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 EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE  
Autor: Arthur Conan Doyle 

GUÍA DE LECTURA  
Edad: 13 años en adelante. 

 
EN BUSCA DEL LECTOR  PERDIDO  

OBJETIVOS  
1. Extrapolar la lectura de obras literarias en la resolución de problemas, en este caso para mejorar 

los índices de lectura. 
2. Aplicar una metodología lúdica para iniciar a los estudiantes en la metodología de investigación. 

JUSTIFICACIÓN  

La literatura policíaca, y la de detectives en particular, se caracterizan porque siempre siguen un orden 
lógico estableciendo una metodología de investigación, elemento que puede ser aprovechado para 
extrapolarlo en proyectos de tipo investigativos en el aula.  
En este caso específico, se propone una analogía entre el detective que recolecta información para 
resolver un caso y el lector-investigador que participa en el diseño e implementación de una campaña de 
promoción de lectura.     

DESCRIPCIÓN  

Se propone la realización de una campaña de promoción de lectura, en la que los participantes 
caracterizando al famoso detective Sherlock Holmes y su ayudante el doctor Watson (también pueden 
tomarse como modelos otros investigadores tanto literarios como de series de televisión o películas), 
aplicarán una encuesta sencilla sobre hábitos de lectura en los alrededores de la institución educativa 
(centros comerciales, tiendas de barrio, Transmilenio, vendedores ambulantes, iglesias, plazas de 
mercado, etc.). Una vez recolectada la información, será procesada y con base en este análisis se diseñará 
y desarrollará una campaña de promoción de lectura mediante diversas acciones sencillas, divertidas y de 
alto impacto, tanto en espacios públicos (en los mismos sitios en los que se aplicó la encuesta) así como 
en las redes sociales. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

1. Organizar el curso en grupos de 4-5 integrantes, cada uno de los cuales recogerá información en 
sitios específicos. 

2. Es conveniente que el desarrollo del proyecto tenga acompañamiento permanente por parte de 
los docentes vinculados. 

3. Como el proyecto tiene un carácter interdisciplinario, se recomienda vincular a docentes de 
diferentes áreas como matemáticas para el tratamiento de la información recolectada, tecnología 
para la elaboración de productos virtuales, artes para la caracterización de los personajes y la 
elaboración de las escenas, lengua castellana para la elaboración de las piezas comunicativas, 
convivencia para la gestión de permisos de acceso a sitios públicos, etc. 

4. Es muy importante que todos los participantes tengan un buen nivel de lectura en voz alta, así 
como ejercitar el desarrollo de capacidades histriónicas. 

 
 En este caso la palabra “lector” designa las diferentes posibilidades de género. 
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5. Se recomienda que se trabaje con estudiantes de grado 8º en adelante. 
6. El tiempo de desarrollo del proyecto puede oscilar entre 2 y 3 periodos académicos, dependiendo 

de la complejidad de las propuestas a desarrollar. 
7. Se recomienda documentar todas las etapas del proceso.  

RUTA METODOLÓGICA   

1. Luego de la lectura del libro “ ”, el o la docente realizará una sesión en 
la que analice el método utilizado por el detective para resolver el caso, enfatizando en que esta 
metodología se puede utilizar también para resolver problemas (casos) de la vida real. 

2. A continuación, hará la propuesta para que todos los integrantes del curso se conviertan en 
detectives (investigadores) que buscan y analizan pistas (recolección y análisis de la información 
mediante la aplicación de una encuesta) para resolver un caso: encontrar al lector perdido 
(desarrollar una campaña de promoción de lectura para mejorar los bajos índices de lectura). 

3. Conformar grupos de 4-5 integrantes que de manera autónoma 
escogerán al o a los investigadores que quieren caracterizar. Es importante 
que los papeles escogidos sean rotativos para garantizar la participación 
plena de todos. 
4. En plenaria se decidirán el cronograma y los espacios en los cuales se 
desarrollará el proyecto. Se recomienda que sean espacios públicos 
cercanos y alrededor del colegio, que no ofrezcan riesgos para los 
estudiantes, que el acceso esté garantizado, así como la duración de las 
acciones puntuales. Se recomienda que sea breve. 
5. Cada grupo caracterizará a los personajes escogidos, luego realizará 

varias sesiones de ensayo para definir la escena a representar en los diferentes espacios escogidos. 
El mensaje central es: Estamos buscando al lector perdido, ¿usted lo ha visto? A manera de pistas 
para saber si se ha visto al lector perdido, se recomienda leer un breve texto divertido que 
describa un personaje imaginario (humano, animal, etc.). El mensaje debe ser claramente 
expresado por la escena y debe servir de motivación para que el público (tenderos, compradores, 
transeúntes, etc.) acceda a diligenciar la encuesta que estos le presenten.  

6. Si bien la encuesta general (Ver anexo) tiene X número de preguntas, cada grupo solo aplicará 5 
preguntas, en cada caso. Esto para evitar que la gente se niegue a participar, y para que el tiempo 
de la actividad no sea un problema. Cada intervención no debe demorarse más de 10-15 minutos. 

7. Luego de terminar la ruta escogida, se acopiará la información y en el aula se procesará la misma, 
según las técnicas establecidas para ello. Se supone que en grado 8º los estudiantes han 
desarrollado esta competencia matemática. 

8. A partir de los resultados obtenidos, en plenaria, se decidirá qué acciones realizar para 
retroalimentar a los participantes que diligenciaron la encuesta. Estas pueden ser piezas 
comunicativas (carteles, mensajes en Facebook, memes, videos en YouTube), así como 
intervenciones puntuales en los espacios públicos. 

9. Estas intervenciones puntuales tienen como objetivo informar que ya encontraron al lector 
perdido (Es usted, son ustedes) socializar los resultados de la encuesta (Ejemplo: el 45% de los 
encuestados consideran que la lectura es una actividad aburrida) y proponer opciones que 
desvirtúen estas pre concepciones (leer colectivamente, incluidos los encuestados, un breve texto 
divertido que cree suspenso y motive a 
leerlo completamente). Además, se invitará 
a que se firme un compromiso para leer 
con sus hijos en casa. 
 

ANEXO  
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ENCUESTA  

A continuación, se presenta un modelo de encuesta para conocer hábitos lectores. Las preguntas pueden 
ser adaptadas si se considera pertinente. 
También se recomienda que se le pida a los encuestados responder con toda sinceridad para que el 
proyecto tenga éxito. 
I. HÁBITOS LECTORES  

1 ¿Le gusta leer? 

 
Mucho 

 
Regular 

 
Casi nada 

 
Nada 

 
No sabe o no contesta 

2 ¿Cuánto tiempo dedica a ver la televisión? 

 
Todos los días un rato. 

 
Sobre todo sábados y domingos. 

 
Sólo a veces y algunos programas. 

 
Siempre que tengo algún rato libre. 

 
No sabe o no contesta. 

3 ¿Cuántos libros tiene en su casa? 

 
Menos de 5. 

 
Entre 5 y 20. 

 
Entre 20 y 50. 

 
Entre 50 y 100. 

 
Más de cien. 

 
No sabe o no contesta 

4 Los libros que lee, generalmente... 

 
Los compra. 

 
Se los regalan. 

 
Suelen ser prestados. 

 
Los toma de las bibliotecas. 

 
No sabe o no contesta 

5 ¿Suele frecuentar las bibliotecas públicas? 

 
Muy a menudo. 

 
A veces. 

 
Casi nunca. 

 
Nunca. 

 
No sabe o no contesta. 

6 ¿Normalmente termina los libros que empieza a leer? 
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Siempre. 

 
Casi siempre. 

 
A veces. 

 
Nunca. 

 
No sabe o no contesta. 

7 ¿Qué momento del día prefiere para la lectura? 

 
Al acostarse. 

 
Al levantarse. 

 
Durante el día. 

 
Durante el atardecer o la noche. 

 
No sabe o no contesta. 

 
II. FRECUENCIA LECTORA  
 

8 ¿Con qué frecuencia lee obras de carácter literario? 

 
Habitualmente. 

 
De vez en cuando. 

 
Muy raramente 

 
Nunca 

 
No sabe o no contesta 

9 ¿Qué cantidad de tiempo dedica a la lectura diariamente? 

 
Menos de una hora. 

 
Más de una hora. 

 
De dos a tres horas 

 
No sabe o no contesta 

 
III. EXPERIENCIA LECTORA  
 

10 ¿Cuáles son sus tres escritores preferidos? 
1 

 
2 

 
3 

 
11 ¿Cuáles son sus tres títulos preferidos? 
1 

 
2 

 
3 

 
12 A la hora de leer, ¿por cuál de estos tipos de libros se interesa? 

 
Textos densos y profundos. 

 
Textos de fácil y rápida lectura. 
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Ambos tipos 

 
No sabe o no contesta. 

13 A la hora de leer, ¿qué tipo de autor prefiere? 

 
Español. 

 
Extranjero. 

 
Le resulta indiferente. 

 
No sabe o no contesta. 

14 Si está leyendo algún libro estos días, ¿podría indicar el autor y el título? 
Autor 

 
Título  

 
15 ¿Qué tipo de lectura prefiere? 

 Poesía 
 Teatro 
 Narrativa 
 Tebeos 
 Libros Científicos 
 Fotonovelas 
 Periódicos 
 Revistas técnicas o especializadas 
 Ensayos 
 Otros 
16 ¿Habla con alguien de los libros que lee? 

 
Siempre. 

 
Casi siempre. 

 
A veces. 

 
Nunca 

 
No sabe o no contesta. 

 
IV. EXPERIENCIA COMO COMPRADOR DE LIBROS  
 

17 Si ha comprado recientemente un libro, ¿podría indicar el autor y el título? 
Autor 

 
Título  

 
18 En relación con el costo  vida, ¿cuál es su valoración del precio de los 

libros? 

 
Muy caros. 

 
Bastante caros. 

 
Ni caros ni baratos. 

 
Baratos 

 
No sabe o no contesta. 

19 ¿Influye la estética de la portada en el acto de compra de un libro? 

 
Mucho. 

 
Poco. 

 
Nada. 



Editorial Tiempo de Leerc

 
No sabe o no contesta. 

20 ¿Qué factor le influye más a la hora de comprar un libro? 

 
Las críticas publicadas al respecto. 

 
Las opiniones transmitidas por los amigos. 

 
Los textos de las solapas de los libros. 

 
Otros factores. 

 
No sabe o no contesta. 

21 ¿Cuál es la finalidad que le lleva a comprar un libro? 

 
Compra todos los libros para disfrute personal. 

 
Compra siete libros sobre diez para disfrute personal. 

 
Compra cinco libros sobre diez para disfrute personal. 

 
Compra dos libros sobre diez para disfrute personal. 

 
No compra ninguno para disfrute personal. 

 
Los compra todos con la intención de regalar 

 
No sabe o no contesta. 

 

Taller elaborado por: Mauricio Contreras Hernández – Licenciado en Química e Investigador en Pedagogía. 

Comité pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”. 

 

 

 

 

 

 


