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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una propuesta de actividades para la 

lectura y comprensión de textos literarios, desde la asignatura Español-Literatura, 

dada la necesidad de continuar elevando la calidad del profesional en formación. En 

esta propuesta se han tenido en cuenta textos que propician la conciencia valorativa, 

en la medida en que estos sean poseedores de un caudal inagotable de valores, que 

permitan contribuir a la formación de una cultura general y a la defensa de la identidad 

nacional. 

PALABRAS CLAVE: LECTURA; COMPRENSIÓN; TEXTOS LITERARIOS;   

PENSAMIENTO SOCIAL;  IDENTIDAD CULTURAL 

  

ABSTRACT 

This paper aims to offer a proposal of activities for the reading and comprehension of 

literary texts from the Spanish-literature course, given the need to continue improving 

the quality of vocational training. This proposal takes into account texts that encourage 

a valuating consciousness in the readers, so that they may possess of an inexhaustible 

flow of values, which will contribute to the formation of a general culture and the 

defense of a national identity.  

KEY WORDS: READING; COMPREHENSION; LITERARY TEXTS; SOCIAL 

THOUGHT; CULTURAL IDENTITY 
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INTRODUCIÓN 

La apertura al mundo, a través de tecnologías que han generado múltiples formas de 

comunicación, ha suprimido las distancias entre los pueblos, al renovar conocimientos 

y sensibilidades.  

La inserción de las economías en los mercados globales, la creciente 

internacionalización de las culturas y el rápido proceso de modernización compromete 

a todos, y en este siglo  XXI, se acrecienta el interés por defender lo que identifica a 

los cubanos como latinoamericanos: la identidad cultural. 

Cuba tiene el singular privilegio de mantener incólume los pilares fundamentales de su 

identidad cultural. Darío L. Machado (2000), al referirse a la identidad nacional cubana 

identificó los rasgos que la definen: carácter revolucionario, el gusto por lo nuevo, por 

el cambio positivo y progresista, el optimismo histórico, la alegría, la confianza en las 

propias fuerzas para influir conscientemente en el futuro, la justicia social, la igualdad, 

la solidaridad y la participación. 

Este autor señaló, además, que la identidad cultural de los cubanos hoy se 

caracteriza, en particular, por una cultura política que condiciona una justa valoración 

del sentido de la independencia, de la soberanía, del internacionalismo, del 

humanismo, del socialismo como sistema social, criterio que las autoras de este 

trabajo comparten y añaden también la defensa de los más puros ideales. 

El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz (2000), citado por Abel Prieto, identificó a la 

cultura como instrumento de liberación  de los individuos y de los pueblos, como 

antídoto frente a la hipnosis y al engaño, como sustento de una calidad de vida ajena al 

consumismo, como el componente básico, definitivo, para que el socialismo tenga el 

encanto que corresponda a su mensaje, a su verdad. 

El triunfo de la Revolución Cubana significó la posibilidad de llevar hacia delante una 

transformación profunda y radical de la cultura. El conocimiento de la historia describe 

cómo la tradición cultural cubana está estrechamente vinculada a la tradición política 

cubana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La consulta realizada durante los años 2000-2010 a visitas a clases y a actividades de 

preparación metodológica, a entrenamientos metodológicos a docentes y a dirigentes 

educacionales, los instrumentos aplicados en ayudas metodológicas e inspecciones, los 

resultados de los operativos de la calidad, efectuados entre  los años 2005-2007, las 

opiniones de los profesores, de  dirigentes, estudiantes; la revisión bibliográfica y de 

documentos normativos, reflejaron  que en la práctica pedagógica, que se desarrolla 

con los estudiantes de primer año en la formación inicial de profesores, es insuficiente el 
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análisis de textos literarios que potencie el desarrollo del pensamiento social y de la 

identidad cultural. 

Para el análisis de los principales fundamentos teóricos, la elaboración de la propuesta  

de actividades  y su validación, se utilizaron como métodos del nivel teórico: el análisis y 

la síntesis, el histórico-lógico, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, la modelación y el 

sistémico-estructural. Del nivel empírico: encuestas, entrevistas, observación, criterio de 

expertos y el experimento en el terreno. Los métodos estadísticos aplicados en el 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación se basaron en la 

estadística descriptiva: análisis porcentual y tablas 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

El 27 de abril del 2002, como digno homenaje al Día Mundial del Libro y  a la creación 

del Instituto Cubano del Libro, se inauguró la imprenta Alejo Carpentier, y en esa 

ocasión, Fidel Castro Ruz puntualizó que esta importante obra favorecería que 

nuestro país viviera cada vez más de los frutos de su inteligencia desarrollada o de su 

inteligencia cultivada. Que el  conocimiento no solo es una necesidad del pensamiento 

y de la cultura, sino también es una necesidad revolucionaria de cualquier pueblo para 

conocer su historia y la historia del mundo. 

Cuba, país bloqueado, pobre y subdesarrollado, ha colocado, entre sus miles de 

necesidades, como una prioridad, al libro y a la lectura, por ser esta última un vehículo 

de comunicación entre el autor y los lectores, por eso es un hecho social. Y, entre los 

hechos sociales, pertenece a la categoría de las formas de la conciencia social. La 

literatura  tiene,  por  tanto, carácter de reflejo. Por ello, tiene valor cognoscitivo.  

Diferentes autores defienden la necesidad de dotar a los estudiantes de formas de la 

apropiación de la realidad, en esto juega un papel importante el conocimiento que se 

posea acerca de la lectura y de la literatura. De lo antes expresado, se infiere como 

premisa de la educación cubana el establecimiento de un ambiente culto en todas las 

escuelas, que ofrezca a las jóvenes generaciones el estudio de las obras más 

representativas de la creación literaria, lo que contribuirá al desarrollo del 

pensamiento social y de la identidad cultural de los profesionales en formación. La 

lectura y el análisis de las obras de Nicolás Guillén permiten el logro de este 

propósito. 

A continuación se ejemplifica el trabajo que pudiera realizarse a partir de uno de sus 

poemas. 

‘’Responde tú…’’  Nicolás Guillén 

Tú, que partiste de Cuba, 
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responde tú, 

¿dónde hallarás verde y verde, 

azul y azul, 

palma y palma bajo el cielo? 

Responde tú. 

Tú, que tu lengua olvidaste, 

responde tú, 

y en lengua extraña masticas 

el  gϋel y el yu, 

¿cómo vivir puedes mudo ? 

Responde tú. 

Tú, que dejaste la tierra, 

responde tú, 

donde tu padre reposa 

bajo una cruz, 

¿dónde dejarás tus huesos ? 

Responde tú. 

Ah desdichado, responde, 

responde tú, 

¿dónde hallarás verde y verde 

azul y azul, 

palma y palma bajo el cielo ? 

Responde tú. 

Actividades  para el análisis del poema: 

Lee el poema ‘’Responde tú’’ de Nicolás Guillén que se encuentra en la unidad 9 del 

texto Español-Literatura de séptimo grado, para que realices las siguientes 

actividades: 

1- ¿A quién se dirige el poeta? ¿Cómo pudiste reconocerlo? 

2- En los siguientes sintagmas el autor ha querido expresar: 

a) verde y verde:                         ___una estación del año  
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                                                    ___ la vegetación del país abandonado  

                                                    ___ un color muy alegre  

b) azul y azul:                              ___ el color de los enamorados  

                                                    ___ el cielo de la patria cubana  

                                                    ___ el mar tranquilo  

c) palma y palma:                       ___ la existencia de ese solo tipo de árbol  

                                                   ___ el atributo que simboliza el árbol nacional  

                                                   ___ el valor de la madera de ese árbol  

3- En el poema hay una oración que se repite en todas las estrofas. ¿Cuál es? ¿Con 

qué intención crees que el poeta reitera esa oración?  

4- La oración que se repite es bimembre, ¿cómo lo sabes? 

5- ¿Cuál es la forma verbal que aparece en esa oración? ¿En qué modo está 

expresada? Explica por qué lo utilizó el poeta. 

6- Extrae las palabras provenientes del inglés que el autor ha empleado en el texto. 

¿Están correctamente escritas? ¿Cuál crees que fue la intención del autor al 

escribirlas de esta forma? Relaciona tu respuesta con el significado que adquiere en 

el texto la forma verbal masticas. 

7- Extrae del poema las oraciones mediante las cuales el hablante interroga al 

interlocutor. ¿Cuál es el propósito del autor al utilizar este tipo de oración en el texto? 

8- Mediante qué formas verbales el autor ha querido expresar la actitud de abandono 

del interlocutor en el texto. ¿En qué tiempo están? ¿Por qué consideras que empleó 

este y no otro tiempo? 

9- ¿Cómo se logran el ritmo y la musicalidad en el poema? Refiérete a la medida de 

los versos y a la rima empleada. 

10- Enuncia la base ideotemática del texto. 

11- ¿Qué intención y finalidad comunicativas cumple el autor con el texto? 

12- Comenta oralmente los valores que le atribuyes a este texto lírico. 

13- Relaciona el contenido del poema con lo que conoces acerca de la vida y de la 

obra de su autor. Hazlo por escrito en no menos de seis renglones. 

14- Elabora una situación comunicativa dialógica en la que apliques el mensaje del 

poema estudiado. Para ello deberás emplear determinadas palabras utilizadas por el 

poeta en su obra. Los interlocutores serán: tú, como profesor de un grupo de séptimo 

grado de la Secundaria Básica en la que desarrollarás tú práctica laboral y un 

estudiante de tu grupo de clases. La conversación se desarrolla al finalizar esta clase, 

en la misma aula. 
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Ten en cuenta los signos de puntuación esenciales en esta tipología textual, así como 

las características que deben distinguirla. Prepárate para que puedas dramatizarla en 

el aula con uno de tus compañeros.  

Orientaciones metodológicas:  

Al realizar el estudio del poema los estudiantes podrán sistematizar los conocimientos 

en relación con los elementos o categorías propias del género lírico. El profesor 

tratará de que los estudiantes reconozcan cada uno de los subtemas que el autor 

aborda en las distintas estrofas del poema. Para ello podrán organizar una red de 

palabras, a partir de los conceptos claves que en cada una se expresan. 

Será importante que los estudiantes se percaten de la intención del autor desde el 

inicio del poema, por lo que deberán identificar el empleo que hace de los recursos 

de la lengua, en especial la reiteración de la estructura sintáctica que emplea Guillén 

para significar la urgencia de la respuesta que espera del interlocutor. No deberá 

faltar el análisis de la métrica, por lo que tendrán que realizar actividades en las que 

midan, denominen versos y establezcan la rima empleada por el poeta. Una actividad 

de cierre puede constituir la elaboración por escrito de una situación comunicativa 

dialógica en la que se aplique el mensaje del texto estudiado. 

Para el desarrollo de las clases dedicadas al estudio de los poemas del Poeta 

Nacional, Nicolás Guillén, se deben tener en cuenta aspectos tales como: primero, el 

tratamiento que se le ha dado a la poesía de Nicolás Guillén en las enseñanzas 

precedentes; segundo, la significación de este poeta como síntesis de nuestra poesía 

más revolucionaria; y tercero, la necesaria profundización en el conocimiento de la 

trayectoria vital y poética de este autor. 

Es importante que los estudiantes se documenten bien sobre la rica producción 

poética de Guillén y su labor militante desde la época de los gobiernos tiránicos de la 

seudorrepública hasta el triunfo revolucionario. El pueblo en el poder encuentra en 

esta poesía su reflejo más fiel: el amor al trabajo, la riqueza folclórica, la identidad 

cultural, la lucha cotidiana y la defensa de la Revolución, entre otros temas. 

Los poemas que se seleccionaron son: “Responde tú...”, “Abril sus flores abría” y 

“Muchacha recién crecida”, todos escritos después del triunfo revolucionario, por lo 

que de una forma u otra constituyen síntesis expresiva de la realidad social, resultado 

del triunfo de la Revolución Socialista. 

Se seleccionaron estos poemas por lo antes señalado, además porque con su estudio 

se contribuye a enaltecer valores y sentimientos necesarios en todo educador cubano 

como son: el amor y el respeto a la patria, la defensa de la cultura como parte de la 

identidad de cada individuo, así como la defensa incondicional de la Revolución. 

Año XIX, abril-junio  2013                6 



La lectura y comprensión de textos literarios 

Para el estudio de estos poemas se sugieren actividades en las que se tendrá en 

cuenta siempre la aplicación de elementos de contenido y forma propios de las obras 

líricas. Las que se proponen, han tenido en cuenta el análisis de las estructuras de la 

lengua en función del texto literario, para que los estudiantes puedan comprender la 

intención del autor al emplearlas y, de esta forma, luego poder usarlas en las 

diferentes situaciones comunicativas en que necesiten hacerlo. Ese es el propósito 

que se persigue en el resto de las propuestas que se ofrecen. Para el estudio del 

poema “Responde tú...” se recomienda que el profesor propicie que los estudiantes se 

percaten de la intención del autor desde el inicio del poema con el empleo del 

pronombre personal “tú” seguido de la oración compuesta “que partiste de Cuba”, lo 

que les permitirá hallar al interlocutor (es decir, con quién habla el poeta). 

De igual forma resulta necesario que los estudiantes se percaten del valor desde el 

punto de vista fónico y semántico de la  reiteración como un recurso para apoyar el 

ritmo del texto y como realce semántico para destacar determinados significados que 

guardan relación con elementos que nos identifican como nación (verde y verde, azul y 

azul, palma y palma) para referirse al entorno geográfico, la vegetación, el clima, entre 

otros; y de algunos vocablos como lengua y tierra que son parte de la identidad de 

cada individuo.  

El poema podrá ser trabajado al analizar lo que cada estrofa expresa, para ello podrá 

realizar ejercicios como los propuestos. En cada una de las estrofas se tratan los 

siguientes subtemas: 

Estrofa No. 1: El que abandone Cuba no encontrará ningún país que se le parezca (ni 

su cielo, ni su clima, ni su vegetación) 

Estrofa No. 2: El que renuncie a su lengua, perderá su nacionalidad. 

Estrofa No. 3: El que abandone a su país, perderá su identidad. 

Estrofa No. 4: El que abandone la patria, se convertirá en un ser sin valor, pues no 

tendrá nada que lo identifique. 

Los estudiantes podrán reconocer la oración repetida en todas las estrofas: “Responde 

tú”. En este análisis deberán comprender la intención de su uso, para ello deberán 

percatarse de que el poeta ha empleado el modo imperativo en su único tiempo, el 

presente; además de reconocer que es una oración bimembre. 

De igual forma debe hacerse significativo en este estudio la utilización que hace el 

poeta de la interrogación directa que revela su preocupación y que le permite indagar 

por lo que sabe no hallará el interlocutor. Asimismo, deberán percatarse los 

estudiantes del empleo que hace Guillén del tiempo pretérito para expresar la actitud 

de abandono del interlocutor. 
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No deberá faltar el análisis de la métrica, por lo que los estudiantes tendrán que 

realizar una actividad en la que reconozcan la rima, la combinación de versos de 

distinta medida, así como el valor del estribillo en el logro de la musicalidad, de igual 

forma deberán reconocer el ritmo como otra característica distintiva de la poesía de 

Guillén. 

Es importante que los estudiantes reconozcan la intención y la finalidad comunicativas 

del autor en el texto estudiado; para ello es necesario recordar que todo texto nace de 

una necesidad de comunicación que se expresa en la intención y en la finalidad que 

persigue la comunicación en una situación concreta. 

La intención comunicativa es el móvil que conduce toda comunicación, es el propósito 

que se persigue con la comunicación (informar, explicar, convencer, argumentar, 

divertir, etc.). No se comprende un texto hasta tanto no se es capaz de descubrir la 

intención comunicativa  de su autor. 

La finalidad está muy relacionada con la intención, con el resultado a alcanzar con la 

actividad lingüística, que no siempre es satisfactorio, puede decirse también que la 

finalidad es el efecto que se produce en el receptor. 

Tanto la intención inicial como la finalidad, no son de carácter exclusivamente 

lingüísticos, puesto que están determinadas por los factores psicosociales. El texto 

cobra su verdadero valor en el contexto social en que se produce. El contexto social o 

situación comunicativa es la estructura que involucra todas las propiedades o atributos 

de la situación social, que son relevantes en la producción y comprensión del discurso. 

Intención comunicativa, finalidad comunicativa y situación comunicativa son categorías 

de carácter extralingüístico que deben ser consideradas en la producción y en la 

comprensión del discurso. 

Después de rememorar estas categorías de la comunicación, el profesor podrá guiar a 

los estudiantes para que reconozcan como intención comunicativa,  convencer acerca 

del daño irreparable que ocasiona a la identidad, el abandono de las cosas que 

distinguen al hombre como ser humano, como individualidad. 

Valoración de los resultados   

Los resultados alcanzados con la puesta en práctica de esta propuesta, avalan la 

posibilidad de ser generalizados en la práctica pedagógica, porque contribuyen al 

desarrollo de las habilidades comunicativas y valorativas de los estudiantes y, además, 

facilitan la labor de los docentes, al contar con un sistema de actividades con un 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Los criterios favorables emitidos por 

los docentes revelan la factibilidad de aplicación de esta propuesta. 
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CONCLUSIONES 

La cultura cubana se ha desarrollado en las difíciles condiciones de nuestro país, y 

como voluntad propia ha estado siempre en el centro para preservar la identidad 

nacional, en medio de un mundo unipolar y hegemónico. 

La Revolución Cubana desarrolla la masificación como una nueva estrategia de 

desarrollo cultural que tiene como fin contrarrestar aquellos impactos nocivos que 

provoca la globalización, donde la lectura ha cedido terreno ante otros medios de 

comunicación. 

La lectura y la literatura son vías por excelencia  que contribuyen a la creación del 

pensamiento social  y al desarrollo de la identidad cultural. 
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