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BUSCANDO A NAZIM  

Au tor: Fernando Iriarte Martínez  

¡JUGUEMOS A SER DETECTIVES!  

OBJETIVOS:  
 

1. Posibilitar que la lectura sea una experiencia participativa y agradable, generando al 
tiempo la producción de nuevos textos. 

 
2. Desarrollar habilidades de análisis, investigación e imaginación a través de técnicas que 

permitan inquirir, inferir, deducir y concluir a partir de una información dada. 
 

DESCRIPCIÓN  
 

La novela “Buscando a Nazim” es el caso típico del género policiaco que agrada a numerosos 

lectores porque  los pone a la expectativa no sólo del desenlace de la obra sino de las pesquisas 

de la investigación para desenredar el nudo de la historia. Aprovechando la ventaja de este género 

literario, se sugiere al docente “jugar con la lectura”, haciendo de ella u n 

deleite para sus jóvenes lectores y  así llevarlos por los vericuetos de la 

investigación haciendo uso de herramientas como periódicos, revistas, 

videos de la época,  uso del internet,  etc. Tales actividades dan la 

oportunidad de  explotar su imaginación  y sus capacidades de  

asombro y análisis. 

 
ACTIVIDADES  

 
1. Jugar a ser Detectives :  Se inicia la clase utilizando tarjetas con “palabras claves” 

que lleven a los estudiantes hacia el título de la obra, el género literario y algunos rasgos 

de la historia. Por grupos se deja como tarea : Unos deben averiguar sobre el autor 

Fernando Iriarte Martínez; otros deben revisar en internet acerca de los casos policiacos 

ocurridos en Cartagena y Barranquilla con el trá�co de personas desaparecidas al inicio 

de la década de los noventas del siglo XX ; otros estudiantes que elaboren un mapa de la 

región Caribe y ubiquen en ella las ciudades que se mencionan en la contraportada del 

libro “Buscando a Nazim ”. Todos deberán llevar el trabajo listo para la siguiente clase. 
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2. Socialización y Lectura: Cada grupo hace una exposición de su trabajo y el docente 

o un estudiante toma nota en el tablero o en un papelógrafo de los aspectos más 

importantes de lo averiguado. Posteriormente los jóvenes se disponen en ronda a 

escuchar la lectura en voz alta de la sección de “La Búsqueda”, en el libro “Buscando a 

Nazim” . Confrontar lo leído con los apuntes del tablero o papelógrafo para observar 

los aciertos y desaciertos. 
 

3. Lectura en Grupos:  Leer la parte pertinente a “La Búsqueda”, confrontar 

nuevamente con los apuntes tomados en el tablero o papelógrafo y dejar como trabajo 

en grupo aventurarse a escribir un posible desenlace para la historia. 
 

4. Puesta en común: En la siguiente clase un representante de cada 

grupo lee ante los demás el desenlace que ellos crearon y dejan los 

apuntes en el tablero o papelógrafo, de los elementos 

comunes o coincidentes y aquellos en los que difieren. Una 

persona lee en voz alta la sección de “El Hallazgo” y 

finalmente comparan sus escritos con el de la obra 

literaria. 
 

5. Jugar a ser Editores:  Una vez se conoce el final, los grupos arman un nuevo libro: 

Algunos elaboran una tapa o carátula para su publicación, otros la contratapa o contra 

carátula y otro grupo ilustra lo más relevante del contenido. Finalmente, todos exponen 

sus trabajos y dan su opinión acerca de esta obra “Buscando a Nazim” . 

 

 
Guía elaborad o por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geografía . Magister en Análisis de 

problemas Contemporáneos.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.  
 

 

 


