentro de quince días me uniré en matrimonio con una 
señorita  hermosa, sencilla y buena, que me adora como un dios sin sospechar la 
bajeza y falsedad del  hombre a quien va a   dar  su mano.  Si,  fue una infamia. 
Cuando en presencia de sus honrados padres prometí llamarla mi esposa, cuando 
después  a  solas  le   juré  amarla  eternamente,  un  rayo  del  cielo  debió  haber 
castigado mi perjura lengua…

-Pero si usted no la quiere ¿por qué se va a casar? ¿No sería mejor acabar 
con ella?

-Porque  es  demasiado  tarde  para  retroceder  y  sería  vil,  inicuo,  matar 
ilusiones  que  yo  propio  hice  brotar  en  un  alma  candorosa;  porque  romper  el 
compromiso  es  asesinar  a  una  pobre  niña  por  el  crimen  de  amarme  mucho; 
mientras que casándome con ella labro mi desdicha, es cierto, pero ella será feliz y 
yo haré lo posible por no disipar su ensueño. Antes de conocerla a usted; Angelina, 
soñaba yo con las delicias de un hogar tranquilo, presidido por una mujer virtuosa, 
sencilla,  casera  en  una  palabra;  entonces  fue  cuando  encontré  a  Luisa  y  me 
dije:”esa es la mujer que busco” Le hablé, frecuenté su trato y llegué a forjarme la 
ilusión  de  amarla:  ¡fatal  ilusión  que  ha  dado  origen a  una  cadena de mentiras 
sinceras!  Usted  me  arrancó  la  venda  de  los  ojos,  haciéndome  comprender  la 
insipidez de amores tan… burgueses. Entonces pensé  que un alma como la mía 
necesitaba otra alma apasionada y fogosa, capaz de cualquier sacrificio, llena de 
grandeza y poesía,  me avergoncé de contentarme con un amor vulgar  con ese 
cariño apacible que en el matrimonio se transforma en simple deber.

En aquel instante se oyeron los acordes de la angustia que preludiaba una 
mazurca; la otra pareja que estaba en el gabinete se marchó al punto; pero Camilo 
y Angelina no se movieron y él prosiguió con viva emoción:

-Usted es la única mujer que puede hacerme dichoso, por usted, solo por 
usted estoy dispuesto a sacrificar mi honor, mi vida, mi conciencia; dígame que me 
ama,  que  se  casará  conmigo,  y  rompo  al  punto  con  Luisa,  aunque  tenga  que 
marcharme para siempre de Costa Rica.

Algunos  caballeros  entreabrían  de  cuando  en  cuando  las  colgaduras, 
buscando sin duda a sus respectivas parejas, y sonreían maliciosamente al mirar a 
los dos jóvenes; pero ellos no parecían advertirlo siquiera. 
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-Voy  a  corresponder  a  su  grandeza  con  otra  mayor;  dijo  al  fin  Angelina 
visiblemente  conmovida:  usted,   no  me  es  indiferente  ¿a  qué  negarlo?  Pero 
tampoco lo amo: las mujeres como yo no pueden amar. Huérfana desde muy niña, 
criada  por  parientes  vanidosos  y  ricos  en  una  atmósfera  de  frivolidad  y 
escepticismo,  educada  para  brillar  en el  mundo y  viviendo de continuo  en una 
sociedad tan elegante como corrompida; yo, que me he mofado de santos afectos y 
jugado con el amor de los hombres; yo que miro en el matrimonio únicamente el fin 
de una libertad agradable; yo… no me  casaré nunca.

El  joven dobló  la cabeza sobre el  pecho,  abrumado  por  el  tono firme y 
terminante con que estas últimas palabras fueron pronunciadas; ella, dulcificándose 
un tanto, prosiguió con voz temblorosa:

-Pero aunque yo cambiase de modo de pensar, aunque le amara a usted 
apasionadamente, jamás aceptaría su mano a trueque de la infelicidad de una niña 
inocente y la deshonra del hombre  a quien amo. Cásese usted con Luisa, lo digo 
con sinceridad: estoy persuadida de que será modelo de esposa.  Yo he nacido para 
vivir en los salones,  para aturdirme en las fiestas, para ser la estatua fría y sin 
corazón a cuyos pies se quema incienso vanamente. Usted merece mucho más, yo 
no podría hacerle dichoso: olvídeme, efectúe su matrimonio, váyase de Costa Rica.

-¿Esa es su última palabra, Angelina? - articuló Camilo con el rostro lívido y 
levantándose bruscamente.

-Si-  contestó  ella  densamente  pálida,  aunque  con  voz  firme,  poniéndose 
también  de  pie;  pero  al  ejecutar  el  movimiento  se  desprendió  de  su  cuello  un 
guardapelo de oro, que representaba un corazón incrustado de rubíes. Recogiolo 
Camilo;  mas cuando fue a devolverlo le miró ella de tan expresiva manera,  sin 
hacer  ademán de recibir  la joya,  que él  no insistió;  y guardando el  medallón y 
dando  el  brazo  a  la  beldad,  murmuró  a  su  oído,  mientras  le  oprimía  la  mano 
rápidamente:

-Gracias, lo conservaré toda mi vida.

*****

Dos semanas después se verificaron las bodas de Camilo y Luisa. No fueron 
aparatosas ni esplendidas como correspondía a la fortuna y elevada posición de los 
desposados. Casáronse un domingo y partieron al día siguiente para Europa, donde 
proyectaban  permanecer  uno  o  dos  años.  Todos  envidiaban  la  felicidad  de  la 
enamorada pareja, augurándole eterna luna de miel: solo una mujer veía el fondo 
tenebroso de aquel paraíso y sabía el infierno que llevaba en el alma uno de los 
viajeros.

*****
Una  noche  en  que  se  daba  un gran  baile  de  suscripción  en  el  hotel  de 

Benedictis  y  en  que  Angelina,  como  de  costumbre  era  objeto  de  abrumadores 
obsequios, advertíase en su rostro una melancolía inusitada.

-Pero ¿qué tiene usted esta noche Angelina?-  le decía el  general  X- viejo 
mujeriego, atusándose los bigotes dirigiendo miradas sensuales a los desnudos y 
provocativos hombros de la bella. Está usted así… no sé cómo…

Ella contestaba sonriendo que no tenía nada, cuestión de nervios y que era 
una tontería empeñarse en que algo le pasaba; pero la verdad es que se hallaba 
triste sin saber por qué, y la animación creciente del baile parecía nublar más y más 
su frente de reina.

En un momento que la casualidad la llevó a un asiento cercano a la señorita 
Ramírez- una de sus íntimas amigas – ésta pasados los saludos y trivialidades de 
estilo, le dijo con el tono más natural del mundo:

-Supongo que ya sabías  lo de Camilo Aranda,  aquel  muchacho que hace 
ocho o diez meses se casó con Luisa Velasco y que según malas lenguas estuvo 
enamorado de ti.

Indescriptible fue el efecto producido por estas sencillas e inintencionadas 
palabras:  Angelina palideció primero, luego se puso colorada,  sin poder articular 
una sílaba.
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 -¿Con que ya lo sabías? – prosiguió la señorita Ramírez al notar la alteración 
de su amiga. ¿Verdad que es horrible?

-¿Qué quieres decir? – logró al fin balbucear Angelina: no comprendo a qué 
te refieres.

-¡Hija, si lo sabe ya medio San José! Yo leí la noticia en el Correo de la Tarde, 
cuando comenzaba a vestirme para el baile. Parece que Camilo y Luisa después de 
viajar  algunos  meses  por  Europa,  habían  fijado  su  residencia  en  Cádiz.  Según 
decires,  hacía  algún tiempo que no  se  llevaban bien,  probablemente  porque  tu 
antiguo novio se enredó con alguna… de poco más o menos Es decir, esto no pasa 
de ser una conjetura sacada de lo que ahora voy a contarte.  Una tarde en que 
Camilo estaba solo en su cuarto y Luisa había salido, los criados de la fonda oyeron 
una detonación; cuando acudieron encontraron a Camilo caído sobre su escritorio y 
con la cabeza destrozada de un balazo. En la mano izquierda cerrada fuertemente, 
tenía  un  guardapelo,  un  corazón  de  oro  incrustado  de  rubíes,  con  un  diminuto 
retrato de mujer. El periódico trae todos estos detalles: ¿qué te parece?

Angelina no contestó; con la cabeza inclinada y el pecho palpitante, no echó 
de ver  que empezaba ya otra contradanza hasta que un caballero se acercó a 
recordarle una pieza comprometida.

Entonces aquella mujer que tantas veces había jugado con el amor, aquella 
reina altiva acostumbrada a uncir  cada día  nuevos esclavos a  su carro triunfal, 
aquella estatua de carne inconmovible y despiadada,  se levantó maquinalmente 
para salir a bailar; pero una lágrima de fuego se deslizó lentamente por su mejilla 
aterciopelada.

Y cuando silenciosa y triste se confundió la joven en el torbellino de alegres 
parejas aquella lágrima que temblaba aun en su faz  demudada brillaba con las 
luces del salón como diamante purísimo caído casualmente sobre pálida corola de 
una azucena.
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