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Resumen 

 

 

     En este proyecto se planteó la hermenéutica del texto para potenciar los procesos de 

lectura en estudiantes de nivel superior, específicamente en la Universidad de Cundinamarca, 

Seccional Girardot; para esto, en primer lugar, se presentó el estudio sistemático de la obra 

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y en segundo lugar, se llevó el estudio de la obra 

a la población objeto de estudio, lo anterior guiado por la metodología propuesta. Los 

resultados obtenidos por el estudio de los investigadores arrojaron que la obra literaria se 

constituye a partir de diferentes elementos textuales, intertextuales y extra textuales. En 

cuanto a los resultados arrojados por los participantes, se obtuvo, a partir de la deconstrucción 

y refiguración de la obra, una mejor comprensión e interpretación del texto, permitiendo así 

un acercamiento al tercer estadio de la lectura, la lectura crítica.  

     Finalmente se concluye que la metodología hermenéutica del texto permite estudiar, 

comprender e interpretar la obra literaria con profundidad, develando así los mensajes y las 

realidades históricas, sociales, religiosas y personales que subyacen en ella. 

     Palabras claves: Hermenéutica del texto literario, lectura crítica, refiguración, texto 

literario. 
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Abstract 

 

In this project is propounded a hermeneutic of the text to enhance the processes of reading 

in upper level students, specifically the students from the Universidad de Cundinamarca, 

Seccional Girardot; to do this, first of all, it was presented a systematic study of the The 

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde work, secondly, the study of the work was taken to 

the population under study, the previous guided by the proposed methodology. The results 

obtained by the study of the researchers threw that the literary work is constituted from 

different textual, intertextual and extra textual elements. In terms of the results given by the 

participants, it was obtained, from the deconstruction and refiguration of the work, a better 

understanding and interpretation of the text, as well as an approach to the third stage of 

reading, critical reading. 

Finally is concluded that the hermeneutic of the text methodology allows to study, 

comprehend, and interpretate the literary work in depth, revealing the messages and the 

historical, social, religious and personal realities that underline it. 

Key words: critical reading, hermeneutic of the literary text, literay text 

 refiguration. 
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Introducción 

 

     Recreación literaria y realidad en Jekyll y Hyde: una lectura hermenéutica de la obra de 

Stevenson tiene su origen en dos supuestos: por un lado, el bajo nivel de lectura que 

presentaron los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca- seccional Girardot y aún 

más teniendo en cuenta que dentro de esos datos se encuentran los estudiantes de Licenciatura 

en educación básica con énfasis en humanidades: lengua Castellana e Inglés, y el segundo, 

el interés y gusto de los proponentes del trabajo de grado por la literatura. Estos dos supuestos 

se articulan en los Estándares básicos de educación (2006) donde se señala que los 

profesores del área de lengua castellana son los encargados de la enseñanza y gusto por la 

literatura que además deben apuntar “a que se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo 

evidente, para poder así interpretar el mundo y de paso construir sentidos transformadores de 

todas las realidades abordadas” (p. 25). 

Es así que para la identificación del problema se partió de los resultados obtenidos (dichos 

resultados serán expuestos y analizados en la gráfica 1 que aparece en el apartado del 

planteamiento del problema) por la Universidad de Cundinamarca, Seccional Girardot, en las 

pruebas de estado Saber Pro 2016; pruebas en las que se evidenció que los estudiantes de la 

institución educativa, incluidos los proponentes de este estudio, se encuentran en un nivel 

medio-bajo de lectura crítica, según la rúbrica establecida por el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES) en su  Guía de interpretación y uso de resultados del 

examen Saber Pro 2017 y apoyado el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  
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Tabla 1 

Rúbrica de evaluación del nivel de lectura crítica- Pruebas Saber-Pro  

 
 

Nivel 

 

Puntaje 

 

Descriptor genera 

 

Descriptores específicos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 - 125 

El estudiante que se ubica en este 

nivel identifica elementos del texto 

como la temática, la estructura, 

entre otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera explícita. 

En este sentido, podría reconocer 

la intención comunicativa del 

autor y responder a preguntas 

específicas que indagan sobre 

datos suministrados en el texto. Así 

mismo, podría identificar algunos 

recursos lingüísticos y discursivos 

que permiten comprender el 

Significado local de los enunciados. 

 

 

El estudiante que se encuentra en este nivel podría: 

• Establecer relaciones de similitud y orden a partir de 

información que le es suministrada. 

• Representar en otros registros la información 

contenida 

en tablas y gráfico 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

126 – 160 

Adicionalmente a lo descrito en 

el nivel I, el estudiante que se 

ubica en este nivel reconoce la 

macroestructura del texto; es decir, 

comprende el sentido global a 

partir de los elementos de cohesión 

que permiten su coherencia. 

Además de esto, identifica la 

tipología textual, las estrategias 

discursivas, y reconoce las 

funciones del lenguaje para 

comprender el sentido del texto. 

El estudiante que se encuentra en este nivel: 

• Identifica y extrae información explícita presentada en 

tablas y gráficas de barras. 

• Representa información contenida en gráficas de 

barras en otros tipos de registro. 

• Formula estrategias, valida procedimientos sencillos y 

resuelve problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, funcionamiento de 

negocios, etc., que requieren el uso de o una o dos 

operaciones, como suma, resta o multiplicación. O 

propiedad distributiva del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

161 – 200 

 

 

 

Además de lo descrito en el nivel 

anterior, el estudiante clasificado en 

este nivel extrae información implícita 

contenida en representaciones no 

usuales asociadas a una misma 

situación y provenientes de una 

única fuente de información, 

argumentar la validez de 

procedimientos, y resolver problemas 

utilizando modelos que combinan 

procedimientos aritméticos, 

algebraicos, variacionales y 

aleatorios. 

El estudiante que se encuentra en este nivel: 

• Identifica y extrae información relevante, explícita o 

implícita, presentada en gráficos no usuales, como 

gráficas de barras apiladas, diagramas circulares, etc. 

• Identifica diferencias entre representaciones de datos 

asociados a un mismo contexto. 

• Pronostica resultados, indicando un valor único o un 

intervalo posible, a partir de tendencias en los datos 

presentados. 

• Formula estrategias y resuelve problemas utilizando el 

cálculo de porcentajes, conversión de unidades estándar, 

promedios simples, nociones básicas de 

probabilidad o conteos que utilizan los principios de la 

suma y la multiplicación, con pocos pasos o cálculos. 
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4 

 

 

 

 

201 - 300 

Además de lo descrito en el nivel 

anterior, el estudiante clasificado en 

este nivel identifica y usa información 

implícita contenida en 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas fuentes de 

información, para comprender una 

situación problema; 

argumenta la validez de 

procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, decidiendo cuál 

es el más adecuado. 

El estudiante que se encuentra en este nivel: 

• Reconoce el significado de expresiones aritméticas 

dadas en el marco de la solución de un problema. 

• Establece y utiliza puntos de referencia en el plano 

haciendo uso de nociones de paralelismo y rotaciones. 

• Propone representaciones a partir de la manipulación 

y transformación de los datos relevantes en contextos 

con una o más fuentes de información. 

• Formula estrategias y resuelve problemas, en 

contextos con información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, operaciones con 

decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la regla de tres. 

• Identifica y corrige errores en procedimientos 

propuestos como solución a un problema. 

• Resuelve problemas que requieren realizar múltiples 

operaciones o aproximaciones como parte del proceso 

de solución. 

• Valida y compara procedimientos de solución a un 

mismo problema y las soluciones obtenidas. 

Fuente: (ICFES, 2017 p: 27) 

 

     Por este motivo y con el ánimo de plantear una alternativa que se ajuste a una mejor 

comprensión e interpretación del texto, se propuso trabajar la hermenéutica del texto literario, 

por cuanto permite al lector, que se adentra en el texto, conocer y reconocer los elementos 

subyacentes en la obra, como son la ideología del autor y la sociedad en la cual se inscribe la 

obra. Todo esto permite interpretar los significados intrínsecos y de contenido del texto, 

además, conocer y comprender tanto al autor de la obra como a la sociedad que se encontraba 

en dicho contexto social e histórico. 

     Ahora bien, en la selección del texto a trabajar, los investigadores optaron por El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novela publicada en 1886 por el escocés Robert Louis 

Stevenson, ya que a criterio de los autores del presente trabajo, esta cuenta con un tema de 

orden estético, artístico, llamativo, conocido, fluido y dinámico con el ánimo de atrapar al 

lector desde su inicio y que lo invita a conocer más, a investigar, sobre el mismo.  



24 
 

     Igualmente, el análisis hermenéutico aplicado a la obra de Stevenson abría un gran tema 

de investigación, pues según Gadamer “en el fenómeno de la literatura se encuentra el punto 

en el que el arte y la ciencia se invaden el uno al otro” (1993, p. 107). Estas palabras permiten 

comprender que en esta novela no solo converge un tema meramente literario, sino que se 

puede articular con otras disciplinas, pues no hay que olvidar que esta encuentra su 

nacimiento en la época de la Revolución Industrial, época en donde los desarrollos de la 

ciencia, es decir el conocimiento, permiten el desarrollo de la tecnología que se aplica a la 

industria.   

     Lo anterior implicaba que el ejercicio a realizar se debía hacer en dos vías, la de los autores 

y la de los participantes, razón por la cual el trabajo se estructuró en dos grandes momentos. 

El primero se centró en los investigadores, quienes tuvieron que realizar el ejercicio de 

comprensión e interpretación de la novela del escocés, siguiendo el método hermenéutico. Y 

el segundo momento, llevar a la población participante en esta propuesta académica a la 

comprensión e interpretación de la novela de Stevenson a través de una metodología 

hermenéutica del texto, diseñada a partir del círculo hermenéutico, planteado por Gadamer y 

guiada por los investigadores. A este respecto es pertinente decir que el trabajo de grado es 

abordado desde la metodología hermenéutica y se estructura en dos grandes partes. En la 

primera se realiza un análisis sistemático de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

de Robert Louis Stevenson y en la segunda parte se lleva el ejercicio académico a estudiantes 

del programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades: lengua 

castellana e Inglés, para así validar el método empleado por los investigadores en la primera 

parte. 
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     Una vez se realizó el estudio sistemático de la corta novela gótica, se procedió a conformar 

el grupo de participantes, a quienes se les explicó en qué consistía el ejercicio. Al conocer el 

texto que se iba a trabajar, se llamó la atención de otra estudiante universitaria de otra 

universidad, conformándose finalmente el grupo de la siguiente manera: Licenciatura en 

educación básica con énfasis en humanidades: lengua castellana e inglés (Universidad de 

Cundinamarca-Girardot) y Maestro en música con énfasis en canto lírico (Conservatorio del 

Tolima- Ibagué). Las sesiones se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad 

de Cundinamarca- Seccional Girardot. Teniendo lo anterior como referencia, el trabajo se 

estructura de la siguiente manera: 

      En el capítulo uno se plantea y formula el problema de investigación. En el capítulo dos 

se señalan los objetivos que guiaron el presente trabajo de grado. En el capítulo tres se 

encuentra la justificación de la investigación. En el capítulo cuatro se exponen los 

antecedentes que preceden la investigación y se construye también el sustento teórico. En el 

capítulo cinco se encuentra el análisis sistemático de la novela de Stevenson. En el capítulo 

seis se caracteriza el tipo y enfoque de investigación, la población, las técnicas que se 

emplearon en la recolección de datos y la propuesta metodológica llevada a cabo en las 

diferentes sesiones con la población objeto de estudio. En el capítulo siete se presentan los 

análisis arrojados en la aplicación de la lectura hermenéutica realizada por los participantes 

en la propuesta académica. En el último capítulo ocho se exponen y manifiestan las 

conclusiones y las recomendaciones que deja el presente trabajo de investigación. Finalmente 

se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos, con el ánimo de sustentar la 

información recaudada.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

1.1.  Formulación del Problema de Investigación 

 

     Bien es sabido que la lectura se constituye como fuente de conocimiento y que es una de 

las actividades que realiza el ser humano desde temprana edad y se mantiene a lo largo de la 

vida, “los bajos niveles de lectura generan efectos negativos para la productividad (…) 

Genera aumento en la deserción escolar y en la calidad de la educación” (CONPES, 2016, p. 

51)1. En la búsqueda de crear hábitos lectores, Colombia desde el ámbito privado como el 

público, desde entidades educativas como culturales, ha venido realizando una serie de planes 

y acciones como son: Libro al Viento, Mil Maneras de Leer, Leer es mi Cuento, Maletas 

Viajeras, Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), y de políticas, leyes y lineamientos, 

a saber: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB); Plan Decenal de Educación 

(PNDE); Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES); Ley 1379 de 2010 

(por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras 

disposiciones);  Decreto 267 de 2002 (por el cual se integra el Consejo Nacional del Libro y 

la Lectura y se reglamentan sus funciones), y Lineamientos curriculares de lengua Castellana, 

todo lo anterior con el propósito de fomentar la lectura, crear hábitos lectores y sensibilizar 

a la población colombiana frente a su importancia.  

     A pesar de estas iniciativas y otras más, Colombia sigue presentando fallas en la 

comprensión lectora, como se puede apreciar en los informes de las pruebas internacionales 

                                                           
1 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2 

y las pruebas de Estado Saber 3°, 5°, 9 , 11° y Saber Pro, y de lo cual hacen eco los medios 

informativos con titulares como: “El 60% de escolares se raja en comprensión de lectura”  

(El Tiempo, 2013), “Estudiantes Universitarios leen pero no entienden” (Portafolio, 2012), 

“Mediocres niveles de lectura y escritura entre los jóvenes colombianos” (Semana, 2016), 

entre otros muchos.  

     Las falencias en este campo y que han derivado en las dificultades que se evidencian en 

los informes de las diferentes pruebas a las que se enfrentan los colombianos, obedecen a: 1. 

ha primado la cobertura frente a la calidad, pues facilitar el acceso no es garantía de una 

cultura lectora (Mayorga, 2013, p. 43). 

     Además de lo anterior, desde la  experiencia de los investigadores como docentes en 

formación, se puede decir que: 2. en el aula de clase la lectura se torna obligada, desde el 

ejercicio de docente en formación se ha podido observar que el estudiante busca la manera 

de eludir la lectura, se limita a buscar resúmenes en internet o películas que les permitan 

superar un control de lectura y/o realizar un ensayo para obtener una calificación, y 3. la 

lectura es vista como una herramienta que permite decodificar signos, dejando de lado los 

procesos de significación y comprensión, los cuales permiten aumentar conocimientos, 

                                                           
2 La OCDE en la evaluación de Comprensión Lectora evalúa el dominio de procesos, el entendimiento de 

conceptos y la habilidad para comprender textos de diversa índole, es decir que “incluye un extenso abanico de 

competencias cognitivas, desde la descodificación básica hasta el conocimiento de palabras, gramática y 

estructuras y características lingüísticas y textuales más amplias, y hasta el conocimiento del mundo.” (Pisa, 

2012: 54). El objeto de la prueba, en conjunto (matemática, Lectura y Ciencias) es dar información a los 

diferentes países que forman parte de la OCDE, entre los que se encuentra Colombia, para que tomen medidas 

y políticas en beneficio de la calidad académica, dado que la relación existente entre educación y desarrollo y 

crecimiento económico es estrecha.   
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incentivar la imaginación, facilitar la interacción con los otros, mostrar el mundo y sus 

posibilidades, y lo más importante desarrolla el pensamiento crítico del individuo, pues 

lectura crítica y pensamiento crítico van de la mano. 

     La Universidad de Cundinamarca y, en especial, la Seccional Girardot, no es ajena a esta 

problemática nacional, como lo evidencian las últimas Pruebas de Estado 2016-II, en donde 

el promedio obtenido en Lectura Crítica para todos los programas fue de 146 sobre un 

máximo de 300 puntos (Icfes, 2016, p. 35).   

Gráfica 1. Lectura Crítica Saber Pro 2016-2 Universidad de Cundinamarca, Seccional 

Girardot 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Icfes, 2016, p. 36)  

     En la gráfica se observa que, el mayor número de estudiantes de la seccional alcanzó tan 

sólo el nivel II (44 %), es decir que obtuvieron un puntaje entre 105-174; un 30 % alcanzó el 

nivel III, entre 175-240 puntos, y un escaso 3 % logró el nivel más alto. Resulta preocupante 

que el 23 % de la población estudiantil que presentó las pruebas, se ubicó en el nivel I con 

23%

44%

30%

3%

Lectura Crítica Saber Pro 2016-2

Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV
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puntajes entre 0 y 104. Lo anterior se traduce en que muy pocos estudiantes, alcanzan los 

niveles de lectura esperados en los estudiantes universitarios, es decir que realicen lecturas 

con significado, que entiendan la situación comunicativa del texto, los componentes 

ideológicos y políticos que subyacen en él. El grueso del porcentaje tan sólo llega a identificar 

estructuras, estilos y referencias, hace una lectura literal del texto. 

     Es en este último punto, aunado  al gusto por la literatura, en el que se surge el presente 

trabajo de investigación, en el cual se propone un método de lectura interpretativa y 

comprensiva desde la óptica literaria y la hermenéutica del texto; con esto los investigadores 

pretenden  generar procesos lectores con significado, gusto por los textos literarios y generar 

interés por trascender la obra, leer lo que subyace en ella, a la vez que busca desarrollar las 

competencias investigativas y potencializar el desarrollo del pensamiento crítico. Para lograr 

estos objetivos, se propuso trabajar la obra del escocés Robert Louis Stevenson, El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con el grupo de lectura Rumiantes de las acacias3, 

conformado por estudiantes de la carrera de licenciatura en educación básica con énfasis en 

humanidades: lengua Castellana e Inglés de la Universidad de Cundinamarca- seccional 

Girardot y una estudiante de Maestro en música con énfasis en canto lírico del conservatorio 

del Tolima. 

                                                           
3 El nombre Rumiantes de las acacias tiene origen en la combinación de las palabras: 1- rumiar, término usado 

por Estanislao Zuleta para referirse al ejercicio lector, ejercicio que consiste en masticar el texto una y otra 

vez para obtener una interpretación real y profunda de este. El término si bien lo utiliza Zuleta en su ensayo 

sobre la lectura, no es propio de él sino que se remite a Nietzsche. Y 2- acacias término que se emplea para 

referirse a la ciudad de Girardot puesto que así es conocida la ciudad a nivel nacional porque cuenta con una 

gran cantidad de estos árboles con esa flor. 
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     Por todo lo anteriormente expuesto en este apartado, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo puede contribuir la hermenéutica literaria a los procesos de 

comprensión e interpretación textual en los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, 

Seccional Girardot? 
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2. Objetivos 

     En este apartado se encuentran los objetivos que guían el trabajo de investigación, dichos 

objetivos se dividen en dos, por un lado, en función de los investigadores y, por el otro, en 

función de los participantes. Esta división, se justifica debido a que, en la primera parte, los 

investigadores son los que realizan el estudio sistemático de la obra de Stevenson a la luz del 

método hermenéutico, y en la segunda parte, se lleva dicho método como propuesta de 

lectura.  

2.1. Objetivos en Función de los Proponentes del Trabajo de Investigación 

2.1.1. Objetivo general.  

     Estudiar sistemáticamente desde la hermenéutica del texto la novela El extraño caso del 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886) del escocés Robert Louis Stevenson. 

2.1.2. Objetivos específicos.  

 Comprender e interpretar la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde con el 

ánimo de develar las significaciones intrínsecas del texto literario. 

 Dilucidar la importancia de la obra en otros contextos literarios y no literarios. 
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2.2. Objetivos en Función de los Participantes 

2.2.1. Objetivo general.  

     Implementar el método hermenéutico, a través de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y 

Mr Hyde (1886) del escocés Robert Louis Stevenson, para potenciar los procesos de 

comprensión e interpretación de textos literarios en estudiantes universitarios.  

2.2.2. Objetivos específicos. 

 Relacionar las perspectivas culturales subyacentes en la narración de Stevenson con 

otros contextos diferentes al que surge la obra.  

 Identificar y valorar los niveles de lectura (literal, inferencial y crítica) logrados por 

los participantes desde el círculo hermenéutico planteado por Gadamer, 

específicamente a través de la lectura de la novela del escocés. 
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3. Justificación de la Investigación 

 

     Leer en Colombia parece ser un hábito que aún no se alcanza, así lo expresa Melo, en una 

investigación sobre hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia realizada por el 

DANE44: 

El nivel de lectura en las bibliotecas es muy bajo, y sólo el 7% de los libros leídos 

proviene de ellas.  El núcleo de los usuarios de bibliotecas son los estudiantes de 

secundaria y universidad, lo que corresponde a la experiencia universal. Sin embargo, 

la intensidad de uso de las bibliotecas por parte de los estudiantes es 

comparativamente muy baja y no alcanza a generar verdaderos hábitos de lectura. Los 

graduados de secundaria que no siguen estudios universitarios abandonan en buena 

parte la práctica de la lectura. (Melo, 2000, p:80). 

     Prueba también de ello son los estudios realizados en el país que confirman que la mayoría 

de los estudiantes no tienen prácticas lectoras, y si leen o escriben, es solo para la academia; 

no obstante, el MEN se empeña en forjar que “…el acto de leer se entenderá como un proceso 

significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector.” (MEN, 1998, 

p. 27) 

     Sin embargo, como ya se ha expuesto, el ejercicio de lectura no alcanza a llegar a procesos 

más complejos y profundos de significado, sino que se limita al nivel literal y una mera 

decodificación de signos. Por consiguiente, se hace evidente la necesidad de crear una 

                                                           
4 Departamento administrativo nacional de estadísticas. 
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propuesta que intensifique progresivamente los procesos lectores. De ahí que este proyecto 

sea significativo en la enseñanza de la lengua castellana, más específicamente en el ámbito 

de la comprensión lectora, debido a que propone una vía para el cumplimiento de los 

objetivos que propone el Ministerio de Educación Nacional en relación con esta área. 

     Abordar una obra literaria desde la metodología de la hermenéutica, permite llevar a los 

participantes, del presente trabajo, a un acercamiento al nivel crítico de lectura, ya que, ofrece 

un método que permite articular diferentes elementos que concedan una interpretación del 

mensaje que subyace en la obra; además, siguiendo los planteamientos de Gadamer (1993) 

se podría decir que la lectura desde la hermenéutica exige comprender el texto como un 

artefacto, el cual es posible modificar según el mundo, los conocimientos e ideales que tenga 

el lector.  

     La lectura hermenéutica del texto escogido beneficia, en primera medida, a los integrantes 

del proyecto, ya que abarcaron la lectura desde otras perspectivas lo que les permitió tomar 

una posición crítica frente al texto trabajado y, en definitiva, tener una voz frente a este y 

cualquier texto que se dispongan a leer; y en segunda medida porque puede redundar en 

beneficio de generaciones escolares venideras, ya que, al igual que los autores de este trabajo, 

dentro de la población participante en esta propuesta académica se encuentran maestros en 

formación; y el MEN es claro en que la literatura “no se puede pretender “enseñar” (…) ni 

aprenderla, a partir de listados de nombres y taxonomías periodizantes; no es posible la 

recepción literaria si no hay procesos de interpretación, es decir, si no hay lectura de las obras 

mismas” (MEN 2015, p. 11), en donde el papel del profesor juega un papel relevante, pues 

depende completamente el estudio de la literatura, de la competencia literaria y crítica del 

docente (MEN 2015, p. 53). En otras palabras, desde las instancias del MEN se señala que 
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los docentes que tienen a su cargo el área de literatura, deben ser profesores que no sólo 

tengan un gran repertorio de obras y autores, sino que es necesario llevar al aula procesos de 

lectura que vayan desde la lectura literal (nivel primario), conducente a una lectura 

inferencial (nivel secundario) y finalice en un nivel crítico-textual (nivel de interpretación), 

que es el nivel en el que dialogan el autor, el texto y el lector, como veremos en el capítulo 

del marco teórico. 

     Ahora bien, las limitaciones que se presentan en este trabajo son, en primera instancia, 

adquirir la lectura crítica con la lectura de un solo texto y con un ejercicio investigativo no 

es posible, sin embargo, si se dan los primeros pasos para acercar al estudiante a este estadio. 

En segunda instancia, la investigación no toca a otros tipos de estudios como la literatura 

comparada, estética de la recepción, sino que se limita a estudiar únicamente al texto desde 

las perspectivas extra textuales. 

     Sin embargo, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el trabajo proyecta vías 

para otro tipo de estudios, como los ya mencionados. También este tipo de trabajo puede 

servir como modelo guía para posteriores trabajos disciplinares en la carrera de Licenciatura 

en educación básica con énfasis humanidades: lengua Castellana e Inglés de la Universidad 

de Cundinamarca – seccional Girardot, pues no existen antecedentes de esta clase de 

investigación. 

     Por otro lado, parece importante señalar que este proyecto se diferencia de otros, dado que 

no solamente se aborda desde un plano meramente de la lengua castellana, sino que atraviesa, 

toma y recoge otras áreas de las ciencias humanas tales como son la historia, la geografía, el 

pensamiento, las corrientes literarias de una época determinada, entre otros. Además, lo hace 

innovador dentro del programa en el que se inscribe este estudio, al trabajar la lectura desde 
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la metodología de la hermenéutica, con el ánimo de llegar a esa interpretación del texto que 

tanto se demanda a los estudiantes y no que darse tan sólo en la comprensión. 

     Para finalizar este capítulo, es necesario mencionar y aclarar que el estudio de esta novela 

no se hizo desde el texto original, sino que, para este trabajo, se optó por la versión editada 

de la Editorial Panamericana del año (2010). Las razones obedecen a que el texto original 

está escrito en inglés del siglo XIX, y no todos los participantes del grupo Rumiantes de las 

acacias, tienen gran dominio de la lengua inglesa, por consiguiente, se eligió una versión, 

primero, en español latino, especialmente una versión colombiana, de lenguaje asequible, 

narrativa ligera y entendible en el contexto en que se realizó el trabajo de investigación. 
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4. Antecedentes y Fundamentación Teórica 

4.1. Antecedentes 

     A continuación, se expondrán los principales antecedentes desde contextos 

internacionales, nacionales y locales que guardan relación con la actual investigación; aquí 

se encontrarán tesis, artículos y documentos con temáticas tales como la hermenéutica 

literaria, la comprensión lectora y la lectura crítica, esto con el fin de apoyar y soportar que 

ha habido investigaciones sobre este tema, además ofrece diferentes perspectivas de cómo 

abordar en ésta área. 

4.1.1. Contexto internacional. 

     Uno de los proyectos que anteceden el presente proyecto es el artículo “Habilidades 

lingüísticas y compresión lectora. Una investigación empírica” de Mata, Gallego y Mieres 

(2007), en el que se busca señalar la conexión entre las habilidades lingüísticas y la 

compresión lectora, tratando de mostrar la importancia que tiene la compresión lectora en el 

aprendizaje, debido a que, en general, la mayor parte de información presentada al estudiante 

se hace de forma escrita y, si no leen bien, no pueden entender lo que se les enseña. El 

resultado que arrojó esta investigación fue que, las habilidades lingüísticas en la adolescencia 

permiten un buen nivel de compresión en la lectura, siendo la lingüística uno de los puntos 

ejes para la compresión de textos y que da la pauta para mejorar la comprensión literal, 

inferencial y global.  

     Es pertinente mencionar que, la investigación anterior como antecedente de este trabajo 

ya que el objetivo del trabajo va ligado a la compresión lectora y este proceso es una base 

fundamental en este análisis literario que busca desarrollar un nivel de lectura profundo, que 
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se evidencie en el entendimiento de la translingüística, en términos de Bajtín, donde se aborda 

el texto a partir de elementos como son: el contexto, la vida y obra del autor, entre otros. 

     Cabe señalar que, aun siendo la lectura base fundamental de las dos investigaciones, lo 

que diferencia el presente trabajo de grado del artículo, es que no se toman los componentes 

y habilidades meramente de forma lingüística sino que se ahonda en elementos 

translingüísticos lo cual, no solo posibilita la comprensión sino que se llegue a niveles de 

lectura más complejos y profundos, a una interpretación completa por parte del lector y que 

esto, al mismo tiempo le genere, un pensamiento crítico que pueda aplicar a cualquier texto. 

     Por otra parte, se encuentra el trabajo de investigación realizado por Fumero, titulado 

Estrategias didácticas para la comprensión de textos. Una propuesta de investigación acción 

participativa en el aula (2009).  El trabajo consistió en la valoración de la efectividad de un 

conjunto de estrategias didácticas para la comprensión de textos, aplicadas a estudiantes de 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Caracas-Venezuela). Este trabajo 

presenta similitud con El doctor Jekyll y el señor Hyde en cuanto a que nace de la 

preocupación por el bajo nivel de lectura por parte de los estudiantes universitarios, y en 

cuanto crea estrategias para mejorar dichos niveles de dificultad; más aún, permitió que los 

investigadores de este proyecto se ubicaran y conocieran desde dónde se ha trabajado la 

lectura, cómo se ha trabajado y hasta dónde se ha llegado, de ahí que se busquen otras 

estrategias y horizontes que permitan llegar a realizar una lectura más completa.  

     La investigadora creó una serie de estrategias didácticas que en efecto facilitan, mejoran 

y producen una mejor comprensión del texto; sin embargo, y es ahí donde radica la diferencia 

con este proyecto, es que estas estrategias didácticas llevan a los estudiantes a un nivel 

inferencial. 
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     El rediseño con base en la reflexión-acción-reflexión de las estrategias didácticas que se 

plantearon en primera instancia para que el estudiante universitario comprendiera lo que 

significa “leer para aprender” permitieron fortalecer los niveles inferencia, evaluación y 

apreciación del texto. (Fumero, 2009, p:69) 

     Si bien es cierto que los estudiantes llegan a comprender, también es cierto que no llegan 

a develar los mensajes intrínsecos del texto, y esto debido a que no toman elementos 

transingüísticos que permiten descifrar dichos mensajes, significados, sino que se quedan en 

la deconstrucción y construcción del texto desde su estructura sintáctica y semántica, pero 

olvidando el elemento pragmático y demás componentes que conforman el texto y su 

significado en totalidad. 

4.1.2. Contexto nacional. 

     Así mismo, el artículo titulado “Hermenéutica analógica de la literatura: Entre lo estético 

y lo conceptual” de Arregocés (2012), es otro claro precedente. Si bien en este no se plantea 

una metodología exacta de cómo desarrollar un ejercicio interpretativo desde la hermenéutica 

analógica, si expone de manera clara y detallada qué es un texto literario y cómo este ha 

trascendido a través del tiempo y la historia. Para ahondar más en este artículo, la autora 

expone que el texto literario es una forma de arte y el arte es una forma de conocimiento en 

el cual el autor transmite sensaciones, ideas y pensamientos; es en este punto en donde el 

lector se hace importante, ya que, “es él quien construye los sentidos necesarios para la 

comprensión del texto como obra artística, es decir, es en su interpretación donde la estética 

adquiere su verdadero significado”. (Gadamer, 1996, p. 213). La autora también resalta la 

trascendencia que ha tenido la literatura como expresión a través de la historia y cómo ésta 

tiene un valor artístico y estético. Es aquí donde las representaciones que se plasman en la 
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obra literaria permiten que esta sea interpretada y que, a partir de esa interpretación, también 

se pueda descubrir, conocer y reconocer la realidad. Finalmente, Arregocés concluye en su 

artículo que el texto literario está dotado de un doble sentido, el que plasma el autor en su 

obra y el que interpreta el lector a la hora de abordar el texto, pues es en este momento, que 

la obra literaria cobra un nuevo sentido, un nuevo significado.  

     Para finalizar es pertinente decir que si bien se utiliza, tanto en el artículo como en el 

presente trabajo de grado,  la hermenéutica como el método de interpretar al texto literario, 

se difiere en hermenéutica literaria y analógica, sin embargo, esta se toma como eje principal, 

en ambos, que enaltecen los procesos lectores para la construcción de un significado real y 

significativo del lector en el proceso de deconstrucción y reconstrucción del texto, teniendo 

en cuenta al autor, al mismo texto y al lector,  formando así,  una triada entre estos tres, la 

cual Ricœur denomina como mimesis. 

     Paralelamente, se encontró la tesis titulada: Sobre universos y anaqueles literarios: 

propuesta de comprensión e interpretación textual basada en la hermenéutica literaria para 

los estudiantes de básica y media, proyecto de grado realizado por Carmona y Sierra para 

optar al título de Licenciadas en humanidades y lengua castellana de la Universidad de 

Antioquia (2012). La investigación conecta inmediatamente con una de las categorías 

abordadas en esta investigación, la hermenéutica literaria, lo que permite realizar un paralelo 

entre la teoría y la metodología empleada, además también se hace presente el componente 

de la comprensión e interpretación de los textos. Las autoras trazaron como propósito general, 

la implementación de estrategias de comprensión basadas en la hermenéutica literaria para la 

interpretación de textos narrativos en básica y media, con la intención de identificar los 
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niveles de comprensión e interpretación textuales de los estudiantes que fueron participes en 

el proyecto. 

     La investigación señala la importancia de cambiar los procesos de comprensión e 

interpretación desde la escuela, en este punto, las autoras utilizaron el método hermenéutico, 

más específicamente la espiral hermenéutica con el ánimo de develar e interpretar una serie 

de cuentos guiados por autores como Cortázar, Quiroga y Chejov. Esta investigación 

permitió que los estudiantes no solo se afianzaran en la lectura a nivel literal, sino que 

hicieran conjeturas y juicios de los cuentos estudiados y dieran sus primeras puntadas en el 

nivel crítico de lectura, y así, reestablecer la conexión entre texto, lector y autor, con el ánimo 

de fortalecer dichos procesos; justamente eso es lo que busca el proyecto de investigación 

que hoy se presenta, la interpretación de textos desde una perspectiva que implique ahondar 

en los elementos que configuren el texto, como son: la vida del mismo autor, la época en la 

cual se inscribe el texto y el contexto de la misma, con la intención de que lector pueda darle 

un nuevo significado al texto ya que él  es quien dota, a dicho texto, de nuevas 

interpretaciones haciendo un proceso de reconstrucción y en donde puede  llegar a niveles 

más profundos de análisis que generen en él un pensamiento y postura crítica a la hora de 

enfrentarse a cualquier texto.  

4.1.3. Contexto local. 

     Finalmente otro de los antecedentes que se puede referenciar, es el seminario Edipo: 

Método de Análisis realizado por las docentes Hernández y Fajardo del programa de 

Licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades: lengua castellana e Inglés de 

la Universidad de Cundinamarca, con los estudiantes de IX semestre cuyo objetivo es 

“desarrollar en los asistentes la competencia en lectura crítica e investigativa, el pensamiento 
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sistemático y crítico; así como señalar una ruta metodológica en el estudio de las obras 

literarias, y observar su pervivencia (…) en textos literarios y no literarios, a partir de la teoría 

literaria, la semiótica, la filología y la hermenéutica.” (Hernández, 2017, p. 1). Para lograr el 

objetivo, las docentes se centraron en la obra Edipo Rey del trágico Sófocles y realizaron 

diferentes actividades durante siete (7) sesiones: en las que se contó con lecturas, cine foros, 

debates, y demás. 

     Según Hernández, el ejercicio del seminario les permitió dar a conocer a los estudiantes 

una manera más detallada y crítica de leer una obra literaria y “poder llevar a otros escenarios 

y contextos, la pervivencia del mundo grecolatino en las nuevas producciones, generando 

interés y nuevas propuestas de investigación dentro de la Licenciatura” (2017, p. 22). El 

ejercicio se realizó tomando elementos que no están implícitos en la obra, sino que se tuvo 

que abordar desde otros textos y escenarios artísticos, lo cual permitió encontrar significados 

que estaban ocultos. De esta manera los estudiantes pudieron estructurar un panorama más 

completo de la obra. Es allí, entonces, donde el acto de leer deja de ser un acto de 

decodificación para ser un acto de interpretación, analítico y crítico. 

     Baste decir que este antecedente, del cual los investigadores de este proyecto también 

hicieron parte, marca el inicio de una nueva propuesta investigativa para abordar la lectura 

desde su estadio superior (lectura crítica). Sin embargo, lo que diferencia el trabajo del 

seminario con el presente proyecto son, por un lado, la ruta central por la que se desarrolla, 

en este caso se va a realizar desde la hermenéutica. Esta metodología ofrece una ruta que 

facilita el ejercicio de lectura crítica, por otro lado, el análisis de la obra literaria se aborda 

desde otros componentes pragmáticos, semánticos y simbólicos del texto, lo cual permite 

estudiar la obra desde lo que está implícito. 
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4.2. Fundamentación Teórica  

     En este apartado se abordan los conceptos teóricos que soportan y fundamentan la 

presente investigación; partiendo del concepto de texto expuesto por Enrique Bernárdez y 

Umberto Eco y del texto artístico (texto literario) por Yuri Lotman, prestando atención a la 

relación dialógica entre autor-texto-lector desde la teoría del enunciado de Mijaíl Bajtín, 

postulados todos conducentes a la hermenéutica del texto literario, abordada desde los 

planteamientos de Ricoeur y Gadamer. Si bien, estos autores son la base principal de este 

marco teórico, es pertinente decir que existen otros teóricos que ahondan, apoyan y 

argumentan los conceptos presentados en este apartado. 

4.2.1. El texto literario.  

     Antes de entrar en el tema, parece necesario entender de antemano el término texto. Este 

vocablo podría definirse desde la experiencia o los conocimientos previos de los 

investigadores, diciendo entonces que el texto es un conjunto de oraciones organizadas 

estructuralmente, una idea desarrollada por párrafos, un medio que permite comunicar algo 

de manera más compleja. 

     Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) lo define como “enunciado 

o conjunto coherente de enunciados orales o escritos”; es decir, que el texto es el resultado 

de un entrelazamiento lógico y racionalmente estructurado; aunque si bien estas definiciones 

explican qué es el texto, no son lo suficientemente específicas y dejan la descripción del 

término inconclusa. Por ejemplo, qué tipo de textos existen, qué características permiten 

saber cuál es un texto oral o escrito, abierto o cerrado; cuál es su función. Si se tiene en cuenta 

su etimología (del Lat. Textus), esto es tejido, se podría decir que el texto es un tejido de 
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signos con significado y estructura propia, lo que permite ya no solamente referirse al texto 

escrito, pues también se habla del texto oral, el texto pictórico, del texto musical, del texto 

fotográfico, el texto cinematográfico, etc. 

     Ahora bien, el pensador y académico español Enrique Bernárdez propone una 

definición de texto, después de realizar un estudio detallado de otros teóricos como son 

Lázaro Carreter, Isenberg, Hausenblas, entre otros; llegando a la conclusión de que el        

“Texto es la unidad lingüística5 comunicativa fundamental, producto de la actividad 

verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a 

la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 

lengua.” (Bernárdez, 1982, p. 85). Aquí Bernárdez plantea que el texto tiene un carácter 

comunicativo (actividad), pragmático (intención del hablante, situación) y estructurado 

(reglas propias del nivel textual). 

     Con respecto a lo planteado por Bernárdez, se puede decir que es una definición más 

específica, ya que aborda el término desde su función, estructura e interpretación, no 

simplemente como una unidad aislada sino como una unidad que se produce con otros 

elementos que, a su vez, le permiten ser comprendido; además se presenta como una 

herramienta social que posibilita la expresión del individuo, bien sea de forma oral o escrita 

o artística. 

                                                           
5 Se puede referir al texto escrito o al texto oral, según lo señala el término lingüística 
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     Las anteriores definiciones, aunque toman elementos del texto, no lo hacen 

completamente, olvidando así, que el texto no es texto por sí solo, o sea que es un dispositivo 

incompleto porque este llega a ser texto en completitud, cuando el receptor, lector, espectador 

lo hace texto. En palabras de Eco (1993), “Un texto, tal como aparece en su superficie (o 

manifestación) lingüística, representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario 

debe actualizar” (p. 73).  Nótese entonces que Eco introduce otro actor, que es el destinatario, 

bien sea se trate de un lector o un espectador, necesario para que el texto sea texto; pues un 

texto no cumple su función sino hasta cuando receptor llega a interpretarlo; pues “… un texto 

es un mecanismo perezoso (o económico) que vive de la plusvalía de sentido que el 

destinatario introduce en él…”. (p. 76). La función del texto, es pues una función social, 

comunicativa en los seres humanos. 

     A modo de conclusión sobre el texto, se puede decir que es una unidad coherentemente 

estructurada, con significado y cuya función es la comunicación, pues además debe existir 

un destinatario, receptor, lector, espectador que es quien decodifica e interpreta. Es el 

destinatario quien completa la función de texto al texto, es quien devela el mensaje; no se 

trata de un simple ejercicio de decodificación, se trata de un ejercicio de comprensión e 

interpretación de los signos que componen el texto y el texto en su conjunto. Baste decir, 

siguiendo a Eco y Bernárdez, que el texto en el presente trabajo de investigación se aplica y 

toma como un elemento compuesto por elementos lingüísticos, sintácticos, semánticos y 

pragmáticos, los cuales deben ser tomados en su totalidad para llegar a descifrar el mensaje 

real. 

     Avanzando en la construcción de este marco teórico, parece pertinente definir el texto 

literario en este proyecto. Para conceptualizarlo se hará a luz de los postulados que hace el 
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semiólogo Yuri Lotman en su libro titulado Estructura del texto artístico, con especial 

hincapié en el texto literario, no sin antes aclarar, el término arte como lenguaje, para después 

conceptualizar el lenguaje del arte literario, y finalmente desarrollar el concepto de texto 

literario. 

     Lotman (1982) define el arte como lenguaje, a partir de que el arte es un medio de 

comunicación; y el lenguaje, apoyado en la semiología, vendría siendo “cualquier sistema de 

comunicación que emplea signos ordenados de un modo particular” (p. 18) y no únicamente 

desde la lingüística, sino desde otras estructuras que permiten comunicar a los individuos. En 

ese orden de ideas, el arte como lenguaje debe contener un sistema (estructura) y además de 

eso, unas características, de manera que lo diferencie de los demás.  En este sentido, Lotman 

sitúa al arte en lo que él llama lenguajes secundarios de comunicación, “es decir, estructuras 

de comunicación que se superponen sobre el nivel lingüístico natural” (p. 20), caso en el que 

se halla la literatura, pues remite al uso de la lengua natural como material. En síntesis, el 

arte contiene una estructura de comunicación propia. 

     Ahora bien, visto el arte como lenguaje, vale la pena detenerse en el lenguaje como arte 

literario, sobre lo cual señala Lotman, que: 

Es evidente que la literatura, como una de las formas de comunicación de masas, debe 

poseer su propio lenguaje. Poseer su propio lenguaje: esto significa tener un conjunto 

cerrado de unidades de significación y de las reglas de su combinación que permiten 

transmitir ciertos mensajes. (p. 32).  

     De estas palabras se entiende, que la literatura se diferencia de otros sistemas de 

comunicación porque se configura a partir de un lenguaje exclusivo, sin embargo, esto 
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también quiere decir que se encuentra inscrito en un lenguaje macro (lengua natural), en el 

cual se basa para transformar su propio lenguaje. Los signos en el arte “no poseen un carácter 

convencional como en la lengua, sino icónico, figurativo” (p. 34); por ello se habla de un 

lenguaje propio, porque crea una estructura de signos única que le permite transmitir 

mensajes que no pueden ser trasmitidos únicamente con la lengua natural. 

4.2.2. Teoría del enunciado de Bajtín.     

     Ahora bien, en cuanto al papel del autor y el lector, Bajtín plantea que leer un texto y 

entender su contenido, en teoría, resulta un proceso sencillo y que al parecer en la vida 

cotidiana se hace a menudo, pero no es algo que se debe tomar a la ligera, ya que muchas 

veces el sentido del escritor no se ve plasmado en su totalidad en los párrafos. Para lograr 

apropiarse del mensaje o enunciado que produce el autor en la obra, se debe leer también al 

autor, su contexto e ideología, entender la cultura y la sociedad en que surge la obra.  

Retomando esta idea, se puede decir que, al leer un texto literario, no solo se está leyendo la 

obra literaria, también se está leyendo la cultura de la época y contexto, sin mencionar que el 

autor también se descubre en las líneas que crea, dando una marca única a su escritura, estilo.  

     Para Mijaíl Bajtín, “el enunciado concreto singular, aunque consista de una sola palabra. 

Todo enunciado concreto es un acto social. Siendo también un complejo material singular —

sonoro, articulatorio, visual—, el enunciado, al mismo tiempo, es parte de la realidad social”. 

(1993, p. 167). De igual manera se concibe también como el producto de una interacción 

discursiva, que se efectúa mediante el intercambio de comunicación; se ve afectado por 

factores sociales e ideológicos que usa el hablante y a quien se le comunica, ya que ayudan 

a definir la intención y objetivo del acto comunicativo. Es un proceso que va más allá de la 
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lingüística, pues es extenso y profundo; en donde enunciado necesita una situación dialógica 

en donde el emisor y el receptor participan. Para el pensador un enunciado requiere de otros 

enunciados, porque al ser seres humanos y sociales, los enunciados están delimitados por las 

relaciones que surgen entre contexto y situaciones.          

     Siguiendo los planteamientos de Bajtín (1993), el autor del texto literario plasma una 

intención en su obra, en la que se puede leer la época, su sociedad, sus costumbres, la misma 

ciudad y aspectos de su vida personal en la que se inscribe la novela; en donde deja de ser un 

proceso lingüístico y va a lo que el teórico ha denominado translingüística. Es así que: 

la propia presencia singular del enunciado es histórica y socialmente significativa6. 

De categoría de la realidad natural, pasa a ser una categoría de la realidad histórica. 

El enunciado ya no es un cuerpo físico ni un proceso físico, sino un acontecimiento 

de la historia, aunque sea infinitamente pequeño. Su singularidad es la singularidad 

de una realización histórica en determinada época y en determinadas condiciones 

sociales. Es la singularidad del acto histórico-social. (p. 167). 

     De estas palabras se deduce que la obra literaria deja de ser solo un escrito y trasciende 

más allá, dejando a un lado la parte de ficción, fantasía y se vuelve parte de la cultura y de la 

historia, aportando diferentes perspectivas de un mismo contexto. Pero no es solo el escritor 

quien plasma su ideología y creencias en el escrito, pues el lector también se encarga de que 

                                                           
6 Según Mijaíl Bajtín existen tres tipos de enunciado: el enunciado personal que comunica un mensaje 

personal y sirve como intercambio de código, el enunciado social que comunica una idea o mensaje a un 

grupo determinado en la sociedad y el enunciado histórico que plasma una idea o ideología que trasciende el 

tiempo que queda como conocimiento icónico para la humanidad.  
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el enunciado trasmitido se vuelva importante e icónico, es él quien le da el valor, la 

profundidad y el entendimiento necesario para que trascienda:   

(La) actualidad histórica que une la presencia singular del enunciado con la 

generalidad y plenitud de su sentido, que individualiza y concretiza el sentido y que 

le da sentido a la presencia sonora de la palabra aquí y ahora, la llamamos 

precisamente evaluación social. La evaluación social hace actual al enunciado, tanto 

por la parte de su presencia factual, como por la parte de su significado de sentido. 

(Bajtín, 1993, p, 168) 

     Es decir, que es lector quien le da vida al sentido de los signos que surge en la narración 

y quien determina los diferentes significados que se le pueden dar al enunciado, y estos están, 

a su vez, determinados, por el contexto: la ideología del autor y de la sociedad, el tiempo, el 

lugar en la que fue escrita la obra. En otras palabras, cuando se lee una obra literaria no sólo 

se está leyendo una buena historia, sino que se está leyendo un contexto histórico que refleja 

la sociedad de la época; la literatura permite la realización de las ideologías y puntos de vista 

del autor a través el tiempo, a la par que puede inmortalizarlo.  

     Vistas estas consideraciones entorno al texto, al texto literario, el autor y el lector, 

centraremos el escrito en la hermenéutica del texto literario, metodología empleada en el 

estudio de la obra y en la propuesta académica que se desarrolla en el capítulo 4. 

4.2.3. Hermenéutica.  

     La hermenéutica se presenta como eje central y fundamental para la comprensión e 

interpretación de los textos de una manera global y profunda; para empezar es necesario 

aclarar el significado de hermenéutica, para ello se remite al Diccionario Literario de 
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Demetrio Estébanez (1998) en donde se afirma que el término hermenéutica proviene del 

griego Ermeneutike -ἑρμηνευτικὴ7- el sentido de los signos que dan vida a la narración y que 

determinan los diferentes significados que se le pueden dar al enunciado; es decir, alude al 

arte de la interpretación de textos, el cual cuenta con una larga tradición histórica, desde la 

explicación de oráculos y mitos en la antigua Grecia (p. 154). Es evidente que esta disciplina 

guarda una amplia relación con la cultura de un pueblo o nación, y que permite una mejor 

comprensión de aquellos textos escritos que han sido referentes en una sociedad determinada. 

     Con el propósito de ahondar en la hermenéutica literaria se hace necesario recurrir a dos 

grandes exponentes:  Gadamer y Ricœur, entre otros.  

4.2.4. Hermenéutica literaria. 

     Ricœur (1986) en su texto Del texto a la acción afirma que “lo que se ha de interpretar, 

en un texto, es la propuesta de un mundo, el proyecto de un mundo que yo podría habitar y 

en el que podría proyectar mis potencialidades más propias” (p. 52); con ello, Ricœur, deja 

claro las posibilidades que ofrece el texto literario, al ser comprendido y estudiado de una 

manera compleja, lo cual permite encontrar elementos desde la misma realidad del autor y 

que el lector llegue a ciertas conclusiones y hallazgos. Desde esta perspectiva, se puede decir 

que el pensador postula o propone la triada: texto-autor-lector, mencionada líneas arriba, en 

donde el lector descubre un nuevo mundo a través de una serie de patrones, como pueden ser 

la sociedad del autor y/o la vida del autor, entre otros; patrones que a su vez confrontan y 

contrastan al lector con su contexto y su realidad inmediata. 

                                                           
7 Etimológicamente hermenéutica está conformada por el lexema -ἑρμηνεὺω- (ermeneo = descifrar) y el 

lexema -τέχνη- (tejne = técnica, arte), lo que viene a significar ‘el arte de descifrar’. 
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     En la hermenéutica del texto del literario, el contexto juega un papel fundamental en la 

interpretación de las palabras signos y símbolos, polisemia, puesto que permite comprender 

de distintas maneras los enunciados que van surgiendo en el texto; en palabras de Ricœur 

(1986):  

(…) la polisemia de las palabras exige como contrapartida el papel selectivo de los 

contextos para poder determinar el valor actual que toman las palabras en un mensaje 

determinado, dirigido por un hablante preciso, a un oyente ubicado en una situación 

particular…La dependencia del contexto es el complemento necesario y la 

contrapartida ineluctable de la polisemia. Pero el manejo de los contextos, a su vez, 

pone en juego una actividad de discernimiento que se ejerce en un intercambio 

concreto de mensajes entre los interlocutores y cuyo modelo es el juego de preguntas 

y respuestas. Esta actividad de discernimiento es justamente la interpretación, que 

consiste en reconocer qué mensaje relativamente unívoco ha construido el hablante 

sobre la base polisémica del léxico común. (pp. 72-73). 

     Si bien, el contexto que enmarca el texto es de suma importancia, es la historia la que 

engloba en su totalidad los elementos que componen dicho texto, pues “el texto que se va a 

interpretar es la realidad misma y su encadenamiento. Antes de la coherencia de un texto, se 

halla la de la historia, considerada como el gran documento del hombre, como la más 

fundamental expresión de la vida” (p. 77). 

     Sobre el ejercicio lector, Ricœur (1986), plantea que “la lectura es posible porque el texto 

no está cerrado en sí mismo sino abierto hacia otra cosa; leer es articular un discurso nuevo 

al discurso del texto” (p. 140). En otras palabras, el autor advierte que leer es un acto 
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sumamente exploratorio, un acto cuyo ejercicio conlleva a distintas formas de interpretación 

de acuerdo al tipo de texto que se lea. Por otra parte, que el texto tiene un sólo sentido, 

relaciones internas, estructura y significado; es decir, es una realización en el discurso propio 

en el sujeto que lee (p. 142). Este último planteamiento confirma la existencia de la triada 

texto-autor-lector; pues sin la interpretación del lector, el texto carece de significado, ya que 

no tiene la posibilidad de resignificarse dentro de un nuevo contexto, incluso de un periodo 

en el que el autor escribió dicho texto, así que el lector modifica y da vida a nuevas formas 

de leer, de comprender y de estudiar un texto determinado. 

     Por su parte, Gadamer en Verdad y método (1993) señala que “El concepto de la literatura 

no deja de estar referido a su receptor. La existencia de la literatura no es la permanencia 

muerta de un ser enajenado que estuviera entregado a la realidad vivencial de una época 

posterior, en simultaneidad con ella. Por el contrario, la literatura es más bien una función de 

la conservación y de la trasmisión espiritual, que aporta a cada presente la historia que se 

oculta en ella” (p. 105). De estas palabras se puede inferir que Gadamer, al igual que Ricœur, 

propone un modelo de triada en donde se constata que el texto al ser leído cobra un 

significado, sea cual sea, en el lector y, al mismo tiempo, le permite descubrir su historia, su 

riqueza cultural, sus orígenes y confrontarlos, asemejarlos o refutarlos con su contexto real e 

inmediato. 

     Gadamer (1993) también señala que la literatura y la escritura han jugado un papel 

relevante a lo largo de la historia, pues:  

No hay nada que sea una huella tan pura del espíritu como la escritura, y nada está 

tan absolutamente referido al espíritu comprendedor como ella. En su desciframiento 

e interpretación ocurre un milagro: la trasformación de algo extraño y muerto en un 
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ser absolutamente familiar y coetáneo. Ningún otro género de tradición que nos llegue 

del pasado se parece a éste…” 

     Y finaliza diciendo: 

 (…) En cambio la tradición escrita, desde el momento en que se descifra y se lee, es 

tan espíritu puro que nos habla como si fuera actual. Por eso la capacidad de lectura, 

que es la de entenderse con lo escrito, es como un arte secreto, como un hechizo que 

nos ata y nos suelta. En él parecen cancelados el espacio y el tiempo. El que sabe leer 

lo trasmitido por escrito atestigua y realiza la pura actualidad del pasado. (p. 107) 

     Las anteriores líneas expuestas por Gadamer, llevan a comprender lo mágico de la 

escritura y cómo ésta se sostiene a lo largo del tiempo, cómo logra permear y tocar a fondo 

al buen lector y cómo repercute la intencionalidad que el autor imprime a su obra en un 

contexto determinado; en otras palabras, la escritura es un arte inquebrantable que transforma 

y modifica los pensamientos, actitudes y conocimientos del ser humano. 

     En cuanto a la comprensión del texto Gadamer (1986) expone que se trata de una “visión 

común, (…) lo que tenemos en relación con la tradición en la cual estamos insertos, (es) lo 

que determina nuestras anticipaciones y guía nuestra actitud comprensiva en donde el criterio 

de toda comprensión es la coherencia con la significación global y final del texto o fenómeno 

a comprender. Así la hermenéutica implica la reconstrucción y el establecimiento del acuerdo 

en el sentido” (p. 146). En otras palabras, se trata de la importancia de entender el texto como 

un conjunto, como un todo, en el cual varios elementos lo componen, lo que, a su vez, permite 

una mejor interpretación del mismo. 



54 
 

     Para concluir este apartado se hace necesario mencionar las similitudes que se encuentran 

tanto en la teoría de Ricœur como en la de Gadamer. Los dos teóricos concuerdan con la 

importancia que tiene la historia a la hora de la interpretación de textos, ya que, esta permite 

conocer todo un mundo, toda una sociedad y toda una cultura característica, en una época 

determinada; además, permite traer ese universo antiguo a un nuevo universo y/o nuevo 

contexto palpable; lo que permite encontrar similitudes, coincidencias y relaciones. Por 

último y no menos importante, cabe resaltar que el concepto de triada que se encuentra en 

estos dos autores, no es obvio a simple vista, puesto que no está con ese nombre dentro de 

sus teorías, pero siempre convergen en que el texto no cobra un significado real hasta que un 

lector no lo comprende, interpreta y analiza. 
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5. Análisis Hermenéutico Literario de El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

     La literatura es una de las manifestaciones artísticas del ser, en ella se manifiesta una 

posición, visión, opinión, sentir y reflexión personal del autor. Es decir que, en un texto 

literario, se pueden leer los momentos que han marcado el pensamiento, el sentir y el vivir 

del escritor; ya sea una situación dramática, romántica, dolorosa, terrorífica, alegre, entre 

otras, de la infancia, de la adolescencia o de la adultez del autor. 

     Ahora bien, cuando se trata de interpretar un texto literario en profundidad es necesario ir 

más allá de una lectura literal. Existen elementos que permiten ahondar en el análisis de una 

obra, develar los mensajes intrínsecos, como son: el contexto histórico y cultural en el que se 

inscribe el texto, la literatura de la época, y la vida del autor.  

     Con el ánimo de primero comprender para después interpretar la novela El extraño caso 

del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en este capítulo se expondrán: 1. La vida de Robert Louis 

Stevenson, 2. El contexto histórico, social y cultural en Gran Bretaña del siglo XIX. 3. 

Literatura Inglesa del Siglo XIX, 4. Para llegar a la interpretación y refiguración8 de la novela 

corta, objeto de esta investigación, a la luz de los postulados teóricos literarios del género en 

que se inscribe la obra; exigencia propia de la literatura comparada9, así como las relaciones 

con otros textos, los horizontes de producción y recepción del texto literario, la relación entre 

                                                           
8 En este trabajo se emplea término Refiguración siguiendo los postulados de Paul Ricœur, otros autores 

aluden al término Reconstrucción. 

9 La literatura comparada es el estudio de las literaturas más allá de las fronteras de un país particular y el 

estudio de las relaciones entre literatura y otras áreas de conocimiento o de opinión, como las artes (i.e., 

pintura, escultura, arquitectura, música), la filosofía, la historia, las ciencias sociales (i.e., política, economía, 

sociología), las ciencias naturales, la religión, etc. En resumen, es la comparación de una literatura con otra u 

otras y la comparación de la literatura con otros ámbitos de la expresión humana. (Remak, 1998: p.89) 
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el autor, texto y lector; este capítulo también busca develar al lector, las posibles 

interpretaciones de las realidades translingüísticas en la novela. En pocas palabras, se parte 

de entender al autor en su contexto para comprender el texto y descubrir elementos e ideas 

que no se revelan a simple vista.     

     La estructura de este capítulo es el resultado de la realización de las diferentes fases 

propuestas por la hermenéutica para este tipo de estudios, a saber: sospecha ideológica, 

prejuicios y presupuestos, interpretación y refiguración del texto articulado a los conceptos 

teóricos de Bajtín, Bernárdez, Eco, Gadamer, Lotman y Ricœur, fases que se exponen en el 

siguiente capítulo, con el ánimo de ser redundantes y no perder el hilo teórico que une estos 

dos capítulos. 

5.1. Robert Louis Stevenson      

     Robert Louis Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia y 

falleció el 3 de diciembre de 1894 en Vailima, Samoa. Stevenson llegó al mundo bajo el 

regazo de una familia acaudalada; su padre, Thomas Stevenson, era ingeniero y su madre, 

Margaret Balfour, provenía de una familia de abogados y ministros de iglesias. La infancia 

del escritor estuvo marcada por la religión presbiteriana, a la cual pertenecían sus padres. La 

mayor parte de sus vacaciones sucedían en la iglesia Church of Scotland en la localidad 

aledaña de Colinton, en la que sus abuelos predicaban. Allí, el pequeño Stevenson escuchaba 

los sermones, las historias bíblicas y leía pasajes de las sagradas escrituras.  

     La madre de Stevenson era de constitución débil, padecía de enfermedades respiratorias, 

las cuales heredó su hijo. Desde muy temprana edad, Stevenson tuvo problemas de salud, en 

especial padeció de tuberculosis; debido a esto, en 1952, sus padres decidieron contratar a la 
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niñera Alison Cunningham, Cummy, quien habría de impresionar al joven Stevenson, 

contándole historias espantosas y, a su vez, leyéndole pasajes de la biblia. 

     Con el ánimo de mejorar su estado de salud, pasó gran parte de su vida viajando en busca 

del lugar apropiado para vivir, pues Edimburgo no le ofrecía el mejor clima, dadas sus 

condiciones físicas; pero no sólo sus viajes se realizaron con el ánimo de buscar el lugar ideal 

para vivir, ya que muchos de éstos tenían como motivo acompañar a su padre en los viajes 

de trabajo, durante los cuales conoció lugares como Francia, Génova, Roma, Nápoles, 

América ; en este último lugar, es donde conoce a la que llegaría a ser su mujer, Fanny 

Ousborne10. Y es a partir de que se constituye esta relación, que el autor escocés comienza a 

escribir, a la par que se complicaba su estado de salud. A medida que enfermaba cada vez 

más, emprendía aún más viajes junto con esposa, principalmente visitaban diversas ciudades 

de los Estados Unidos; finalmente terminaron en Samoa, lugar en el que hallaría la muerte, 

debido a su enfermedad. 

     Las obras de Stevenson son muy conocidas y han tenido gran influencia en diferentes 

escenarios, como son el cine, la televisión, la música, el teatro, entre otros. Cuenta con títulos 

como: La isla del tesoro (1883), La flecha negra (1883), El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde (1886), Secuestrado (1886), The wrecker (1892), entre otros. La mayoría de sus obras 

están inscritas dentro del género de la novela, las cuales a su vez están enmarcadas por la 

ficción, la aventura y lo gótico. Dentro de sus escritos, también cuenta con una gran variedad 

de poemas tales como, Jardín de versos para niños (1885), A good play (1885), y ensayos 

tales como, Memories and Portraits (1887), Virginibus Puerisque, and Other Papers (1881). 

                                                           
10 Frances Fanny Matilda Van de Grift Osbourne Stevenson  
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     Teniendo como referente lo anterior, articulado a los planteamientos ingeniosos y 

detallados que realiza Chesterton en su libro titulado Robert Louis Stevenson (1927), se 

expondrá los acontecimientos de la vida del escritor escocés que surgen en sus obras, 

principalmente en la del Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

5.1.1. Stevenson a través de sus obras.     

     Conocer a Stevenson a través de sus sobras contribuye a analizar la novela de Jekyll y 

Hyde, pues permite comprender, conocer, reconocer e interpretar de manera más detallada al 

autor, además entender que las obras literarias están influenciadas por la vida del escritor. 

     Sin duda alguna, la vida de Stevenson estuvo caracterizada, marcada y determinada: 1. 

por las experiencias de infancia, especialmente las referidas a la religión presbiteriana y a las 

vividas con su niñera; 2. por sus diversos viajes, consecuencia de su crítico estado de salud; 

3. por la curiosidad e interés, pues “fue a donde fue, en parte porque era un aventurero, y, en 

parte, porque era un enfermo” (Chesterton, 1927, p. 4) y, cuarto, por la religión. 

     Prueba de ello, se puede evidenciar en La isla del tesoro, novela de aventura en la que se 

reflejan múltiples de los viajes e historias vividas por el autor. Durante su peregrinaje, 

Stevenson conoció muchos lugares animados, expresivos, llamativos como la ha señalado 

Chesterton: “la vida de Stevenson fue realmente lo que llamamos pintoresca; en parte, porque 

él lo vio todo como en pintura; y, en parte, porque una serie de accidentes le unieron 

realmente a lugares muy pintorescos” (1927, p. 3), constituyéndose como material de insumo 

para escribir esta obra, en la que se ven perfectamente descritos y retratados. La aventura que 

se desarrolla en un sitio caribeño, pintoresco y animado, resulta ser comparable con la vida 

del autor, llena de viajes por el continente europeo y americano en busca del tesoro más 
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preciado, su salud. 

     El Jardín de versos para niños es, sin duda alguna, una de las obras que permite leer su 

vida con mayor claridad; en ella plasma gran parte de su infancia, fuertemente marcada por 

su niñera y las historias que le contaba: 

Para Alison Cunningham de su chico 

“Por las largas noches te despertaste  

Y observaste mi indigno amor:  

Por tu mano más cómoda  

Que me condujo a través de la tierra desigual:  

Por todos los libros de cuentos que lees:   (5) 

Por todos los dolores que confortaste:  

 

Por todo lo que compadeciste, todo lo que diámetro interior,  

en días tristes y felices de antaño: -  

mi segunda madre, mi primera esposa,  

el ángel de mi bebé vida--     (10) 

Desde el niño enfermo, ahora bien y edad,  

Tome, enfermera, el pequeño libro que tienes.”  

(Stevenson, 1885). 

     Claramente, el poema es una dedicatoria del autor a su niñera, en cuyo discurso poético 

expresa la admiración, el amor y agradecimiento que siente por quien lo acompañó, cuidó y 

entretuvo en los momentos delicados de su infancia, contándoles historias. 
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     Tras los versos del poema “Mi barco y yo” se puede leer parte de lo que pensaba y sentía 

Stevenson en su niñez. En él expresa y refleja la soledad que sintió y vivió debido a su salud, 

las aventuras y viajes que realizó, así como el espíritu de explorador que siempre mantuvo y 

lo caracterizó durante toda su vida. 

Mi barco y yo 

“O soy yo el que soy el capitán de un minúsculo buque, 

     De un barco que navega en el estanque; 

Y mi barco sigue girando a su alrededor; 

Pero cuando sea un poco mayor, encontraré el secreto 

     Cómo enviar mi barco navegando más allá.”  

(Stevenson, 1885) 

5.2. Contexto Histórico, Social y Cultural en el que Surge la Obra  

     El siglo XIX estuvo enmarcado por grandes invenciones que generaron un gran desarrollo 

económico y social en Europa; también contó con diferentes acontecimientos que cambiaron 

el rumbo de algunos países de este continente tales como Francia, Italia, Alemania, Rusia, 

entre otros. Sin embargo, el estudio y el análisis, que encerrará este apartado, se centrará en 

Inglaterra y Reino Unido. A continuación, se expondrá el contexto histórico de este país 

desde la perspectiva económica, política, social y cultural.  

     Desde los albores del siglo XIX, Inglaterra se destacó por la revolución industrial. El país 

occidental contó con el nacimiento de la máquina de vapor y otros elementos que permitieron 

cambiar el sistema de producción económico, además de esto, los medios de transporte en 
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esta nación crecieron, al igual que las ciudades en donde la población comenzó a extenderse 

debido a la migración de personas.  

     La revolución industrial en Inglaterra, causó un avance significativo en el desarrollo 

científico y tecnológico, en el crecimiento de su sistema financiero, en la industrialización de 

la ciudad, en el mejoramiento de las vías de transporte, en la comunicación y extensión con 

otros países, en la disminución de la mortalidad, debido al hallazgo de vacunas como 

consecuencia de los altos avances médicos, entre otros progresos.  

     La revolución tuvo grandes repercusiones que llegaron a definir los niveles 

socioeconómicos, encabezados por la aristocracia; sin embargo, fue la burguesía, 

conformada por un grupo restringido de grandes banqueros e importantes empresarios y 

comerciantes de la época, la que marcó una jerarquía predominante en la ciudad. A estos dos 

grupos sociales, les seguía la media y baja burguesía, conformada por artesanos y pequeños 

propietarios de medianos talleres. Y en la última escala social, se hallaba el proletariado, 

constituido principalmente por trabajadores rurales y campesinos que se vieron forzados a 

trasladarse a las grandes ciudades para poder subsistir. 

     Si bien la Revolución Industrial fue fundamental para el desarrollo de Gran Bretaña en 

todas sus dimensiones, ésta también contó con grandes altibajos, y fue hasta 1825 que se 

consolidó. En el ámbito político, Inglaterra tuvo diferentes reformas que permitieron y 

posibilitaron avances sociales importantes; entre las que se destacan: la abolición de la 

esclavitud (1833), la creación de una educación estatal (1833) y la nueva ley de pobres 

(1834). Sin embrago, Gran Bretaña no viviría su época de máximo esplendor sino hasta el 

reinado de Victoria I, comprendido desde el año de 1837 hasta 1901; periodo que se le ha 
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denominado Era Victoriana, época en la que Inglaterra se convertiría en la primera potencia 

mundial, debido a la prosperidad de su economía, la extensión e importancia de su imperio y 

a la estabilidad de su política interna.  

     Esta Era Victoriana estuvo caracterizada por factores sociales y culturales que 

constituyeron el pensamiento global y general de la época, como fueron las nociones de 

trabajo, familia, religión, restricción de las costumbres y rigidez moral; esta última generó 

un mundo de apariencias dentro de las ciudades, ya que para ese momento era imposible 

expresar de manera explícita los sentimientos, pensamientos y deseos humanos. Inglaterra, 

sumida y arraigada dentro de ideas y conceptos puritanos, debía guardar una sólida 

compostura y no había lugar para las pasiones más profundas del ser. Factor que catapultaría 

la literatura de la época, como medio de crítica y liberación del ser.  

5.3. Literatura Británica del Siglo XIX  

     La literatura de la Época Victoriana tuvo gran impulso debido a las condiciones sociales, 

culturales y económicas que atravesaba el Reino Unido. Corrientes como el romanticismo, 

la novela policiaca, la novela gótica y de terror, tuvieron gran fuerza en esta manifestación 

artística; sin embargo, el argumento que compete en este trabajo, y que a su vez caracteriza 

y las vincula con otras obras literarias del subgénero gótico, que antecede a este período, es 

la dualidad del ser. Temática se hace presente en varias novelas, dentro de las que se pueden 

mencionar:  

     Frankenstein (1818) de Mary Shelley, obra que trata de un científico llamado Víctor 

Frankenstein, interesado desde muy pequeño por la ciencia y la investigación; con el 

transcurrir del tiempo se traslada a Ingolstadt, Alemania, donde comienza a crear a un ser 
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humano a partir de cadáveres, el resultado de este experimento es un monstruo el cual adopta 

el mismo nombre de su creador, Frankenstein, quien escapa de su inventor. 

     Pasado el tiempo, Víctor recibe la noticia de que su hermano fue asesinado, con el ánimo 

de olvidar la muerte de su hermano viaja a los Alpes, allí se encuentra con su creación; ser 

que le habla acerca de su corta existencia y cómo las personas lo han rechazado, razón por la 

cual le pide al científico, una mujer como él. Víctor se niega a esta petición. Frente a la 

negativa, la criatura asesina a la esposa de su creador, derivando en la muerte de Víctor, 

situación que le causará tristeza y lo llevará a saltar desde lo alto de una ventana.     

     Esta obra es una de las primeras novelas que inmortalizó esta corriente literaria, y que 

plasmó la cultura y la sociedad de la época. Uno de los críticos literarios que toma la novela 

de Shelley como exponente memorable es Chris Baldick (1987), quien ve en la obra la 

dualidad social; en la figura del monstruo Frankenstein la representación de las clases 

oprimidas de la Inglaterra de la época; mientras que el científico, Víctor, encarna el descuido 

y el desdén con el que las clases gobernantes tratan a la clase baja. El ser, asociado a la 

creación de la asamblea del proletariado industrial, finales del siglo XVIII, simboliza el 

nuevo cuerpo social surgido de la clase baja e impulsada por la parte fabril, en una agregación 

peligrosa y poderosa.  

     Es así que Mary Shelley logra realizar una de las más importantes recreaciones de la 

sociedad londinense y se consagra como una de las primeras autoras literarias que trata de la 

dualidad del ser.    
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     El retrato de Dorian Gray (1890) de Oscar Wilde que: se ve un drama emocional siniestro, 

oscuro, que en marca todo un contexto y sociedad según Napolitano, Sosa, Soengas, Martín 

y Volt (2008) la novela: 

 Cuenta la historia del bello joven que expresa su deseo de no envejecer nunca, 

aceptando a cambio que el paso del tiempo lo sufra el retrato que le ha permitido descubrir 

el valor de su hermosura. El retrato progresivamente va adquiriendo gestos de crueldad y va 

envejeciendo a medida que Dorian se sumerge en un camino de degradación y maldad. Llega 

hasta el crimen del pintor del cuadro cuando este se propone exhibir su obra, la que Dorian 

ha mantenido oculta. Como esto no es suficiente, el bello joven que sigue siendo Dorian trata 

de destruir el retrato que le provoca horror, y cuando llega a hacerlo, la situación sufre una 

llamativa inversión: Dorian muere como un anciano de rasgos malignos, y la pintura recupera 

el esplendor de la inocencia y la belleza. (p. 200) 

      En la novela Wilde humaniza al monstruo haciéndolo vulnerable y un poco más realista 

dotándolo de características que representan a un ser social como lo es pertenecer a una 

comunidad y tener la necesidad de adoptar una figura pública. Según Papalini (2010) “la 

figuración –presentarse como alguien o algo- sería el fundamento de una vida social en la 

cual, paradójicamente, no hay correlación entre mostrase y ver. Lo que cuenta es la 

exposición” (p. 14). Es decir, que lo que propone Wilde es un monstruo socialmente 

aprobado, pues este ser alude una figura social apropiada para la época, pero no deja de lado 

su parte monstruosa.  De esta manera se comienzan a evidenciar de manera directa los rasgos 

de la dualidad, y que serán más latentes en la novela de Stevenson.        
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     Drácula (1897) de Bran Stoker, la narración se presenta en forma de diarios y de recortes 

de periódicos, se trata de la lucha entre Jonathan Harker, Lucy Westenra, Mina Murray y 

Arthur Holmwood para destruir a Drácula, Vlad Drӑculea, y la invasión que está dirigiendo 

en toda Transilvania, y en la cual despliega toda su maldad. Dedica gran parte de la narración 

a las batallas donde hace una descripción detallada y sangrienta de cada una de ellas. Al final 

de la historia, Drácula encuentra la muerte a manos Harker, personaje principal, quien 

introduce una estaca en el pecho, atravesando su corazón. Pancorbo (2015) señala que: 

“Stoker no retrata de forma explícita el sistema social y política de la comarca en la 

que se desarrolla la novela, revela ciertos aspectos por medio del contexto, como el 

temor que producía entre los habitantes el hecho de oír mencionar el nombre del conde, 

la ignorancia supersticiosa de los campesinos, el paraje de estética romántica con un 

gran número de castillos, entre otros elementos, harían posible apoyar la hipótesis de 

la existencia de unos moldes feudales muy estrictos y opresivos presentes en tal 

sociedad.” (p. 14).  

     Es decir que tras su narrativa se entretejen hechos siniestros que vivió la sociedad rumana 

y que han quedado en el imaginario de sus conciudadanos; elementos de la arquitectura gótica 

escocesa y su estructura feudal con recreaciones fantásticas como lo es el personaje de 

Drácula, dando origen a una nueva y original historia. 
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5.4. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde  

     Para dar inicio al estudio de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se partirá 

de una breve exposición del argumento de la obra, para luego analizarla desde los 

acontecimientos vividos en su infancia y juventud; lo cual también permitirá continuar 

viendo la vida de Stevenson. 

     La obra narra la historia de un abogado Mr. Utterson, empeñado en investigar el 

misterioso caso de su amigo el científico Dr. Jekyll y el singular, misántropo y malvado Mr. 

Hyde. A Mr. Utterson se le ha despertado una fuerte intriga por saber de quién se trata Mr. 

Hyde ya que encuentra una estrecha relación entre éste y su amigo el Dr. Jekyll, quien es 

completamente diferente. Durante toda la investigación se irán revelando pistas que permiten 

atar cabos sueltos y obtener así la revelación del gran secreto: El Dr. Jekyll ha creado una 

pócima que lo transforma en Mr. Hyde, que resulta ser su lado opuesto en pensamiento, 

actuar y sentir, pero que a la vez lo complementa; es decir son contrarios y recíprocos. 

     Después de esta brevísima exposición del argumento central, a continuación se presentan 

los acontecimientos que marcaron la vida del escocés en la obra, a la luz de los 

planteamientos de Chesterton (1932).  

     Como bien se ha señalado, la infancia de Stevenson estuvo marcada por su mal estado de 

salud, situación que lo llevó al aislamiento del mundo exterior, desconociendo en gran 

medida lo que sucedía fuera de su casa y permitiendo que el pequeño Stevenson se 

sumergiera en su propio mundo de juguetes e historias relatadas por Cummy. Por otra parte, 

la religión que practicaba su familia creó una concepción e imagen de la sociedad y de la 

ciudad de Edimburgo, como lo confirma Chesterton: “Es una verdad evidente que Stevenson 
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nació de una tradición puritana, en un país presbiteriano, donde todavía resonaba el eco de 

los truenos teológicos de Knox11; donde el Sabbath a veces se parecía más a un día de muerte 

que a un día de descanso” (pp. 13-14). Es así que el aislamiento y el dogma presbiteriano 

suscitaron en Stevenson un desconocimiento de la realidad de su época. 

     Cuando Stevenson alcanzó la juventud, de alguna manera se hizo más autónomo y 

comenzó a ejercer el control sobre su propia vida, lo cual le permitió salir de su mundo de 

historias y puritanismo para conocer el otro lado de la vida, la sociedad y la ciudad en que 

vivía, a conocer la otra cara de la moneda, el mundo exterior, el mundo real: 

Al paso que se ha escrito demasiado sobre la sombra del Kirk12 y las restricciones de 

una sociedad puritana, hay algo que no se ha visto en lo que podría llamarse el bajo 

fondo de una ciudad puritana como aquella. Hay algo extrañamente repelente y 

desagradable no sólo en las virtudes, sino también en los vicios, y especialmente en 

los placeres, de una ciudad así (…) Sea como fuere, es verdad que en un mundo así 

hasta la misma tentación tenía tanto de terrorífico como de tentador, y no obstante, al 

mismo tiempo, algo de degradado y bajo. Esto es lo que se cruzó con la natural 

ambición o aventura poética del joven poeta; y dio a aquella primera parte de su 

historia un carácter de frustración, si no de aberración. (Chesterton, 1932, p. 14).  

Teniendo en cuenta lo que el estudioso de Stevenson plantea, se puede concluir que 

el escritor escocés sufrió un contraste entre su frágil infancia llena de ensueños y aventura, 

además de religiosa, con una ciudad, una vida amoral y contexto completamente diferente. 

                                                           
11 Líder de la reforma protestante y fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia.  
12 Término inglés-escocés para referirse a la iglesia de Escocia. 
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Podría decirse que durante su juventud esto produjo en Stevenson dudas, cuestiones y 

reflexiones sobre el puritanismo y su moral, llevándolo a dedicarse a lo que le producía 

placer, el arte, la escritura, el alcohol y demás vicios que ofrecía aquella ciudad.  

     Estas vivencias tienen una clara relación con los personajes de Jekyll y Hyde, quienes 

representan los dos mundos en los que vivió Stevenson: Así Jekyll representa la infancia 

delicada del escritor, el mundo puritano, moral, prototipo social; mientras que Hyde 

simboliza su juventud, un mundo lleno de riesgos, vicios, licencioso y de placeres. Podría 

decirse entonces, que se trata de las dos caras de una misma moneda, el yo y ese otro yo; es 

decir, un Robert Louis Stevenson niño y un Robert Louis Stevenson joven, luchando entre 

su delicada, puritana y aislada infancia, y la liberal, libertina y arriesgada juventud que le 

ofrecía la sociedad.  

     Estos planteamientos conducen a pensar que, la obra literaria de Robert Louis Stevenson 

está constituida en gran parte por su historia de vida; tras su análisis se pueden develar 

significados intrínsecos del texto. No obstante, hay que decir que tras esta novela no sólo 

existen elementos que evocan sus propias experiencias; es por ello que se hace necesario 

estudiar otros elementos que permiten una interpretación más detallada de lo que puede 

esconder esta majestuosa obra, como son la novela gótica, la sociedad y la ciudad de 

Stevenson. 
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5.5. Jekyll y Hyde ¿Una Novela Gótica? 

     Para dar sustento al subgénero gótico que se plantea en este apartado se exponen los 

planteamientos de Miriam López, citando a Ramos Gómez, quien plantea que 

 “La novela gótica está construida como una sucesión de enigmas a los que el 

protagonista está obligado a enfrentarse. Este entra en un universo en que cada objeto, cada 

situación, cada personaje, incluso, parecen esconder algo: un pasado oculto, un secreto 

disperso, fragmentario y quimérico que guarda relación con los acontecimientos; en 

definitiva, una causalidad oculta” (Ramos Gómez, 1988, p. 34).  

     Aunque bien es cierto que la novela de Stevenson no se origina en el momento en el que 

surge éste subgénero, ya que se origina entre los años 1765 y 1820, y la novela se escribe en 

el año de 1886, presenta elementos y características propias de esta categoría literaria.  

     En la narración se puede observar que, constantemente están presentes el suspenso, el 

misterio y la duda, a través de los personajes, de sus actitudes y de sus actos; el deseo por 

descubrir el secreto existente entre Jekyll y Hyde también se presenta como una constante. 

Igualmente, Ramos Gómez (1988) señala que “El relato gótico se nos muestra como cerrado 

e interminable al mismo tiempo, pues la lógica narrativa consiste, asimismo, en retrasar la 

revelación última que pondrá fin a la aventura del protagonista y al texto” (p. 36);  frente a 

este argumento se puede decir que las sensaciones enigmáticas, que surgen a lo largo de la 

narración, sólo se descubren hasta el desenlace de la obra, lo que provoca que el lector sea 

participe y esté expectante desde las primeras líneas hasta el final.  

     Otra de las características del género gótico, planteadas por Miriam López y que se hacen 

presentes en la obra del escocés, es el temor permanente al dolor físico y moral: de manera 
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física se evidencia en la muerte de Carew, personaje secundario; y moralmente en el 

ocultamiento que debe llevar Hyde para no ser juzgado por la sociedad; y física y moralmente 

en la transformación de Jekyll a Hyde.  

     Por su parte, la presencia del caballero y el villano, como personajes constantes de la 

novela gótica, se aprecia en la dualidad que encarnan Jekyll y Hyde, que como ya se ha dicho, 

resultan ser las dos caras de una misma moneda; la primera muestra un ser bondadoso, culto, 

inteligente, agradable, educado y aceptado socialmente, en pocas palabras, se trata de un 

individuo propio de la sociedad victoriana, es pues un hombre arquetipo de virtud. Por el 

contrario, la segunda, lo representa un ser grotesco, malvado, de aspecto físico desagradable, 

misántropo, que en este caso se relaciona con el villano que propone López, lo que permite 

afirmar, que la característica de caballero y villano de la novela gótica, también está presente 

en la novela de Stevenson. 

     Como última característica, se halla el cronotopo13, en donde el espacio de la novela se 

describe como un lugar oscuro, solitario, con calles sumidas, en forma de laberinto que 

reemplazan el castillo tradicional medieval, elemento propio de este subgénero; es a partir 

del espacio que se configuran las personalidades de los protagonistas, pues “el tiempo externo 

de la novela gótica es siempre pasado, remoto y oscuro. La fecha exacta, en un intento de 

generalización, permanece siempre oculta a los lectores” (López, 2008 p. 19). Si bien es 

cierto, que hay relación con la primera afirmación de López; es decir un tiempo pasado, 

remoto y oscuro; en el relato en el que se centra este estudio, si hay lugares, fechas y tiempos 

                                                           
13 Término usado por el Crítico literario Mijaíl Bajtín para referirse a la conexión esencial de las relaciones 

espaciales y temporales asimiladas artísticamente en la literatura.  
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concretos, como se puede apreciar en el siguiente apartado de la obra, como por ejemplo en 

el tiempo: “El 8 de enero Utterson había cenado en la casa del doctor con un pequeño grupo 

de invitados…El día 12 y nuevamente el 14 las puertas le fueron cerradas al abogado” 

(Stevenson 1997: 73).  Y en el espacio: “…Hacia las tres de una negra mañana de invierno, 

y mi camino me llevó a través de una parte de la ciudad, donde literalmente no había nada 

que ver además de faroles. Calle tras calle, toda la gente dormida, calle tras calle, todo 

iluminado como para una procesión, todo tan vacío como una iglesia…” (Stevenson 1997: 

19).   

5.6. Ciudad y Sociedad de Jekyll y Hyde 

     Para muchos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde puede ser un relato fantástico, 

producto de la imaginación del escritor Robert Louis Stevenson, sin embargo, esta historia 

guarda, y al mismo tiempo revela, una realidad poco conocida de lo que fue Escocia, país 

natal de este escritor. 

     Para empezar, la novela de Stevenson está ambientada en Londres, capital inglesa, no 

obstante, el escritor describe a la perfección la ciudad de Edimburgo. Pero ¿Por qué narrar 

esta historia en Londres y no hacerla en Edimburgo? Pues bien, y según, Benedict O’ 

looney14, afirma que no hubiese tenido el mismo éxito, ya que, para ese entonces Inglaterra 

tuvo su época de gloria al ser potencia mundial y ser pionera en Europa debido al inicio de 

la revolución industrial. 

                                                           
14 Arquitecto que vive y trabaja en Peckham- Londres (Inglaterra); también es profesor de historia en la 

Canterbury School of Architecture (Reino unido). 
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     Ahora bien, más allá de la ficción que encierra esta magnífica obra, la novela cuenta con 

una serie de eventos y elementos que permiten encontrar datos y situaciones que verifican 

que esta fue basada en hechos reales. De acuerdo al documental de The History Channel 

Mundos perdidos: El Dr. Jekyll y Mr. Hyde15, Stevenson se basó en historias antiguas que 

escuchaba en diversos bares de la pequeña Edimburgo; algunas de esas historias señalan a 

personajes como Deacon Brodie, quien el documental lo describe como un factor esencial 

para caracterizar el personaje de Jekyll / Hyde. Brodie vivía una vida doble, de día era un 

respetado concejal dela ciudad de Edimburgo, que gozaba de grandes lujos y de noche 

frecuentaba bares, era jugador, ladrón timador, embustero, lo que refleja la dualidad de este 

sujeto y que puede ser uno de los mayores referentes de Stevenson para su creación literaria. 

     Por otro lado también, está William Burk y William Herb, inmigrantes que llegaron a 

Edimburgo procedentes de Irlanda; asesinos seriales que merodeaban la ciudad en las noches 

para matar a personas a las cuales nadie echaría de menos, entre estos se encontraban 

vagabundos, prostitutas, pobres y demás; el mecanismo de homicidio utilizado por ellos era 

embriagar a sus víctimas y posteriormente asfixiarlas. ¿Con qué objetivo lo hacían? La 

finalidad residía en vender los cuerpos a la Escuela de Medicina de Edimburgo16, ya que, en 

esta época médicos y científicos experimentaban con cuerpos recién profanados de sus 

                                                           
15 Documental de The History Channel realizado en la ciudad de Edimburgo- Escocia por el arquitecto 

Benedict O ’looney (Inglaterra) y por los historiadores locales Tessa Duhlop y Jan- Andrew Henderson en el 

año 2012. 

16 La Universidad de Edimburgo data de 1582 y a ella asistieron personajes que han jugado un papel relevante 

en el desarrollo intelectual del periodo de la Ilustración como son: el físico Clerk Maxwell, el filósofo David 

Hume, el inventor Alexander Graham Bell, el matemático Thomas Bayes, el naturalista Charles Darwin, entre 

muchos otros. La Escuela de Medicina de Edimburgo era la más importante del mundo de habla inglesa de 

esa época (Cavazos Guzmán y Carrillo Arriaga, 2009, p. 160). 
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tumbas lo que generó en la ciudad que se crearan grupos llamados ladrones de tumbas, lo 

que originó, a su vez, también una red de tráfico de órganos dentro de la ciudad y una gran 

ola de asesinatos. 

     Por último, el documental también muestra dos elementos claves y precisos para la 

construcción del personaje de Jekyll / Hyde, el primero es el Doctor Knox, un médico que 

enseñaba anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo y el cual se 

dedicó a experimentar con los cuerpos que le compraba a Burk y Herb; este, al igual que 

Jekyll, gozaba de gran privilegio en la ciudad y tenía su propio laboratorio para experimentar.  

     El segundo elemento, y el cual refleja en su totalidad la dualidad representativa y latente 

que Stevenson plasma en su obra, es la misma arquitectura de la ciudad de Edimburgo. Una 

ciudad que, puede decirse, tiene dos caras, la ciudad nueva, City Chambers, y la ciudad 

antigua, Mary King´s Close. La ciudad nueva se construyó por la superpoblación que 

atravesaba la ciudad, sin embargo, esta nueva ciudad solo estaba disponible para la élite de 

Edimburgo, personas de la alta sociedad que no querían tener contacto con las de bajo nivel 

social. La parte pobre de la ciudad se sumergió en la antigua Edimburgo, en declive, de calles 

sucias e inmundas; las personas que vivían en la parte baja no veían un cielo, pues la nueva 

ciudad no lo permitía, ya que se construyó encima de esa otra ciudad, lo que los llevó a vivir 

en una vida sumergida. 

     La antigua ciudad de Edimburgo se muestra laberíntica, terrorífica, espeluznante, lo que 

hace pensar que esta alegoría es la más representativa, junto con las anteriores piezas, al tema 

central y fundamental de Stevenson, la dualidad, la dualidad no solo de la ciudad sino del ser 
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humano, la doble moral de los habitantes de Edimburgo, que, al parecer, era un mundo de 

apariencias, de pensamiento hipócrita y puritano, propio de la época.  

     Para finalizar, cabe resaltar que el conjunto y la combinación de estos lugares, de aquellos 

personajes tortuosos, pero a la vez históricos, de esa cultura representativa en Edimburgo y 

Reino Unido, dieron paso a la construcción de una de las novelas más grandiosas y 

representativas de todos los tiempos, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

5.7. Los Nombres de Jekyll y Hyde 

     Otro elemento a tener en cuenta para el análisis de la novela, es el título, El extraño caso 

del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al tomarse los nombres de los personajes Jekyll y Hyde, muchos 

han visto un juego de palabras entre los idiomas inglés y francés; en donde Je, remite al 

pronombre personal de la primera persona del singular del francés, que, traducido al español, 

significa yo; la silaba Kyll que traduce del inglés al español el verbo asesinar. Por otro lado, 

el nombre Hyde traduce del inglés al español el verbo esconder. Ahora bien, si se analiza con 

más detalle se puede descifrar que en las dos palabras el autor cambia la letra i por la y. 

     Siguiendo esta tendencia, se puede concluir que incluso en el título existe el tema central 

de la obra, la dualidad, esto se evidenciaría en la combinación i/y; además el significado de 

los nombres cumple fiel relación con la función y personalidades del personaje principal, 

Jekyll como el científico que acaba con su vida y con su contraparte, mientras Hyde 

representaría el misterio y el enigma oculto a lo largo de la obra. 

     Por su parte, se puede añadir que Nabokov (1983) señala que  
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The names Jekyll and Hyde are of Scandinavian origen, and I suspect that Stevenson 

chose them from the same page of an old book on surnames where I looked them up myself. 

Hyde comes from the Anglo-Saxo hyd, cwich is the Ddanish hide, ‘a haven.’ And Jekyll 

comes fron de Danish name jökulle, wich means ‘an icicle’17 (p. 9). 

       Sin embargo, aunque esos nombres sean de origen danés, como bien lo ha señalado el 

literato ruso, hay que mencionar que la existencia de esos nombres en la cultura inglesa, 

mucho antes del nacimiento de Robert Louis Stevenson; así por ejemplo:  

 Hyde park, Este es uno de los principales parques de la ciudad de Londres. El lugar 

pertenecía a los monjes de la abadía de Westminster; hasta que en 1536 el rey Enrique 

VIII se apoderó de él y pasó a ser usado principalmente para la caza, luego, el rey 

Carlos I lo abrió al público en 1637. 

 Edward Hyde, personaje histórico, nacido en Dinton, 1609 y fallecido en Ruan, 1674, 

fue un conde de Clarendon, consejero del monarca Carlos I y Carlos II. 

 Gertrude Jekyll, 1843-1932, una de las más grandes creadoras de paisajes de 

jardinería en Inglaterra, hermana del reverendo Walter Jekyll, amigo del escritor 

Robert Stevenson. 

     De lo anterior se puede interpretar que los nombres son representativos en la cultura 

anglosajona y tienen una tradición social y cultural. Por lo que se podría decir que los 

nombres de Jekyll y Hyde son un guiño al lector londinense, pues al ser conocedor de estos 

                                                           
17 Los nombres de Jekyll y Hyde son de origen escandinavo, y sospecho que Stevenson los sacó de la misma 

página de un viejo libro sobre apellidos donde los he encontrado yo también. Hyde viene del anglosajón hyd, 

que es el danés hide, «puerto, abra». Y Jekyll procede del danés Jökulle, y quiere decir «carámbano»- 

Traducción obtenida del texto Nabokov sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1983) , realizada por el traductor 

español Francisco Torres Oliver. 
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lugares y personajes históricos los relaciona directamente con su entorno. También habría 

que añadir que Walter Jekyll, amigo personal de Stevenson, pudo haber influido en el nombre 

y la construcción de la personalidad del personaje, pues este fue un sacerdote y amigo del 

escritor, también reflejando así, la lucha permanente entre el puritanismo, los deseos 

reprimidos, representativo en esa época, contra la libertad. 

5.8. Impronta de Jekyll y Hyde en Textos Literarios y No-Literarios 

     Sobre El extraño caso del Dr. Jekyl y Mr. Hyde hay que decir que ha dejado una larga y 

notaria impronta en diversas producciones literarias y no-literarias, entre las que se hallan 

adaptaciones y nuevas producciones, en donde cada época y contexto reinterpreta desde sus 

claves ideológicas el texto original, que se presenta como telón de fondo con múltiples 

significaciones. Conocer dichas producciones permite apoyar la premisa de que la obra de 

Stevenson es relevante y conocida en la literatura universal, por otro lado permite cumplir a 

cabalidad el método hermenéutico, ya que con estas producciones se conocen y relacionan 

las perspectivas culturales propuestas por los nuevos creadores, y así comprobar que estas 

son aplicables y comparables en el contexto colombiano. 

     A continuación, se presenta un cuadro en donde se puede apreciar la repercusión de la 

novela de Stevenson en diferentes esferas. Se tratan de alusiones directas e indirectas de la 

misma: 
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Tabla 2 

 Repercusión y proyección literaria de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

 
Género Obra Autor Fecha 

Película Dr. Jekyll and Mr, Hyde Lucius Henderson 1912 

Película  DR Jekyll y MR Hyde John S. Robertson 1920 

Película  Dr. Jekyll and sister Hyde Hammer Productions 1920 

Película  Dr.  Pyokle and Mr. Pryde Joe rock 1925 

Película  Dr. Jekyll and Mr. Hyde Rouben Mamoulian 1931 

Película  Dr. Jekyll and Mr. Hyde Victor Fleming 1941 

Película   El extraño caso del hombre y la bestia Mario Soffici 1951 

Película  Le testament du Docteur Cordelier Jean Renoir 1959 

Película  The two faces of Dr. Jekyll Terence Fisher 1960 

Película  Dr. Jekyll and Sister Hyde Roy Ward Baker 1971 

Película  Jekyll y Hyde, hasta que la risa los 

separe 

Jerry Belson 1982 

Película  Dr. Jekyll y Mr.Hyde David Price 1995 

Película  El profesor chiflado Tom Shadyac 1996 

Película The League of Extraordinary 

Gentlemen 

Stephen Norrington 2003 

Obra de teatro  El Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
* 

1887 

Obra de teatro  Jekyll & Hyde Sergio Lombardo 1997 

Teatro musical Jekyll and Hyde Tomas Padilla  1997  

Radio teatro  El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde: en busca de Hyde  

Danna Sabrd, Deborah 

Genender y Ulises Morgulis  

 

2014 

Comic  Dr. Jekyll and Mr. Hyde  Classic comics 1943 

Comic  El Dr. Jekyll y Sr.Hyde  Arnold  L. Nicks 1943 
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Comic  This is suspense Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde  

Harry Harrison 1950 

Comic El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde   Kim  Platt 1973 

Comic The League of Extraordinary 

Gentlemen 

Alsn Moore y Kevin O’Neil 1999 

Caricatura  Dr. Jekyll and Mr, Mouse William Hanna  1947 

Caricatura  Hyde and Hare Eddie Selzer  1955 

Caricatura  Hyde and go tweet Looney tunes  1960 

Caricatura  El inspector: un caso clínico  John W. Dunn 1966 

Caricatura  Relámpago rosa Brad case 1978 

Caricatura  Dr. Kermyll and Mr. Frog Jeffrey Scott 1987 

Caricatura  Arthur: Jekyll and Hyde Stefanie Gignac   1998 

Animación  Dr. Jekyll and Mr. Hyde Geoff Collins, Marcia 

Hatfield   

1986 

Animación  Dr. Jekyll and Mr. Hyde  Mikoto Productions 2012 

Serie de televisión  Robert Louis Stevenson The strange 

case of Dr. Jekyll  and Mr. Hyde  

CBC (Canadá) 

ABC (EEUU) 

1968 

Serie de televisión  Hyde, Jekyll, Me Lee Choong Ho  2015 

Canción  Dr. Jekyll and Mr. Hyde   The Who 1968 

Canción  Dr. Jekyll y Mr. Hyde Los aldeanos  2008 

Audio novela  Dr. Jekyll y Mr. Hyde  RPP 2008 

Audio comedia  el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. 

Hyde 

Carl Bowen 2014 

Audio libro  El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde  

Audio Biblio 2016 

Comedia parodia  El señor Jekyll y don Hyde EnchufeTV 2013 

Artículo de 

Opinión 

Los asesinos seriales y el doctor Jekyll 

y mister Hyde 

Revista Semana 2012 

Artículo de 

Opinión 

Colombia: el extraño caso del doctor 

Jekyll y el señor Hyde 

Giuseppe Caputo, El Tiempo 2012 

Artículo de 

Opinión 

Colombia, el extraño caso del doctor 

Jekyll y el señor Hyde  

Tulio Fernández Mendoza 

Las dos Orillas 

2016 

Fuente: elaboración propia. 
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     * Parece relevante mencionar que la representación de la obra teatral El Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde en el año1887, fue la primera adaptación teatral y la que dio origen a posteriores 

repercusiones en el teatro. Aunque el director de esta obra de teatro no se encontró en los 

registros y búsqueda de información, es importante señalar que tuvo la participación de 

Thomas Russell Sullivan quien con su actuación impresionó y causó gran impacto, llevando 

la obra a escenarios de Gran Bretaña por 20 años. 

     La anterior tabla deja ver la impronta que ha dejado la obra en épocas posteriores, lo que 

permite seguir siendo analizada y contrastada, a la vez que abre un gran campo de 

investigación sobre la obra misma, a saber, el de analizar estas repercusiones a la luz del texto 

original y en lo nuevos contextos, lo que Robert Jauss ha denominado como Estética de la 

recepción:  

El lado productivo y receptivo de la experiencia estética entran en una relación 

dialéctica: la obra no es nada sin su efecto, su efecto supone la recepción, el juicio del 

público condiciona, a su vez, la producción de los autores. La historia de la literatura 

se presenta en adelante como un proceso en el que el lector, como sujeto activo, 

aunque colectivo, está frente al autor, que produce individualmente, y ya no puede 

ser eludido como instancia mediadora, en la historia de la literatura (Jauss en Rivas 

Hernández, 2005, p. 221). 

     Como es evidente en la tabla, la obra estudiada se presenta como una gran fuente de 

inspiración para nuevas producciones. Un estudio desde esta perspectiva y siguiendo a García 

Jurado (2016) permitirá ver “los gustos, normas o categorías literarias que los lectores han 

ido añadiendo a la lo largo de la historia” (p. 205); es decir el horizonte de expectativas de 

cada época; lo que a la vez permite contextualizar la obra “incluso permitiéndose el lujo de 
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interpretar lo que el autor antiguo pudo haber dicho y acaso no dijo” (p. 205); pues cada 

época ha reinterpretado y seguirá reinterpretando la obra de Stevenson desde sus propias 

claves ideológicas y estéticas; lo que a su vez también permitirá estudiar la actualización o 

recepción, que cada autor imprime a este clásico de la literatura británica. 

5.9 La Dualidad en Jekyll y Hyde 

     El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde expone como tema principal en su narrativa la 

dualidad del ser. Este elemento ha sido recreado en diferentes culturas, ámbitos, disciplinas 

y campos artísticos, a saber, en la pintura Rene Magritte, Frida Kahlo, en la literatura Jorge 

Luis Borges, Mario Benedetti, Guy de Maupassant y en la psicología Sigmund Freud, Carl 

Gustav Jung, entre otros. Este último, se toma como referente para abarcar el tema de la 

dualidad y relacionarla con la novela de Stevenson. 

     Jung fue un psicólogo suizo que propuso en sus estudios psicológicos el arquetipo de 

sombra; esta expone que el aspecto inconsciente de la personalidad está caracterizada por 

rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. El inconsciente siempre 

lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego. Lo anterior se puede ver 

reflejado en un fragmento de la novela se Stevenson 

Pero después de ese incidente me di cuenta de que la situación había cambiado: si al 

principio la dificultad consistía en desembarazarme del cuerpo de Jekyll desde hace 

algún tiempo gradual pero decididamente el problema era al revés. O sea, todo 

indicaba que yo iba perdiendo poco a poco el control de la parte originaria y mejor de 

mí mismo, y poco a poco identificándome con la secundaria y peor. (Stevenson, 1886, 

p: 60). 
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     En este fragmento el autor narra el momento en el que Jekyll ha perdido el control de sí 

mismo y es apoderado por su contra parte o, en palabras de Jung, por su sombra. 

     El psicólogo suizo también plantea que existen muchas formas de alimentar la sombra, la 

más usual es la que se conoce por luchar para ser bueno. Ahora bien, Si se tiene en cuenta 

que la novela se inscribe en el periodo victoriano y este tenía una moral rígida, se puede 

interpretar lo que quería plasmar el autor en su obra, pues en esta se expone una crítica directa 

a la lucha entre lo que socialmente se exigía y lo que el individuo personalmente quería. 

     Finalmente, Jung afirma que, cuando la sombra cobra cierta autonomía se convierte en un 

agente antagonista del yo. Esto claramente se evidencia en la obra del Escoces, pues Hyde 

termina convirtiéndose en el enemigo del mismo Jekyll, ha pasado de ser su otro yo a ser un 

agente totalmente independiente, lo que provoca que Jekyll en su último estado de 

consciencia acabe con él mismo y su “otro yo”. 

     Para concluir con este apartado, se puede decir que la literatura toma el tema de la dualidad 

para exponer en sus narrativas un tema que siempre ha estado latente en la historia del ser 

humano, y que además de esto le permite exponer situaciones y circunstancias reales. 

 5.10. Interpretación y Refiguración de la Novela 

     A partir del estudio de la novela, se puede decir que la narrativa de Stevenson trasciende 

en sus componentes estructurales y estéticos, puesto que detrás de estos existen elementos 

externos que configuran la novela; el estudio de estos elementos permite interpretar que la 

obra no es solo producto de la imaginación, fantasía del escocés y sus habilidades a la hora 

de escribir, sino que por el contrario, es una construcción que refleja factores sociales, 

culturales, históricos, religiosos, vivenciales, arquitectónicos y personales, en donde también 
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subyace la opinión crítica y postura del escritor frente a su contexto y a los acontecimientos 

de este periodo victoriano que, de alguna manera, marcaron su vida.  

     Por otro lado, el autor plasma el comportamiento dual que siempre ha estado latente en la 

humanidad, ese otro yo, la otra cara de la misma moneda, el yin y el yang, el sol y la luna, el 

inicio y el fin, el hombre y la mujer, ese complemento que le falta a algo para que sea 

completo, eso que siempre ha sido objeto de estudio en diferentes culturas, campos y ámbitos. 

     También cabe señalar que Stevenson hace una crítica directa a los prejuicios sociales que 

constituye cada sociedad, puesto que moralmente hay un patrón, unas reglas y unas conductas 

que configuran el comportamiento del individuo en su hábitat; lo cual provoca, como se 

puede ver en la novela, primero un rechazo social y posteriormente, un rechazo personal, en 

el cual el sujeto está constantemente en conflicto consigo mismo. 

     Ahora bien, es pertinente decir que esta novela se ha inmortalizado en el tiempo, puesto 

que su trascendencia y largo recorrido histórico permite que sea analizada, contrastada, 

ligada, articulada y relacionada, tanto en diferentes campos y escenarios como en un contexto 

social e histórico diferente. Prueba de ello es la dualidad social y personal en el entorno 

actual, más específicamente en el contexto colombiano. Se puede referenciar en la historia 

del país que ha existido siempre esta dualidad, ¿en dónde? Pues bien, en la incesante lucha 

entre los partidos políticos, más concretamente entre liberales y conservadores. Otro claro 

ejemplo, es la figura de Pablo Escobar quien, por un lado, es considerado héroe por ayudar y 

contribuir socialmente en su ciudad natal, Medellín, y por otro, la figura de villano, ya que 

fue el gestor de las más grandes masacres y atrocidades que se produjeron en el país. Sin ir 
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más lejos, también se puede mencionar lo polarizado que está el país en cuestión de paz y 

guerra. 

     Pero no solo se trata de elementos duales a nivel histórico, sino que también a nivel del 

comportamiento cotidiano de personajes públicos y representativos en este entorno; estos son 

los casos de los maestros, sacerdotes, fuerzas militares, políticos, artistas, entre otros. Figuras 

que representan en la sociedad modelos a emular, pero que, en ocasiones tienen 

comportamientos opuestos a los que invisten, por lo que se podría hablar de hipocresía social. 

     Para finalizar, baste decir que la obra literaria dibuja claramente, en su narración 

fantasiosa, una realidad social, cultural y personal escocesa, que puede también ser 

relacionada con otros escenarios, lugares y momentos históricos. Es aquí donde el rol del 

lector (en este caso los investigadores de este proyecto) conoce, reconoce, relaciona, 

comprende, interpreta y argumenta el mensaje y significado que subyacen en la obra literaria. 
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6. Marco Metodológico 

     La investigación planteada tiene como propósito, en función de los participantes del 

proyecto, potenciar los procesos lectores mediante la comprensión y la interpretación del El 

Extraño Caso del Dr.- Jekyll y Mr. Hyde, objeto de estudio, a través de la metodología 

hermenéutica.  

6.1. Tipo y Enfoque de Investigación  

     La problemática que encierra este trabajo de grado, surge de la forma en que el estudiante 

de educación superior vive y toma la lectura, esto  implica planear y desarrollar un tipo de 

investigación que permita la búsqueda de información a través del contacto con los personas 

partícipes en este proyecto; igualmente parte del propósito básico de mejorar el ejercicio 

lector que le permita al estudiante tomar  una posición crítica, generar un pensamiento crítico, 

frente a este y cualquier texto literario.  Por consiguiente, el presente trabajo se estructura 

desde una óptica cualitativa, siguiendo los planteamientos de Idalia Nájera, Sara Vallejo y 

Alicia Tela (2004): 

“La metodología cualitativa tiene significados diferentes en cada momento. Una 

primera definición destaca que es multimetódica en el enfoque, implica una 

orientación interpretativa y es naturalista hacia su objeto de estudio. Lo anterior 

significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos 

de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales, como encuestas, entrevistas, observación directa, información 
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documental, dinámicas grupales, entrevistas grupales y experiencias personales, los 

cuales describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas” (p.371). 

     Es así, que este tipo de investigación permite estudiar el problema desde las experiencias 

mismas de los participantes, su visión, opinión y sentir, posibilitando diferentes 

interpretaciones que conduzcan a procesos reflexivos frente a su proceso lector. 

     Ahora bien, entre los posibles enfoques que ofrece el corte cualitativo, se optó por el 

histórico hermenéutico, este enfoque es explicado por Castro de la siguiente manera:  

La historia y la hermenéutica tratan de reconstruir desde las partes de los hechos y 

versiones un "todo con sentido", caracterizándose por ser un estilo de hacer ciencia 

más bien sintética que analítico, por más que requiera un momento analítico para 

descomponer diversos aspectos de la situación para recuperar la totalidad, estilo 

ligado a la interacción social y específicamente al lenguaje y la comunicación. 

(Castro, 1998: p, 110) 

     Este trabajo investigativo se adapta a lo que se cita anteriormente, pues en el estudio 

sistemático que se hace de la obra, se recurre principal y fundamentalmente a los hechos 

históricos, ya que estos permiten entender al ser humano en un periodo histórico determinado 

y así comprender, ahondar, completar e interpretar de manera profunda la novela objeto de 

estudio.  

     También dentro del enfoque hermenéutico se han seguido los planteamientos de Ricœur, 

quien define la hermenéutica como “la teoría de las reglas que gobiernan una exégesis; es 
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decir, una interpretación de un texto particular o colección de signos susceptible de ser 

considerada como un texto” (2002, p.67). Lo anterior permite que los actores inmersos en el 

proyecto resignifiquen el texto, entendiéndolo desde su función social, cultural, histórica y 

simbólica. 

6.2. Técnicas de Recolección de Datos 

     Para la recolección de información de este trabajo de grado se utilizaron cuatro (4) 

técnicas: entrevista semiestructurada, diario de campo, grupo focal y rúbrica, las cuales se 

describen a continuación: 

6.2.1. Entrevista semiestructurada. 

      Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuesta” (p. 643). Este instrumento permite conocer los 

conocimientos previos de los jóvenes, la perspectiva que tienen ellos frente al objeto de 

estudio, todo eso mediante preguntas previamente construidas y elaboradas por los 

investigadores. 

6.2.2. Diario de campo.  

     Según Taylor y Bogdan (1987) se trata de un “instrumento de registro de datos del 

investigador de campo, donde se anotan las observaciones, notas de campo, de forma 

completa, precisa y detallada. El diario de campo registra todo aquello susceptible de ser 

interpretado cualitativamente, como hecho significativo del periodo de prácticas” (p. 1). 

     El uso de esta herramienta permite sistematizar la experiencia, reelaborar y consolidar el 

conocimiento teórico-práctico en cualquiera de los campos de acción. “El hecho mismo de 
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reflejar esta experiencia por escrito favorece la adquisición y perfeccionamiento de 

competencias como: capacidad de observación, análisis, escritura, crítica, reconstrucción y 

la disciplina necesaria para convertir la práctica en una posibilidad investigativa que genere 

nuevo conocimiento y por ende, nuevas estrategias de intervención”. (Londoño, Ramírez, 

Fernández y Vélez, 2009:3). Es así que permite observar, registrar y conocer el 

comportamiento de las personas frente al proceso que se lleva, a la vez que también permite 

incluir estrategias que posibiliten el mejoramiento de las actividades propuestas, dando así 

muestra y evidencia de la evolución de los participantes a lo largo del proceso. 

6.2.3. Grupo focal. 

     Según Abraham Korman un grupo focal es “una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, 

una temática o hecho social que es objeto de una investigación elaborada” (Yapu: 2009, 3). 

Lo cual permite obtener información de carácter cualitativo mediante la discusión guiada por 

los investigadores. 

6.2.4. Rúbrica.  

     Las rúbricas para Fernández March (210) son “guías de puntuación usadas en la 

evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de 

un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que 

se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de 

feedback” (24). Es decir, que se trata de una técnica que permite valorar si hubo 

cumplimiento de los logros propuestos en el proyecto en cada uno de los participantes, 
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siguiendo unos patrones y valores cuantitativos que darán evidencia a los aspectos y puntos 

por mejorar.  

A continuación se muestra la rúbrica diseñada por los investigadores para la propuesta 

académica desarrollada para trabajar con el grupo focal: 

             Tabla 3 

 Rúbrica de evaluación 

 

Rúbrica de evaluación de lectura 

 

 

Lectura 

Literal 

Reconocimiento de las ideas principales 

Identifica el género y subgénero de la obra. 

Recuerdo de detalles 

Reconocimiento de elementos básicos dela narración: nombres, personajes, tiempo, espacio. 

 

Lectura 

Inferencial 

El participante articula el texto con su experiencia personal 

El estudiante reflexiona a partir del tema central la novela. 

Realiza conjeturas de la información no explícita en el texto. 

Resume concretamente el texto literario. 

 

 

Lectura 

Crítica 

Establece una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido de 

otras fuentes. 

El estudiante reflexiona a partir de los elementos estudiados 

Evalúa las afirmaciones del texto para posteriormente argumentar desde su punto de vista y desde 

los elementos estudiados en las sesiones. 

Fuente: Inspirada en Zorrilla (2005) 

6.3 Población 

Esta etapa del trabajo de investigación se realizó con el grupo de lectura Rumiantes de las 

acacias, integrado por seis (6) jóvenes, cuatro (4) mujeres y dos (2) hombres, con edades que 

oscilan entre los 16 a 22 años de edad. Es menester aclarar que, algunos de los integrantes 

del proyecto, aunque siendo oriundos de Girardot, residen fuera del municipio. Igualmente 

que son de un nivel socioeconómico medio-bajo (comprendido dentro los estratos 2 y 3).  
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La siguiente tabla presenta datos relevantes de los participantes que deben ser tenidos en 

cuenta al momento de interpretar los resultados de los ejercicios realizados a lo largo del 

proceso: 

Tabla 4 

Caracterización de la población 

  

Caracterización de los participantes 

Participante 1 Juan Guzmán, sexo masculino, edad 23 años, estudiante de décimo 

semestre de la carrera de Licenciatura en educación básica con énfasis en  

humanidades: lengua castellana e Inglés, Universidad de Cundinamarca 

seccional Girardot. 

Participante 2 Zully puerta, sexo femenino, edad 18 años, estudiante de cuarto semestre 

de la carrera de Licenciatura en educación básica con énfasis en  

humanidades: lengua castellana e Inglés, Universidad de Cundinamarca 

seccional  Girardot. 

Participante 3 María Paula Carvajal, sexo femenino, edad 23 años, estudiante de séptimo 

semestre de la carrera de Maestro en música con énfasis en canto lírico, 

conservatorio del Tolima- Ibagué-Tolima. 

Participante 4 Yulieth Rincón, sexo femenino, edad 16 años, estudiante de segundo 

semestre de la carrera de Licenciatura en educación básica con énfasis en  

humanidades: lengua castellana e Inglés, Universidad de Cundinamarca 

seccional Girardot.  

Participante 5 Paola Cano, sexo femenino, edad 22 años, egresada de la carrera de 

Licenciatura en educación básica con énfasis en  humanidades: lengua 

castellana e Inglés, Universidad de Cundinamarca seccional Girardot. 

Participante 6 Cristian Rojas, sexo masculino, edad 17 años, estudiante de segundo 

semestre de la carrera de Licenciatura en educación básica con énfasis en  

humanidades: lengua castellana e Inglés, Universidad de Cundinamarca 

seccional Girardot.  

Fuente: elaboración propia 

6.4. Diseño de la Propuesta Metodológica 

     Dado que se trata de la segunda parte del trabajo Recreación literaria y realidad: una 

lectura hermenéutica de la obra de Stevenson, en este apartado se desarrollaron los objetivos 

en función de la población objeto de estudio, por lo que esta etapa consistió en realizar el 

ejercicio del análisis del Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde con los participantes del 

proyecto. Para ello se recurrió al círculo hermenéutico propuesto por Gadamer, el cual consta 
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de cuatro (4) fases; No obstante, a efectos de esta propuesta se fusionaron la primera y la 

segunda fase de dicho círculo, dado que Gadamer las presenta en el mismo nivel, quedando 

de la siguiente manera: 1. Sospecha ideológica y prejuicios y presupuestos, 2. interpretación 

literal y 3. Respuesta a las preguntas planteadas en las primeras fases. Para la ejecución de 

esta parte, se llevaron a cabo diez (10) sesiones en donde se realizaron diferentes actividades 

y talleres, que buscaban llevar a los estudiantes a la reflexión, la comprensión, la 

interpretación–significación- de la obra de Stevenson y, relacionarla con elementos de su 

propio contexto. Es decir, replicar en un grupo focal el método de análisis realizado por los 

autores de este trabajo para comprender la novela del autor escocés y descubrir los mensajes 

que subyacen en ella.    

6.4.1. Primera fase: Sospecha ideológica y presupuestos. 

     Según el círculo hermenéutico, esta fase consiste en conocer las suposiciones o creencias 

que tiene la persona acerca del texto, el autor, la época y demás elementos que componen la 

obra. También en conocer las opiniones previas que tienen los participantes acerca del texto. 

     Para la ejecución de esta fase se tomaron dos (2) sesiones. En la primera se realizó una 

entrevista semiestructurada. Esta entrevista fue de carácter cualitativo y estuvo ligada a las 

categorías teóricas que sustentan el trabajo de investigación, lo cual permite conocer las ideas 

e imaginarios de los mismos conceptos teóricos por parte de los participantes. La entrevista 

se compuso de las siguientes preguntas: 

1) - ¿Para usted qué es la literatura? 

2) - ¿Qué conoce usted de la novela gótica en la literatura? 

3) - ¿Para usted qué es un texto y un texto literario? 
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4) - ¿Cómo hace usted para comprender un texto literario? 

5) - ¿Para usted qué es comprender e interpretar un texto? 

6) - ¿Cuándo lee, se siente identificado con lo leído?, ¿le encuentra alguna relación con 

su vida? 

     Ahora bien, En la segunda sesión se trabajó con un grupo focal, en donde se conversó 

acerca de los saberes previos que tenían los participantes, todo esto, bajo unas preguntas que 

guiaban la sesión y la discusión en el aula. A partir de esto, se realizó un conversatorio, 

partiendo de una serie de preguntas orientadoras acerca de la obra, el autor, elementos y 

temas claves que componen la novela para indagar sobre los conocimientos, posturas, 

creencias, opiniones y discernimientos que tenía cada uno de los participantes sobre la 

temática propuesta.  

     Este conversatorio se guio y se desarrolló mediante las siguientes preguntas: 

1) - ¿Sabe usted quién es Robert Louis Stevenson? 

2) - ¿Sabe, conoce o ha escuchado de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde? 

3) Teniendo en cuenta el título de la novela, ¿De qué cree que puede tratar? 

4) ¿Conoce alguna otra novela de Stevenson? 

5) ¿Conoce algo acerca del periodo victoriano en Gran Bretaña 

6.4.2. Segunda fase: Interpretación literal. 

     Siguiendo el círculo hermenéutico, esta fase consiste en el reconocimiento de los 

elementos básicos de la narración, la comprensión de las ideas y la información que se 
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encuentra de forma explícita en el texto; es decir se trata del reconocimiento de detalles, 

nombres, personajes, tiempo, espacio, etc.  

     Para esta fase de interpretación literal se requirió de la tercera sesión, en este ejercicio fue 

necesario la lectura previa de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en su 

totalidad; una vez realizada, se desarrolló un taller en donde los participantes debían 

reconocer la información explícita de la obra; por otra parte cada uno de los participantes 

debía tomar un elemento, por ejemplo los personajes que se narraban en la novela, para 

posteriormente exponerlo y discutirlo en la sesión. 

     A continuación, se muestran las preguntas del taller 1 que guiaron la sesión:  

1. ¿Por qué el título de la novela? 

2. ¿Cuál es el tema principal de la obra? 

3. ¿Cuáles son los personajes de la novela? 

4. ¿En qué tiempo y espacio está ambientada la obra? 

5. ¿En qué secuencia está escrito el libro? 

6. ¿Qué tipo de narrador está presente en la obra? 

7. ¿En qué género y subgénero esté enmarcada la obra?  

 

6.4.3. Tercera fase: Refiguración del texto.  

     Se trata de la última fase del círculo hermenéutico, la cual se debe realizar después de un 

proceso de decodificación del texto, pues supone un ejercicio de deconstrucción de la obra, 

objeto de estudio, en el cual el sujeto debe encontrar los elementos que le permitan realizar 

una interpretación global y profunda de la misma; sin embargo, el sujeto después debe hacer 
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un proceso de refiguración18 de la misma, teniendo en cuenta su propio contexto y cómo éste 

puede tener relación con la obra. En esta última fase, es donde el sujeto aclara y da respuesta 

a la sospecha ideológica y a los prejuicios que tenía inicialmente.  

     La realización de esta fase tomó siete (7) sesiones en donde, desde la cuarta a la décima 

sesión, se tomaron en cuenta los elementos translingüísticos de la obra, siguiendo a Bajtín, 

como son: periodo histórico, literatura del siglo XIX, la vida y obra del autor, entre otros. 

Este ejercicio se distribuyó de la siguiente manera: 

     En la cuarta sesión se explicó el periodo histórico en que se enmarcó la novela de 

Stevenson, periodo victoriano; para lo cual se empleó una línea de tiempo en la cual se 

precisaban las fechas y acontecimientos relevantes.  

     En la quinta sesión se expuso la literatura del siglo XIX y se ahondó en el subgénero 

gótico, característico en la obra del escocés, para ello se realizó una presentación en power 

point y una comparación con otras novelas, tales como: Frankenstein, Drácula, El retrato de 

Dorian Gray, todo esto, para relacionarlas junto a la novela de Stevenson dentro de este 

subgénero.  

     En la sexta sesión se tomó el elemento de la ciudad y de la sociedad en la que creció el 

autor, por esta razón se mostró el documental titulado Mundos perdidos: El Doctor Jekyll y 

Mr. Hyde (2012) de The History Channel 2, posteriormente se hizo una realimentación por 

parte de los investigadores y después se trabajó una mesa redonda. 

                                                           
18 Gadamer emplea el término de reconstrucción, mientras Ricœur emplea refiguración, como ya se ha 
señalado. 
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     En la séptima sesión se expuso la vida y obra del autor, se emplearon diapositivas y un 

video titulado, Robert Louis Stevenson: biografía, del canal de YouTube “Literatura virtual”, 

que detallaba su vida.  

     En la octava sesión se ahondó en la temática del otro yo, para esto se tomó al teórico suizo 

Carl Gustav Jung con su teoría de arquetipo de sombra (Rojas, 2017) la cual se explicó 

mediante un mapa mental.  

     En la novena sesión se habló de la trascendencia que ha tenido la obra, a través de la 

historia, en diferentes campos artísticos tales como el teatro, el cine, la música, las 

caricaturas, entre otros, esto mediante la proyección de diferentes videos. En esta sesión 

también se practicó el ejercicio de fusión de horizontes en el cual se contrastaba el mundo 

que plasmó el autor, con el mundo real del lector, es decir de los participantes de la actividad 

académica; para ello se realizó la lectura de los artículos “Colombia, el extraño caso del 

doctor Jekyll y el señor Hyde” de Tulio Fernández Mendoza (2016) y “Colombia: el extraño 

caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Giuseppe Caputo (2012). 

     Después de realizar todo el proceso, anteriormente señalado, se procedió a la refiguración 

de la novela de Stevenson por parte de los participantes, allí se debatieron las posibles 

conjeturas e interpretaciones, para así, llegar a la reconstrucción y refiguración del texto; para 

materializar el estudio y análisis se propuso escribir un comentario crítico que sería recogido 

en la siguiente sesión. 

     En la décima y última sesión se recibió el comentario crítico hecho por cada uno de los 

participantes, en donde mostraban la transición de una lectura literal a una lectura crítica. 
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Posteriormente se hizo una realimentación de todas las temáticas vistas y, finalmente, se 

presentaron unas apreciaciones sobre todo el proceso. 

     A continuación, se presenta una tabla resumen con cada una de las sesiones, fechas, 

actividades, descripciones y objetivos de cada una de las actividades realizadas con el grupo 

de lectura Rumiantes de las Acacias: 

Tabla 5 

Resumen de sesiones 

 
Sesión Fecha Tema Objetivo Fases Hermenéuticas 

1 

 

11/08/17 Entrevista semi 

estructurada 

Recolectar información 

acerca de cómo asumían los 

participantes la lectura. 

 

 

Sospecha ideológica, 

prejuicios y presupuestos  

2 

 

 

18/08/17 

 

Sospecha ideológica 

Conocer la sospecha 

ideológica y los prejuicios 

que tienen los jóvenes del 

autor, obra, elementos y 

temas claves. 

 

 

3 

 

 

 

22/08/17 

 

 

Comprensión literaria 

Identificar los elementos 

básicos de la narración en la 

novela de Stevenson 

(personajes, cronotopo, 

secuencia, tema, entre otros) 

 

 

Interpretación Literal 

 

4 

 

 

25/08/17 

 

Periodo histórico de 

Gran Bretaña  XIX 

(época victoriana) 

Conocer los acontecimientos 

y fechas relevantes del 

periodo y contexto histórico 

en el que se enmarca la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refiguración del texto 

 

 

5 

 

 

 

01/09/17 

 

 

Literatura de la época 

Caracterizar la obra de 

Stevenson dentro del género 

de novela y el subgénero de 

novela gótica, a partir de sus 

características narrativas. 

 

6 

 

 

08/09/17 

 

Ciudad y sociedad 

Conocer y comprender los 

personajes históricos, ciudad 

y arquitectura; los cuales 

influyeron en la creación de la 

novela se Stevenson 

 

7 

 

12/09/17 

 

 

Vida y obra de Robert 

Louis Stevenson 

 

 

Estudiar la vida de Stevenson 

desde su niñez, adolescencia 

y adultez, para comprender la 

relación de este con su obra 

literaria. 

 

8 

 

 

15/09/17 

 

 

Arquetipo de sombra 

 

Estudiar y relacionar la teoría 

Carl Gustav Jung con el otro 
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 yo que propone Stevenson en 

su obra. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

19/09/17 

 

 

Trascendencia de la 

novela y fusión de 

horizontes 

Reconocer la influencia de la 

novela en otros escenarios 

artísticos y no artísticos. 

Articular el mundo y mensaje 

que propone Stevenson en su 

obra con el mundo real de 

lector. 

Todo esto para finalmente 

configurar e interpretar la 

obra desde una postura 

crítica. 

 

 

10 

 

 

22/09/17 

 

 

Fin del proceso y 

apreciaciones 

 

Evaluar el proceso de los 

participantes y de los 

investigadores inmersos en el 

estudio de la novela. 

 Fuente: Elaboración Propia  
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7. Interpretación de Resultados de la Propuesta Metodológica 

 

     A continuación se muestran las interpretaciones que realizaron los autores de este trabajo 

en cada uno de los talleres que se realizaron a lo largo de las sesiones, los participantes del 

grupo los Rumiantes de las acacias. Estas interpretaciones se muestran en la tabla 5; en la 

primera columna se encuentra el análisis de las entrevistas semiestructradas, en la segunda 

se exponen las interpretaciones del taller número uno (1), en la tercera se muestran las 

interpretaciones del taller número dos (2) y por último, el análisis e interpretación de los 

comentarios críticos. Dichos talleres se encuentran en el apartado de los anexos, aquí es 

pertinente decir que, en cada uno de los talleres y escritos, los investigadores respetaron el 

estilo y normas de escritura, la ortografía, y las tildes, por lo cual, no se manipularon ni se 

modificaron estos aspectos anteriormente mencionados. 

Para analizar los talleres escritos de los participantes, se tuvo en cuenta los niveles de 

lectura literal, inferencial y crítico, según Zorrilla (2005), explicados en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6                                                                                                                                                                                       

Interpretación de los talleres y escritos    

 Entrevista Semi-estructurada Taller 1 Taller 2 Comentario Crítico 

P 1 El participante expone que la 

lectura no es solamente un acto 

pasivo y de decodificación, 

reconoce que esta produce en él 

un efecto, demostrando entonces 

que es un acto interactivo. Por 

otro lado, demuestra 

conocimiento básico de términos 

como el texto, texto literario, sin 

embargo, desconoce que existen 

otros elementos (sintácticos, 

semánticos, pragmáticos, 

semióticos, lenguaje propio) que 

componen al texto literario. 

Ahora bien, al momento de definir 

la comprensión e interpretación 

de un texto literario, sabe que 

existen componentes que hay que 

tener en cuenta para obtener una 

mejor comprensión, sin embargo, 

no manifiesta que en la 

interpretación no solo se entiende 

el texto, sino que se debe exponer 

unas conjeturas y posición crítica 

frente a este. (Ver anexo 1, p:105) 

 

 

Partiendo de la primera fase del círculo 

hermenéutico propuesto en el proyecto, es 

claro que el participante hace 

especulaciones, se remite a su pasado en el 

colegio para recordar la novela. Todo esto 

lo presenta de una manera no muy 

detallada, entonces, quedan mucha 

información por conocer y otra por 

comprobar. Del autor conoce lo más 

destacado, de la novela, a pesar de que ya 

la había leído se queda de manera literal en 

lo que dice el título. (Ver anexo 2, p:111)  

 

 El participante en su análisis da 

respuestas concretas y certeras, en las 

que se puede inferir que, aunque no con 

mayor detalle, reconoce los elementos 

narrativos del texto. 

 A partir de la historia comprende e 

interpreta el tema central de la novela; 

para posteriormente, hacer relación 

entre el título con la historia y el tema 

central. 

Con lo mencionado se puede decir que 

el estudiante logra realizar el primer 

nivel de lectura, y, también, logra hacer 

pequeñas inferencias entre la 

información explícita con la que está 

oculta. (Ver anexo 3, p:116)  

 

 

 

De acuerdo al comentario de este 

participante, se aprecia la transición 

de éste en el ejercicio de lectura; se 

puede evidenciar que este sujeto 

recorre los niveles de lectura, 

partiendo del nivel literal hasta el 

nivel crítico. Para ampliar lo 

anteriormente dicho, se explicará cada 

nivel en el que se encuentra el 

participante de acuerdo a su texto.  

El participante pasa por el nivel de 

lectura literal, pues reconoce, toma y 

evidencia, los elementos básicos de la 

narración (personajes, título, tema, 

tiempo, espacio, secuencia, género, 

entre otros). Luego de haber recorrido 

esta etapa, se ubica en el plano 

inferencial, ya que este relaciona los 

elementos de la narración para luego 

realizar deducciones de información 

que no se encuentra a simple vista en 

el texto, por ejemplo, hace conjeturas 

entres estos elementos explícitos con 

elementos extratextuales, a saber, 

época en la que se enmarca la obra, 

género de la novela, acontecimientos 

vivenciado por el autor, entre otros. 

Finalmente, el participante toma una 

postura frente al texto, pues interpreta 

la novela desde la vida y obra del 

autor, aquí es donde el estudiante 

aterriza en un nivel crítico, puesto 

que, ha estudiado los elementos que 

rodea la novela y decide tomar uno 
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con el que argumenta su 

comprensión, interpretación y 

posición frente a la obra. 

( Ver anexo 4, p:122) 

P 2 El participante ve la lectura como 

algo personal un encuentro con él, 

en donde se puede trasportar a 

otros contextos, teniendo como 

referencia un libro. Esto hace que 

el proceso de lectura sea algo 

superficial debido a que no ve el 

trasfondo que tienen los textos. 

De igual manera al ver la 

literatura de forma personal y 

fantasiosa, se deja a un lado el 

proceso de decodificar la 

información. Esto conlleva a que 

el proceso de lectura deje de ser 

subjetiva y que en el momento de 

interpretar el sentido del texto, el 

lector mal interprete lo que lee y 

ponga su suposición antes de lo 

que el texto dice.  

Dando como resultado un mal 

proceso de lectura crítica ya que 

no tiene en cuenta los diferentes 

elementos para interpretar un 

texto y ver lo de una perspectiva 

más amplia. ( Ver anexo 1, 

p:106) 

El participante de análisis en sus 

respuestas evidencia que no conoce acerca 

del autor, la vida y su obra, esto hace que 

al dar comienzo con el análisis de la 

novela, se pueda evidenciar un lectura 

literal y se pase solo a retener información 

sin llegar a un trasfondo de la novela ni 

poder encontrar el sentido que trata de dar 

el autor a su escrito.  

Por otro lado, el sujeto de análisis se 

relaciona un poco más con el contexto en 

el que se en marca la obra, esto le permite 

tener conocimientos valiosos en el 

momento de hacer la unión de horizontes 

entre su saber y el planteamiento que hace 

el escritor en su novela. 

Siendo este último paso mencionado el eje 

central de una lectura crítica y un 

aprendizaje profundo.  (Ver anexo 2, 

p:112)  

 

El sujeto de estudio evidencia un 

análisis literario profundo, donde se 

puede ver el conocimiento de los 

elementos principales de la narración, y 

que los talleres que se han efectuado han 

sido de gran provecho, este proceso es 

favorable para el análisis que se lleva 

acabo, pues cuando se conoce la obra en 

su totalidad se puede pasar a hacer un 

análisis más profundo de todo lo que la 

obra representa y abarca.  

Siendo la compresión de todos los 

elementos extra textuales y el sentido 

de la obra, el paso final al cual se 

quiere llegar con el estudio a 

profundidad que se está llevando 

acabo. (Ver anexo 3, p:117) 

 

La participante 3 muestra un proceso 

progresivo en el ejercicio lector, ya 

que esta mostraba poco conocimiento 

del tema, la obra, el autor, y esto se vio 

reflejado en los resultados obtenidos 

de la entrevista y el taller 1, sin 

embargo, a medida del proceso en 

donde se iban abordando las 

temáticas, le surgió interés y 

profundidad en la comprensión de los 

elementos estudiados. 

Finalmente, el comentario fue la 

evidencia física de que se llegó a un 

nivel profundo de comprensión e 

interpretación de lectura, pues en él 

expuso una opinión crítica de la obra 

donde el elemento principal fue la 

dualidad desde la sociedad y la vida 

del autor; siendo esto pertinente para 

cumplir las fases de la lectura. 

( Ver anexo 4, p:124) 

P 3 La participante define la lectura 

desde una dimensión estética, 

reconoce también que es un acto 

de interactivo e influyente en ella, 

no obstante, olvida que la lectura 

es un acto de búsqueda, duda, 

comprensión e interpretación del 

mensaje. Habría que decir 

De acuerdo con la primera fase del 

circulo hermenéutico propuesto en el 

proyecto, se puede evidenciar que si 

existe una sospecha ideológica; se 

presenta debido a que a pesar de que 

conoce un poco acerca del autor, época en 

que se enmarca la obra, especula del 

título, no alcanza a abarcar más allá de lo 

La participante se sitúa perfectamente 

en el nivel de lectura literal, aun 

cuando no cumple con todos los 

criterios que exige este nivel, teniendo 

en cuenta que, recuerda y reconoce, 

aunque no con detalle, la información 

explícita del texto; acata y registra los 

elementos narrativos, dejando por 

La participante evidencia que alcanza 

el nivel de lectura literal, pues, a 

diferencia del segundo taller, en este 

expone con detalle los elementos 

explícitos del texto. En cuanto al 

nivel inferencial, se puede decir que 

realiza inferencias a partir de los 

elementos explícitos e implícitos. 
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también que presenta algunas 

contradicciones en la definición 

de términos, como es el caso de 

texto y texto literario, y esto se 

debe a que desconoce al texto 

desde sus funciones 

comunicativas, pragmática y de 

estructura. Por otro lado, presenta 

claridad en cuanto a comprender 

un texto literario, de manera 

indirecta expresa que existen 

elementos translingüísticos que 

permiten entender el texto; por el 

contrario, define de igual manera 

la interpretación, desconociendo 

el papel activo, que debe tener el 

lector para expresar su opinión 

crítica. (Ver anexo 1, p:107) 

 

que normalmente se conoce del autor, y el 

periodo histórico. Reconoce que 

Stevenson fue un novelista, pero no 

conoce más allá de su vida personal y 

otras obras que escribió, olvida también 

que en el periodo victoriano sucedieron 

más acontecimientos del industrial 

(social, cultural, político, científico). 

(Ver anexo 2, p:113)  

 

precisar algunos, como es el caso de 

los personajes.  Otro rasgo a considerar 

es que la participante recuerda detalles, 

lo que le permite ser clara en la 

definición del tiempo y el espacio. Por 

otro lado, la participante identifica, 

extrae la idea, tema principal de la 

obra. También cabe señalar que realiza 

inferencias entre los dichos elementos 

narrativos, información explícita, 

historia de la obra y el título que recibe 

esta. Lo anterior permite decir que la 

participante obtiene una visión 

globalizada del texto, pues reconoce la 

estructura del texto a partir de los 

elementos narrativos que la componen. 

( Ver anexo 3, p:118) 

Ahora bien, desde el nivel de lectura 

crítico, la participante, aunque 

comprende, relaciona e interpreta el 

texto desde las temáticas estudiadas, 

no deja ver de manera clara su 

opinión, postura, juico o valoración 

del texto; se limita a resumir o contar 

el proceso que se llevó; además, no 

relaciona la perspectiva cultural 

expuesta y descifrada en la obra con 

su propia perspectiva cultural y real, 

dejando así entonces desarticulada la 

lectura de su propio universo. 

( Ver anexo 4, p:126) 

P 4 El participante número 4 parece 

tener unos conocimientos muy 

limitados en algunos conceptos, 

sin embargo, es importante tener 

en cuenta, según la 

caracterización, que la 

participante está en los primeros 

semestres de la carrera y en estos 

no se manejan este tipo de 

temáticas u contenidos. Ahora 

bien, con la información que 

proporcionó esta, puede 

interpretarse que enfrasca el texto 

a lo meramente escrito y 

desconoce que hay otro tipo de 

textos que comunican ideas. 

Ahora bien, esta participante 

reconoce que la imaginación es 

algo esencial para la construcción 

De acuerdo a las respuestas de esta 

participante no hay mucho que inferir, sin 

embargo esto, de alguna manera, beneficia 

y encarrila a la participante en el mundo de 

la literatura y que mejor que a partir de este 

análisis tan arduo y profundo donde se 

toman elementos translinguisticos que 

posibilitan una mejor comprensión e 

interpretación de la novela de Stevenson. 

(Ver anexo 2, p:114)  

 

Las respuestas de esta participante 

revelan que no reconoce con exactitud 

y con amplitud los elementos básicos 

de la narración; si bien nombre y 

enumera los personajes del relato de la 

novela de Stevenson, se queda corta en 

ítems como la secuencia que tiene la 

novela o el tiempo y el espacio en el 

que está ambientada la obra. Sin 

embargo, es necesario decir que la 

participante expone algunos de los 

elementos explícitos de la obra, tales 

como el tema central, el narrador y 

ahonda en el género y subgénero de 

este texto literario. ( Ver anexo 3, 

p:119) 

Siguiendo el comentario de esta 

participante, se puede interpretar que, 

si bien, llega al nivel crítico de 

lectura lo hace desde una postura 

subjetiva, pues no se basa 

completamente de los elementos 

extratextuales que se abordaron en las 

diferentes sesiones; esto es causado 

porque en el proceso de lectura literal 

e inferencial, aunque reconoció 

algunos elementos narrativos, no los 

relacionó con los elementos 

translingüísticos estudiados. No 

obstante, es pertinente decir que 

realizó un buen trabajo en cuanto la 

fusión de horizontes, considerando 

que articuló, contrastó el mundo, 

mensaje, opinión, crítica del texto 
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de un texto literario pero olvida 

también que los textos literarios, 

para comprenderlos, no solo basta 

con tomar la idea central que el 

autor explícitamente nos da sino 

que existen otros elementos y 

recursos que expresan y dan a 

conocer lo que subyace, lo que no 

se ve a simple vista y lo que 

permite llegar a niveles de 

interpretación más profundos. 

(Ver anexo 1, p:108)  

 

con su propio conocimiento del 

mundo. ( Ver anexo 4, p:127) 

P 5 El participante número 5 tiene una 

idea muy clara de la importancia 

que tiene el lector cuando se 

dedica a explorar el texto, tanto el 

texto como el lector se modifican 

en el camino de la lectura. La 

participante subraya y deja en 

claro que se debe ver más allá del 

texto, aunque no deja en claro que 

elementos podrían estudiarse, se 

puede suponer que elementos 

tanto explícitos como implícitos 

hacen parte importante de la 

comprensión e interpretación de 

este tipo de textos literarios. (Ver 

anexo 1, p:109) 

 

 

Esta participante muestra una gama de 

conocimientos un poco más amplios, sin 

embargo, son muy generales, por ejemplo 

sabe que el autor de la obra es un 

exponente de literatura universal pero se 

contradice cuando deja de lado o mejor 

dicho deja suelto características como su 

nacionalidad o el hecho de que solamente 

conoce, aparte de Jekyll y Hyde, conoce un 

cuento. Por otro lado, en la temática que 

abarca la obra, se limita al hecho del tema 

central, “la dualidad del ser” pero no 

reconoce, o más bien, desconoce todo el 

trasfondo que hay detrás de la novela, 

como el mismo hecho de la época en la 

cual estuvo inmerso Stevenson, incluso el 

hecho de que la novela es un reflejo de su 

misma vida. (Ver anexo 2, p:114)  

 

Con la información que proporciona la 

participante, se puede decir que analiza 

los elementos básicos de un análisis 

literario de forma adecuada e intenta 

ahondar en explicaciones profundas y 

concretas de cada uno de los elementos 

de esta narrativa literaria. También es 

pertinente decir que tiene claro y es 

consciente de la temática central, y tal 

vez la que se reconoce a primera vista, 

la dualidad del ser humano, sin 

embargo los análisis e  interpretaciones 

que se han hecho a lo largo y ancho de 

esta propuesta investigativa, 

demuestran que hay más elementos que 

se pueden estudiar, abarcar y ahondar y 

que es eso justamente a lo que se 

quiere llegar con cada uno de los 

participantes, que comprendan e 

interpreten la novela de Stevenson de 

una manera compleja, global y que 

contenga todos los elementos y 

componentes significativo de la obra. 

( Ver anexo 3, p:120) 

La participante en su comentario 

crítico manifiesta el cumplimiento 

con la mayoría de criterios que 

exigen los niveles de lectura. Desde 

el nivel de lectura literal, en su texto 

escrito se ve reflejado que reconoce 

los elementos explícitos del texto, 

logra identificar la idea principal, 

sintetiza la historia sin dejar ningún 

detalle. Desde la lectura inferencial, 

toma y relaciona elementos 

extratextuales para realizar 

conjeturas; también hace inferencias 

a partir de la historia, de los hechos, 

por ejemplo, hace inferencias a partir 

de la relación historia- título. Ahora 

bien, desde el nivel de lectura crítico, 

la participante logra valorar, emitir un 

juicio desde una postura subjetiva y 

argumentada en la que entiende e 

interpreta que la obra es producto de 

una realidad social y personal. 

( Ver anexo 4, p:129) 
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P 6 El participante expone que la 

lectura como el acto de 

comprender lo que el texto 

trasmite, y no se cuestiona acerca 

de los planteamientos que debe 

surgir luego de leer un texto. 

Tampoco encuentra la diferencia 

entre los tipos de textos que hay. 

Esta confusión no le permite saber 

acerca de la lectura que debe 

consumir para llevar a cabo un 

proceso de lectura crítica, en 

donde se pueda estructura una 

forma de pensar diferente. 

Al buscar una lectura crítica una 

de las herramientas más factibles 

es la literatura, pero al no conocer 

la magnitud que tiene este tipo de 

texto se pasa hacer una lectura 

superficial de las grandes obras de 

la historia. 

Como resultado no se nutre el 

conocimiento de una forma 

teórica, sino todo se deja a una 

interpretación personal y 

subjetiva. ( Ver anexo 1, p:110) 

El sujeto no conoce del autor de la obra 

literaria por ende no va a tener gran 

profundidad en el tipo de escritura o 

corriente literaria que maneje el escritor. 

Tampoco conoce de qué trata la novela y 

se sorprenderá del tema y la forma como 

se escribe este tipo de género literario.   

No conoce mucho sobre el contexto en el 

que se escribió la obra, por ende no logra 

relacionar la época y la obra y el por qué 

se debe ver desde estas dos perspectivas.  

( Ver anexo 2, p:115)  

 

El participante en el taller dos muestra 

un análisis literario superficial de la 

obra, pero bien establecido. Donde los 

elementos de la narración que identifica 

son útiles para dar un sentido más 

profundo a la novela, estableciendo 

diferentes parámetros de análisis, que le 

permitirá encontrar el sentido, la tesis y 

todo lo que subyace en el escrito; siendo 

esto la finalidad que tiene como objetivo 

el proceso que se está llevando acabo 

Es menester aclarar que el taller no 

muestra un gran avance del sujeto de 

análisis, pero este ha dado una gran 

evolución en su proceso de lectura y 

establece conjeturas valiosas y arroja 

puntos de vista interesantes de la 

novela.  ( Ver anexo 3, p:121) 

De este participante se puede 

interpretar a partir de su escrito que 

aunque llegó al nivel de lectura crítica, 

es importante mencionar que no 

manifiesta su postura de manera clara, 

pues aunque toma el elemento de la 

dualidad inspirado en la vida y ciudad 

del autor, no permite que el 

comentario hable por sí solo, debido a 

que no hay claridad en su  

Sin embargo, es pertinente decir que 

según la caracterización del 

participante, no cuenta con el bagaje 

necesario para construir un texto, 

empero, este participante demostró 

gran interés y progreso en cada 

sesión, ya que reconoció, abordó, 

relacionó, ahondó, comprendió e 

interpretó cada uno de los elementos 

tanto de la narración como los que 

subyacen en la obra. 

( Ver anexo 4, p:132) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

  



Para valorar los distintos niveles de lectura alcanzados por los participantes, se plantearon 

unos criterios que dan cuenta si hubo o no cumplimiento; estos se evalúan a partir de un valor 

numérico, donde 1 representa que no hubo cumplimiento, donde 3 representa un 

cumplimiento medio y finalmente donde 5 representa que hubo un cumplimiento total. A 

continuación se muestra la rúbrica evaluativa. 

Tabla7 

Resultados numéricos de los niveles de lectura 

 

 
Niveles de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

literal 

Descriptores Participante  

1 

Participante  

2 

Participante  

3 

Participante  

4 

Participante 

 5 

Participante 

 6 

Reconocimiento de las 

ideas principales 

5 3 5 3 5 5 

Identifica el género y 

subgénero de la obra. 

5 5 5 5 5 3 

Recuerdo de detalles 3 3 3 5 3 3 

Reconocimiento de 

elementos básicos dela 

narración: nombres, 

personajes, tiempo, 

espacio. 

3 5 3 3 3 3 

 

 

 

Lectura 

Inferencial 

El participante articula 

el texto con su 

experiencia personal 

1 3 1 5 3 5 

El estudiante reflexiona 

a partir del tema central 

la novela. 

5 5 5 5 5 5 

Realiza conjeturas de la 

información no explícita 

en el texto. 

5 5 5 3 5 3 

Resume concretamente 

el texto literario. 

3 5 3 3 3 5 

 

 

Lectura 

Crítica 

Establece una relación 

entre la información del 

texto y los 

conocimientos que ha 

obtenido de otras 

fuentes. 

5 5 5 5 5 5 

El estudiante reflexiona 

a partir de los elementos 

estudiados 

3 5 5 3 5 5 
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Evalúa las afirmaciones 

del texto para 

posteriormente 

argumentar desde su 

punto de vista y desde 

los elementos 

estudiados en las 

sesiones. 

5 5 5 3 5 3 

 

Ahora bien, con el ánimo de representar de manera gráfica y comprender los resultados 

cuantitativos obtenidos en la anterior rúbrica, se exponen a continuación las siguientes 

gráficas: 

Gráfica 2: nivel de lectura literal 

 

     Esta gráfica obedece al taller dos (2), en esta se puede observar que el participante 6 fue 

el que menos alcanzó este nivel de lectura, mientras que los otros lo alcanzaron 

medianamente. Por otro lado, en los criterios en los que muestran mayor debilidad son en el 

recuerdo de detalles y en el reconocimiento de elementos básicos de la narración.   

5

3

5

3

5 55 5 5 5 5

33 3 3

5

3 33

5

3 3 3 3

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6

Lectura Literal

Reconocimiento de las ideas principales

Identifica el género y subgénero de la obra.

Recuerdo de detalles

Reconocimiento de elementos básicos dela narración: nombres, personajes,
tiempo, espacio.
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Gráfica 3: de nivel de lectura inferencial 

 

     Si bien el comentario crítico se empleó precisamente para medir el nivel de lectura crítica, 

este comentario también se empleó para dar evidencia del nivel de lectura inferencial. En esta 

gráfica se puede observar que a comparación de la gráfica anterior, lo participantes tienen un 

avance notable, pues ya realizan reflexiones sobre el tema central de la novela, realizan 

conjetura e intentar articular el texto con su contexto. 

 

 

 

 

 

1

3

1

5

3

55 5 5 5 5 55 5 5

3

5

33

5

3 3 3

5

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6

Lectura Inferencial

El participante articula el texto con su experiencia personal

El estudiante reflexiona a partir del tema central la novela.

Realiza conjeturas de la información no explícita en el texto.

Resume concretamente el texto literario.
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Gráfica 4: de nivel de lectura crítica 

 

     Finalmente, esta gráfica refleja la transición por la que los participantes pasaron, y por su 

puesto el nivel crítico, en el ejercicio de la lectura de la novela de Stevenson. Aquí se puede 

observar que la mayoría de los ítems se cumplen a cabalidad, esto quiere decir que los 

participantes han tenido un acercamiento al tercer estadio de lectura. También refleja en los 

componentes en que se debe reforzar. 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 5

3

5 5

3

5 55 5 5

3

5

3

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6

Lectura Crítica

Establece una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha
obtenido de otras fuentes.

El estudiante reflexiona a partir de los elementos estudiados

Evalúa las afirmaciones del texto para posteriormente argumentar desde su punto de
vista y desde los elementos estudiados en las sesiones.
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Partiendo de los objetivos generales y específicos en función, tanto de los investigadores 

como de los participantes, el presente trabajo de grado ha dejado las siguientes conclusiones:   

 

 Luego de una detallada lectura se pudo comprender e interpretar que la obra 

el Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde esconde el reflejo de una sociedad, 

de una ciudad, de un escritor y de un periodo histórico; todo esto a partir del 

estudio de los elementos explícitos, implícitos y extratextuales. 

 

 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ha tenido vigencia histórica, 

trascendencia y grandes repercusiones a través del tiempo, no solo en el 

ámbito literario, sino en diversos campos del conocimiento, sirva de ejemplo, 

la música, el teatro, el cine, la psicología, la psiquiatría, entre otros. 

 

 Con el uso de la metodología hermenéutica del texto literario, fue posible que 

los participantes en el proyecto académico dieran los primeros pasos hacia un 

nivel de lectura crítica, pasando previamente por las fases de lectura literal e 

inferencial, que se evidenciaron a través de las técnicas de recolección de 

datos. También, se obtiene de este trabajo que el método hermenéutico es útil 

para la enseñanza de la literatura ya que posibilitó leer entre líneas, 

reinterpretar realidades y emitir juicos argumentados.   

 



108 
 

 Partiendo de la comprensión e interpretación del relato de Stevenson, los 

estudiantes lograron relacionarlo con su contexto, entendiendo entonces, que 

la obra no solamente es reflejo de un periodo determinado, siglo XIX y una 

cultura determinada, cultura británica, sino que, también puede ser comparada 

y articulada en otros lugares y momentos históricos. 

     Ahora bien, si se tiene en cuenta, en primera medida, el ámbito personal, y en segunda 

medida el profesional, de los investigadores, se debe decir que este proceso, en relación con 

la primera, fortaleció los procesos lectores y ahora se abordan y se asumen con mayor 

rigurosidad, y ya no quedan simplemente en un plano literal. En cuanto al segundo ámbito, 

dio luz a una nueva vía para enseñar la lectura de textos literarios en otros niveles educativos, 

permitiendo reflexionar sobre el rol del maestro a la hora de enseñar, puesto que, para poder 

llevar este proyecto a otro escenario, primero tuvo que ser realizado por los investigadores.  

     Hay que mencionar, además, que se desarrolló y potencializó la habilidad investigativa, 

ya que, para comprender e interpretar la novela de Stevenson, se tuvo que adentrar y 

profundizar en otros campos del conocimiento, tales como, historia, geografía, psicología, 

arte y el pensamiento de una época. Como es sabido, la literatura forma parte del área de 

lengua castellana, según los Lineamientos curriculares de lengua castellana y de Los 

estándares básicos de competencias, establecidos por el MEN, lo cual permite articular esta 

área del conocimiento con otras disciplinas, convirtiéndose en una asignatura interdisciplinar 

y vital.   

     Teniendo en cuenta todo el proceso de investigación y las apreciaciones hechas por los 

participantes, se puede concluir que una obra literaria es una construcción compleja que tiene 

un trasfondo que oculta un mundo, una cultura, una opinión, un pensamiento, una 
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experiencia, una sociedad; las cuales solamente pueden ser develadas cuando se va más allá 

de la lectura y se estudian los elementos que la componen y subyacen en ella. Para esto, la 

hermenéutica fue la herramienta fundamental y vital que, con sus fundamentos teóricos, 

permitió conocer, reconocer, relacionar e interpretar dichos elementos y la obra en su 

totalidad, para refigurarla y a su vez potencializar los procesos lectores. 

     Además, si se tiene en cuenta las apreciaciones de los participantes, se puede concluir que 

el proceso les ofreció diferentes conocimientos que les permitió reflexionar en el acto de leer; 

les permitió comprender que la lectura va más allá de lo que se encuentra y comprende a 

simple vista. También cabe señalar que, para los integrantes del grupo Rumiantes de las 

acacias, este es un método de lectura, nuevo para ellos, les permite ver el proceso lector 

desde otras perspectivas, lo cual genera una lectura global, general y significativa del texto. 

     Por último, se puede decir que esta obra permite seguir siendo analizada bien sea desde la 

estética de la recepción o desde la intertextualidad como se pudo apreciar en el numeral 5.8 

(Impronta de Jekyll y Hyde en Textos Literarios y No-Literarios) de este trabajo, lo cual abre 

todo un gran abanico de posibilidades y rutas a seguir para aquellos que se encuentren 

interesados en los estudios literarios como opción de grado; o bien para los mismos 

investigadores, en estudios postgraduales.  
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Anexos 

 

     En este apartado de los anexos, se encuentran los talleres y textos escritos que cada uno 

de los participantes redactó en base a las temáticas vistas y estudiadas durante el proceso 

investigativo; es pertinente decir que, en cada uno de los talleres y escritos, los investigadores 

respetaron el estilo y normas de escritura, la ortografía, y las tildes, por lo cual, no se 

manipularon ni se modificaron estos aspectos anteriormente mencionados. 

Anexo 1  

Entrevista semiestructurada  

 

Participante 1 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1) ¿Para usted qué 

es leer? 

 

Leo porque me ayuda a desarrollar otra forma de 

pensar, de alguna forma con cada lectura mi mente 

va transformándose y evolucionando, también mi 

vocabulario se enriquece, por último, todas las 

emociones que despierta en mi cada lectura. 

 

 

 

EL participante expone que la 

lectura no es solamente un acto 

pasivo y de decodificación, 

reconoce que esta produce en 

él un efecto, demostrando 

entonces que es un acto 

interactivo. Por otro lado, 

demuestra conocimiento 

básico de términos como el 

texto, texto literario, sin 

embargo, desconoce que 

existen otros elementos 

(sintácticos, semánticos, 

pragmáticos, semióticos, 

lenguaje propio) que 

componen al texto literario. 

Ahora bien, al momento de 

definir la comprensión e 

interpretación de un texto 

literario, sabe que existen 

componentes que hay que tener 

en cuenta para obtener una 

mejor comprensión, sin 

embargo, no manifiesta que en 

la interpretación no solo se 

entiende el texto, sino que se 

debe exponer unas conjeturas y 

posición crítica frente a este. 

2) ¿Para usted qué 

es la literatura? 

 

Creo que la literatura, son un tipo obras donde la 

inconformidad, la fantasía, lo irreal, los deseos más 

profundos, construyen mundos irreales que al ser 

presentado a un lector le ayudara a cambiar su forma 

de pensar y percibir su mundo. 

3) ¿Para usted qué 

es un texto y un 

texto literario? 

 

Los textos están hechos para que lo escrito no sea 

olvidado y perdure en el tiempo. Los textos de 

literatura son escritos con el fin de inmortalizar la 

cultura de una época. 

4) ¿Cómo hace 

usted para 

comprender un 

texto literario? 

 

Los textos de literatura deben ser leídos, sabiendo 

que están construidos a partir de la realidad, pero 

tienen una parte de fantasía, en un espacio de tiempo 

con una cultura. Buscando el código del autor y la 

lectura propia. 

5) ¿Para usted qué 

es comprender e 

interpretar un 

texto, y de qué 

manera lo 

consigue? 

 

Para que no se salga del mensaje que quiere 

presentar el autor y se caiga en una lectura 

completamente especulada y subjetiva fuera de 

sustentante lógico. Para poder interpretar un texto 

debe entenderse en qué momento se escribió la obra 

y quien la escribió, debe estar muy atento del código 

que maneja el autor y no quedarse solo con lo 

expresado de forma extrínseca. 

6) ¿Cuándo lee, se 

siente 

identificado con 

lo leído?, ¿le 

Siempre, solo que de diferentes formas ya sea con 

un personaje, una idea, las emociones de un 

personaje o los pensamientos del escritor. 
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encuentra alguna 

relación con su 

vida? 

 

 

 

Participante 2 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1) ¿Para usted qué 

es leer? 

 

Para mí leer es el arte de hablar con las letras y de 

transportarnos hacia otro contexto. Cuando leo, 

siento que hablo con los textos (literalmente). 

 

El participante ve la lectura 

como algo personal un 

encuentro con él, en donde se 

puede trasportar a otros 

contextos, teniendo como 

referencia un libro. Esto hace 

que el proceso de lectura sea 

algo superficial debido a que 

no ve el trasfondo que tienen 

los textos. 

De igual manera al ver la 

literatura de forma personal y 

fantasiosa, se deja a un lado el 

proceso de decodificar la 

información. Esto conlleva a 

que el proceso de lectura deje 

de ser subjetiva y que en el 

momento de interpretar el 

sentido del texto, el lector mal 

interprete lo que lee y ponga su 

suposición antes de lo que el 

texto  dice.  

Dando como resultado un mal 

proceso de lectura crítica ya 

que no tiene en cuenta los 

diferentes elementos para 

interpretar un texto y ver lo de 

una perspectiva más amplia. 

2) ¿Para usted qué 

es la literatura? 

 

Literatura es la ciencia de las letras. 

 

3) ¿Para usted qué 

es un texto y un 

texto literario? 

 

Yo creo que un texto es algo que escribimos en un 

momento cualquiera, pero un texto literario requiere 

de mucha más imaginación y detenimiento al 

momento de escribirlo. 

 

4) ¿Cómo hace 

usted para 

comprender un 

texto literario? 

Para comprender un texto literario lo primero que 

hago es encontrar la idea central y después las 

características principales o relevantes. 

 

5) ¿Para usted qué 

es comprender e 

interpretar un 

texto, y de qué 

manera lo 

consigue? 

 

Comprender un texto es sumergirse en él y 

analizarlo detalladamente, porque la comprensión 

es un ejercicio que requiere de un análisis arduo. 

 

6) ¿Cuándo lee, se 

siente 

identificado con 

lo leído?, ¿le 

encuentra alguna 

relación con su 

vida? 

 

Depende de lo que esté leyendo. Si es un texto que 

llama mi atención, muy posiblemente lo relaciono 

con mi vida y permito que me afecte. 

 

 

Participante 3 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1) ¿Para usted qué 

es leer? 

 

Es conocer y dejarme cautivar por los diferentes 

pensamientos y sentimientos que cada escritor 

quiere contarme a partir de sus experiencias y 

emociones. 

 

 

 

La participante define la 

lectura desde una dimensión 

estética, reconoce también que 

es un acto de interactivo e 

2) ¿Para usted qué 

es la literatura? 

 

La literatura es el compendio de experiencias que 

pueden estar plasmadas en el papel o ser dichas de 

manera oral. 
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3) ¿Para usted qué 

es un texto y un 

texto literario? 

 

un texto para mí, es un escrito de manera organizada 

que busca transmitir un concepto, y un texto literario 

es la expresión en si de un pensamiento (no necesita 

ser organizado, ni tener ningún valor académico) 

influyente en ella, no obstante, 

olvida que la lectura es un acto 

de búsqueda, duda, 

comprensión e interpretación 

del mensaje. Habría que decir 

también que presenta algunas 

contradicciones en la 

definición de términos, como 

es el caso de texto y texto 

literario, y esto se debe a que 

desconoce al texto desde sus 

funciones comunicativas, 

pragmática y de estructura. Por 

otro lado, presenta claridad en 

cuanto a comprender un texto 

literario, de manera indirecta 

expresa que existen elementos 

translingüísticos que permiten 

entender el texto; por el 

contrario, define de igual 

manera la interpretación, 

desconociendo el papel activo, 

que debe tener el lector para 

expresar su opinión crítica.   

 

4) ¿Cómo hace 

usted para 

comprender un 

texto literario, 

cuál es la 

diferencia entre 

estos dos? 

 

Creo que debo situarme en el contexto al cual me 

refiere el autor, las situaciones y lo que el quiere 

expresar con su obra. 

5) ¿Para usted qué 

es comprender e 

interpretar un 

texto, y de qué 

manera lo 

consigue? 

 

Comprender e interpretar es entender que quiere 

decirme el autor con su texto, y además, encontrar 

lógicas algunas analogías no muy sencillas de 

comprender. Yo pienso que logro conseguirlo 

cuando realmente conozco que sentido tiene el texto 

para el autor y en que contexto decidió escribirlo. 

6) ¿Cuándo lee, se 

siente 

identificado con 

lo leído?, ¿le 

encuentra 

alguna relación 

con su vida? 

 

 

Algunas veces, no siempre. 

 

 

Participante 4 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1) ¿Para usted qué 

es leer? 

 

Es construir conocimientos a través de 

diferentes escritos u obras, además también es 

un pasatiempo, una forma de hacer volar nuestra 

imaginación, descubriendo que es lo que nos 

gusta. 

 

El participante número 4 parece 

tener unos conocimientos muy 

limitados en algunos conceptos, sin 

embargo, es importante tener en 

cuenta, según la caracterización, que 

la participante está en los primeros 

semestres de la carrera y en estos no 

se manejan este tipo de temáticas u 

contenidos. Ahora bien, con la 

información que proporcionó esta, 

puede interpretarse que enfrasca el 

texto a lo meramente escrito y 

desconoce que hay otro tipo de 

textos que comunican ideas. Ahora 

bien, esta participante reconoce que 

la imaginación es algo esencial para 

la construcción de un texto literario 

pero olvida también que los textos 

literarios, para comprenderlos, no 

solo basta con tomar la idea central 

que el autor explícitamente nos da 

2) ¿Para usted qué 

es la literatura? 

 

Es la forma en que se dejan por escrito diferentes 

temas como cuentos, historias, suceso 

importantes,  de manera ordenada y coherente 

 

3) ¿Para usted qué 

es un texto y un 

texto literario? 

 

Considero que los dos son lo mismo, tal vez el 

literario es algo más ligado a la imaginancion. 

 

4) ¿Cómo hace 

usted para 

comprender un 

texto literario, 

Buscando las palabras que desconozco, además 

tiene que ser de mi interés, pues si no lo es no 

presto atención a la lectura. 
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cuál es la 

diferencia entre 

estos dos? 

 

sino que existen otros elementos y 

recursos que expresan y dan a 

conocer lo que subyace, lo que no se 

ve a simple vista y lo que permite 

llegar a niveles de interpretación 

más profundos.  

 

5) ¿Para usted qué 

es comprender e 

interpretar un 

texto, y de qué 

manera lo 

consigue? 

 

Es entender el mensaje que este nos está 

dejando, tal vez que dejando una eneñaza y 

conocimiento, dejando claro el tema leído. 

 

6) ¿Cuándo lee, se 

siente 

identificado con 

lo leído?, ¿le 

encuentra alguna 

relación con su 

vida? 

 

Algunos textos tienen relación con lo que se ve 

a nuestro alrededor, no suelo verme identificada 

como persona o con mis sentimientos, pero en 

muchas ocasiones si son tema u historias muy 

parecidas con la realidad. 

 

 

 

Participante 5 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1) ¿Para usted 

qué es leer? 

 

Leer significa explorar, conocer a través de la  palabra, 

es interactuar con lo que suscita un texto, es llegar a 

comprenderlo y ser capaz de darle una interpretación. 

 

El participante número 5 tiene una 

idea muy clara de la importancia 

que tiene el lector cuando se dedica 

a explorar el texto, tanto el texto 

como el lector se modifican en el 

camino de la lectura. La participante 

subraya y deja en claro que se debe 

ver más allá del texto, aunque no 

deja en claro que elementos podrían 

estudiarse, se puede suponer que 

elementos tanto explícitos como 

implícitos hacen parte importante de 

la comprensión e interpretación de 

este tipo de textos literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Para usted 

qué es la 

literatura? 

 

Considero que la literatura es un medio, el cual  

permite que el lector se relacione con lo que está 

escrito, permite percibir las cosas con otro sentido, la 

realidad desde otro punto de vista, desde lo más 

mágico a lo real,  se ha intentado definir la literatura 

de manera objetiva, sin considerar que esta puede 

llegar a ser  subjetiva porque depende de la percepción 

de cada persona y del uso que le pueda llegar a dar. 

 

3) ¿Para usted 

qué es un 

texto y un 

texto 

literario? 

 

Un texto es entendido como cualquier escrito el cual 

transmite algún tipo de mensaje. 

Considero que no hay algo que constituya o defina lo 

literario puesto a que cualquier texto puede ser 

considerado como literario y dejarlo de ser, lo que hoy 

para nosotros puede ser un texto literario para otras 

generaciones no lo será.  Un texto literario lo 

identificamos en muchas ocasiones por el estilo, por el 

empleo de un lenguaje especial y por ciertos recursos 

lingüísticos que  pueden llegar a  ser característicos. 

 

4) ¿Cómo 

hace usted 

para 

comprender 

un texto 

Depende del texto y de su complejidad, la literatura 

transforma, permite que el lector se sumerja y explore, 

que el sujeto sea capaz de enfrentarse a un  texto, de 

percibirlo. Es más de una predisposición que tiene el 
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literario, 

cuál es la 

diferencia 

entre estos 

dos? 

 

ser humano frente a la lectura y de la manera en la que 

la concibe, la comprende. 

 

5) ¿Para usted 

qué es 

comprender 

e 

interpretar 

un texto, y 

de qué 

manera lo 

consigue? 

 

Es  ser capaz de ver más allá de lo que está plasmado 

en un texto, es cuestionar e intentar responder a esas 

dudas que se generan. Considero que el llegar a 

comprender es lo que el mismo texto por si solo nos 

plantea y el llegar a interpretarlo es como nos situamos 

frente a él. Normalmente intento ver el texto desde 

diferentes puntos de vista, sin quedarme solo con una 

postura. 

 

6) ¿Cuándo 

lee, se 

siente 

identificado 

con lo 

leído?, ¿le 

encuentra 

alguna 

relación 

con su 

vida? 

 

Sí, es lo mágico de la lectura, la cual nos permite 

situarnos frente a cualquier suceso de nuestra vida, es 

una manera de percibir la realidad, de reflexionar, 

siempre detrás de cada cosa que se lee hay un deseo 

por conocer y en muchos de los casos tiende a tener 

un parecido con cosas que hemos vivido. Además de 

ser enriquecedor, permite que al leer con constancia 

seamos capaces de enfrentarnos al mundo con 

argumentos y eso es lo que cada día se debe alimentar. 

 

 

Participante 6 

Preguntas Respuestas Interpretación 

1) ¿Para usted qué 

es leer? 

 

Es el acto de asimilar un texto, es realizar la 

comprensión y el entendimiento de algo que está 

escrito 

El sujeto de análisis entiende la 

lectura como el acto de comprender 

lo que el texto trasmite, y no se 

cuestiona acerca de los 

planteamientos que debe surgir 

luego de leer un texto. 

Tampoco encuentra la diferencia 

entre los  tipos de textos que hay. 

Esta confusión no le permite  saber 

acerca de la lectura que debe 

consumir para llevar a cabo un 

proceso de lectura crítica, en donde 

se pueda estructura una forma de 

pensar diferente. 

Al buscar una lectura crítica una de 

las herramientas más factibles es la 

literatura, pero al no conocer la 

magnitud que tiene este tipo de texto 

se pasa hacer una lectura superficial 

de las grandes obras de la historia. 

Como resultado no se nutre el 

conocimiento de una forma  teórica, 

2) ¿Para usted qué 

es la literatura? 

 

La literatura hace referencia a los textos, estudia 

su teoría, composición y arte 

3) ¿Para usted qué 

es un texto y un 

texto literario? 

 

Un texto es un documento escrito con alguna 

finalidad ya sea informar, explicar, argumentar, 

etc., pero que no suele ser muy extenso, por el 

contrario un texto literario es  una obra escrita 

en prosa o en verso, cuya longitud es extendida. 

4) ¿Cómo hace 

usted para 

comprender un 

texto literario, 

cuál es la 

diferencia entre 

estos dos? 

 

Primero que todo necesito conocer el 

significado de toda las palabras para lograr una 

mejor y más amplia concepción del texto. La 

diferencia es la manera en la que está escrito y 

su longitud. 

5) ¿Para usted qué 

es comprender e 

interpretar un 

Comprender es entender lo que dice el texto, 

interpretar es apropiarme del texto e ir más allá, 
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texto, y de qué 

manera lo 

consigue? 

 

conocerlo en su totalidad, implícita y 

explícitamente. 

sino todo se deja a una interpretación 

personal y subjetiva. 

6) ¿Cuándo lee, se 

siente 

identificado con 

lo leído?, ¿le 

encuentra alguna 

relación con su 

vida? 

 

Por supuesto que sí, en muchos casos ciento que 

lo que estoy leyendo describiera lo que está 

sucediendo en mi vida en determinado 

momento. 

 

 

Anexo 2 

Taller número 1 

 
Participante 1 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

6) -¿Quién es 

Robert 

Louis 

Stevenson? 

 

Escritor escoses, autor de la obra el curioso caso del 

extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y la Isla del 

tesoro. 

 

 

 

Partiendo de la primera fase del 

círculo hermenéutico propuesto en 

el proyecto, es claro que el 

participante hace especulaciones, se 

remite a su pasado en el colegio para 

recordar la novela. Todo esto lo 

presenta de una manera no muy 

detallada, entonces, quedan mucha 

información por conocer y otra por 

comprobar. Del autor conoce lo más 

destacado, de la novela, a pesar de 

que ya la había leído se queda de 

manera literal en lo que dice el 

título. 

7) ¿Qué sabe, 

conoce o 

ha 

escuchado 

de la 

novela El 

extraño 

caso del 

Dr. Jekyll 

y Mr. 

Hyde? 

 

La leí hace mucho tiempo cuando estaba en el colegio 

pero solo recuerdo que se trata de un hombre que tiene 

dos personalidades gracias a una pócima. 

 

8) teniendo 

en cuenta 

el título de 

la novela, 

¿De qué 

cree que 

puede 

tratar? 

 

De lo que le sucede al doctor Jekyll 

 

9) ¿Qué otras 

novelas 

conoce 

alguna otra 

Solo se que escribió la isla del tesoro 
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novela de 

Stevenson? 

 

10) ¿Qué fue el  

periodo 

victoriano 

en Gran 

Bretaña? 

 

Representa una época que tiene como característica 

que la sociedad busca una mejora en los principios 

morales y un asentamiento de la industria. 

 

 

Participante 2 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

1) ¿Quién es 

Robert Louis 

Stevenson? 

No conozco ni he escuchado acerca de dicho 

autor, pero supongo que debió ser un escritor 

europeo, quien se destacó escribiendo sobre 

temáticas relevantes de su época. 

 

El participante de análisis en sus 

respuestas evidencia que no conoce 

acerca del autor, la vida  y su  obra, 

esto hace que al dar comienzo  con el 

análisis de la novela,  se pueda 

evidenciar  un lectura literal y se pase 

solo a retener información sin llegar a 

un trasfondo de la novela ni poder 

encontrar el sentido que trata de dar el 

autor a su escrito.  

Por otro lado el sujeto de análisis se 

relaciona un poco más con el contexto 

en el que se en marca la obra, esto le 

permite tener conocimientos valiosos 

en el momento de hacer la unión de 

horizontes entre su saber y el 

planteamiento que hace el escritor en 

su novela. 

Siendo este último paso mencionado 

el eje central de una lectura crítica y 

un aprendizaje profundo.   

2) ¿Qué sabe, 

conoce o ha 

escuchado de la 

novela El 

extraño caso del 

Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde? 

No conozco mucho acerca de esta novela 

porque hasta ahora vengo a escuchar de ella. 

 Creo que esta novela puede tratar sobre algún 

misterio, involucrando en sí suspenso, drama, 

thriller y ciencia ficción. 

 

3) Teniendo en 

cuenta el título 

de la novela, 

¿De qué cree 

que puede 

tratar? 

Creo que esta novela puede tratar sobre algún 

misterio, involucrando en sí suspenso, drama, 

thriller y ciencia ficción. 

 

4) ¿Qué otras 

novelas conoce 

alguna otra 

novela de 

Stevenson? 

No conozco ninguna otra novela de Stevenson, 

hasta ahora esta es la primera novela que 

conozco de este autor. 

5) ¿Qué fue el  

periodo 

victoriano en 

Gran Bretaña? 

Según lo que sé, fue una época en la cual Gran 

Bretaña pasó de ser un país artesanal y agrícola 

a un país modernizado, debido a la Revolución 

Industrial que por ende, permitió muchos 

cambios y avances en varios aspectos. Este 

periodo fue llamado así en honor a la Reina 

Victoria, quien gobernaba en ese entonces. 
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Participante 3 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

1) -¿Quién es 

Robert Louis 

Stevenson? 

 

Se que fue un novelista del reino unido, lo 

conozco por su obra “La isla del tesoro”. 

 De acuerdo con la primera fase del 

circulo hermenéutico propuesto en el 

proyecto, se puede evidenciar que si 

existe una sospecha ideológica; se 

presenta debido a que a pesar de que 

conoce un poco acerca del autor, 

época en que se enmarca la obra, 

especula del título, no alcanza a 

abarcar más allá de lo que 

normalmente se conoce del autor, y el 

periodo histórico. Reconoce que 

Stevenson fue un novelista, pero no 

conoce más allá de su vida personal y 

otras obras que escribió, olvida 

también que en el periodo victoriano 

sucedieron más acontecimientos del 

industrial ( social, cultural, político, 

científico). 

2) ¿Qué sabe, 

conoce o ha 

escuchado de la 

novela El 

extraño caso del 

Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde? 

 

Antes de empezar a leerla, nada. 

3) teniendo en 

cuenta el título 

de la novela, 

¿De qué cree 

que puede 

tratar? 

 

debe ser una novela de suspenso, puede tratar 

sobre investigaciones policiacas y sucesos 

diversos.. me suena a oscuridad. 

4) ¿Qué otras 

novelas conoce 

alguna otra 

novela de 

Stevenson? 

 

La isla del tesoro 

5) ¿Qué fue el  

periodo 

victoriano en 

Gran Bretaña? 

 

 

 

 

fue la época en que la Reina Victoria ascendió 

al trono y se generaron hechos importantes 

como la revolución industrial. 

 

   

 

Participante 4 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

¿Quién es Robert Louis 

Stevenson? 

No se. 

 

De acuerdo a las respuestas de esta 

participante no hay mucho que inferir, 
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¿Qué sabe, conoce o ha 

escuchado de la novela El 

extraño caso del Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde? 

Es la primera vez que escucho hablar 

sobre esta. 

 

sin embargo esto, de alguna manera, 

beneficia y encarrila a la participante 

en el mundo de la literatura y que 

mejor que a partir de este análisis tan 

arduo y profundo donde se toman 

elementos translinguisticos que 

posibilitan una mejor comprensión e 

interpretación de la novela de 

Stevenson. 

Teniendo en cuenta el 

título de la novela, ¿De 

qué cree que puede tratar? 

De un doctor que realiza 

experimentos no permitidos por la 

sociedad. 

 

¿Qué otras novelas 

conoce alguna otra 

novela de Stevenson? 

 

Ninguna. 

 

¿Qué fue el  periodo 

victoriano en Gran 

Bretaña? 

 

No se 

 

Participante 5 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

¿Quién es Robert Louis 

Stevenson? 

Lo han considerado como un gran 

representante de la literatura del siglo XIX, 

escritor  de la famosa novela El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el cuento 

El diablo de la botella.  

 

Esta participante muestra una gama de 

conocimientos un poco más amplios, 

sin embargo son muy generales, por 

ejemplo sabe que el autor de la obra es 

un exponente de literatura universal 

pero se contradice cuando  deja de 

lado o mejor dicho deja suelto 

características como su nacionalidad o 

el hecho de que solamente conoce, 

aparte de Jekyll y Hyde, conoce un 

cuento. Por otro lado, en la temática 

que abarca la obra, se limita al hecho 

del tema central, “la dualidad del ser” 

pero no reconoce, o más bien, 

desconoce todo el trasfondo que hay 

detrás de la novela, como el mismo 

hecho de la época en la cual estuvo 

inmerso Stevenson, incluso el hecho 

de que la novela es un reflejo de su 

misma vida. 

¿Qué sabe, conoce o ha 

escuchado de la novela El 

extraño caso del Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde? 

No sé mucho, he escuchado un poco de lo 

que se narra en la  historia y de esa dualidad 

entre el bien y el mal, realmente me causa 

curiosidad porque varias personas me la 

han recomendado por la complejidad que 

tiene.  

 

Teniendo en cuenta el título de 

la novela, ¿De qué cree que 

puede tratar? 

Pienso que hace alusión a una historia llena 

de misterio, egocentrismo,  y por lo que he 

escuchado de esa dualidad entre el bien y el 

mal algo muy característico en nosotros los 

seres humanos.  

 

¿Qué otras novelas conoce 

alguna otra novela de 

Stevenson? 

 

Novelas no, leí hace mucho tiempo el 

cuento ‘’El diablo de la botella’’.   

 

¿Qué fue el  periodo victoriano 

en Gran Bretaña? 

 

Realmente no conozco mucho del tema, 

pero algo que es relevante de este periodo 

fue ese gran paso a la era de la revolución 

industrial, en donde además surgió la 

burguesía como una nueva clase social, 

también algo característico de esta época 

era que prevalecía la familia y la sociedad 
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era conservadora tanto a sus creencias 

como a su forma de vida.  

 

  

 

Participante 6 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

1) ¿Quién es Robert 

Louis Stevenson? 

Un escritor británico El sujeto no conoce del autor de la obra 

literaria por ende no va a tener gran 

profundidad en el tipo de escritura o  

corriente literaria que maneje el escritor. 

Tampoco conoce de qué trata la novela 

y se sorprenderá del tema y la forma 

como se escribe este tipo de género 

literario.   

No conoce  mucho sobre el contexto en 

el que se escribió la obra, por ende no 

logra relacionar la época y la obra y el 

por qué se debe ver desde estas dos 

perspectivas  

 

2) ¿Qué sabe, conoce o 

ha escuchado de la 

novela El extraño 

caso del Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde? 

Es una novela escrita por Robert Louis 

Stevenson 

3) Teniendo en cuenta el 

título de la novela, 

¿De qué cree que 

puede tratar? 

De misterio, suspenso 

4) ¿Qué otras novelas 

conoce alguna otra 

novela de Stevenson? 

La isla del tesoro 

5) ¿Qué fue el  periodo 

victoriano en Gran 

Bretaña? 

Un período histórico durante el cual 

gobernaba la reina Victoria 
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Anexo 3 

Taller 2 

 
Participante 1 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

1. ¿Por qué 

el título de la 

novela? 

Porque trata de la historia del Dr Jekyll y Mr Hyde, 

quienes resultan ser el mismo individuo, ahí es donde 

se encuentra el misterio del que habla el título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El participante en su análisis da respuestas 

concretas y certeras, en las que se puede inferir que, 

aunque no con mayor detalle, reconoce los 

elementos narrativos del texto. 

 A partir de la historia comprende e interpreta el 

tema central de la novela; para posteriormente, 

hacer relación entre el título con la historia y el tema 

central. 

Con lo mencionado se puede decir que el estudiante 

logra realizar el primer nivel de lectura, y, también, 

logra hacer pequeñas inferencias entre la 

información explícita con la que está oculta. 

 

 

  

2. ¿Cuál es 

el tema 

principal de 

la obra? 

La dualidad 

3. ¿Cuáles 

son los 

personajes 

de la novela? 

.Dr. Jekyll, científico respetado y educado 

Mr. Hyde, hombre malvado, de aspecto horrible 

Abogado Utterson, amigo del Dr. Jekyll 

Poole, el mayordomo de Jekyll 

Lanyon, científico amigo de Jekyll y Utterson 

Carew, hombre que es asesinado 

 

4. ¿En qué 

tiempo y 

espacio está 

ambientada 

la obra? 

La novela se narra en tiempo pasado y presente. El 

espacio se da en la ciudad de Londres con callejones 

oscuros, laberinticos, pequeños, la casa del Dr. Jekyll 

y el abogado. 

5. ¿En qué 

secuencia 

está escrito 

el libro? 

Se divide en 10 capítulos. 

6. ¿Qué tipo 

de narrador 

está presente 

en la obra? 

Omnisciente  

7. ¿En qué 

género y 

subgénero 

esté 

enmarcada 

la obra? 

El género es novela y el subgénero es gótica 
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Participante 2 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

1. ¿Por qué 

el título de la 

novela? 

La novela se titula así porque el autor le quiso dar un 

toque de misterio y suspenso, por esta razón el título es 

la combinación de un juego de palabras donde ''Je'' 

significa ''yo'' en francés y ''Kyll'' (kill) significa 

''asesino'', mientras que ''Hyde'' (hide) significa ''oculto 

o escondido''. Si el título se analiza de esta manera, se 

puede llegar a comprender mejor acerca de qué trata la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sujeto de estudio  evidencia un análisis literario 

profundo, donde se puede ver el conocimiento de 

los elementos principales de la narración, y que  los 

talleres que se han efectuado han sido de gran 

provecho,  este proceso es favorable para el análisis 

que se lleva acabo, pues  cuando se conoce la obra 

en su totalidad se puede pasar a hacer un análisis 

más profundo  de todo lo que la obra representa y 

abarca.  

Siendo la compresión de todos los elementos extra 

textuales y el sentido de la obra, el paso final al cual 

se quiere llegar con el estudio a profundidad que se 

está llevando acabo.  

2. ¿Cuál es 

el tema 

principal de 

la obra? 

El tema principal de la obra es la historia de un 

científico loco, quien fascinado por el tema de la 

dualidad del ser humano (parte buena y parte mala), 

crea una poción, la cual bebe y le permite convertirse 

en una persona totalmente diferente; en otras palabras, 

el Dr. Jekyll es el prototipo de persona buena y justa y 

Me Hyde es aquella persona maligna en la que se 

convierte, con la cual puede realizar y cometer muchos 

actos que en su persona original jamás cometería. Esta 

novela refleja la confrontación entre lo moral y lo 

inmoral (prohibido). 

3. ¿Cuáles 

son los 

personajes 

de la novela? 

Jekyll: Doctor y científico. Es una persona acomodada, 

inteligente y de gran reconocimiento. 

Edward Hyde: Es la persona en la cual se transforma 

el Dr. Jekyll cuando bebe la poción. 

Gabriel J. Utterson: Abogado por profesión y gran 

amigo del Dr. Jekyll. 

H. Lanyon: Médico y colega del Dr. Jekyll. 

Poole: Es el mayordomo y persona de confianza del 

Dr. Jekyll. 

R. Enfield: Primo de J. Utterson. Juntos comparten el 

gusto por caminar a lo largo de la ciudad. 

Guest: Policía y persona muy crítica. 

4. ¿En qué 

tiempo y 

espacio está 

ambientada 

la obra? 

La obra está ambientada en la época victoriana, 

específicamente en Londres, pues en el transcurso de 

la obra se logra esclarecerlo. 

En la novela se manejan varios espacios, que en su 

gran mayoría son lúgubres, fríos, siniestros y de 

tensión. 

5. ¿En qué 

secuencia 

está escrito 

el libro? 

La novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde, se 

enfoca en el género narrativo y está escrita en prosa. 

La secuencia que se tiene en la obra, es en primer lugar 

la introducción, donde el Dr. Jekyll muestra su 

necesidad de dividir el ser humano en dos partes, 

puesto que para él éste comprendía dos lados (bueno y 

maligno), acto seguido por lo cual, en el nudo de la 

obra realiza un experimento del cual resulta un 

bebedizo mágico, que él mismo ingiere y le permite 

llevar a cabo su plan. Finalmente, en el  desenlace de 

la novela, al no poder ocultar la identidad de su lado 

maligno y con temor de que esta saliera a la luz, el Dr. 
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Jekyll opta por suicidarse debido a que Mr Hyde se 

estaba apoderando de él en su totalidad. 

6. ¿Qué tipo 

de narrador 

está presente 

en la obra? 

El tipo de narrador en la obra es omnisciente, ya que 

cada uno de los personajes cuenta una parte de la 

historia y presenta su punto de vista. 

7. ¿En qué 

género y 

subgénero 

esté 

enmarcada 

la obra? 

La obra está enmarcada en el género de novela 

narrativa y maneja los subgéneros de novela gótica, 

ciencia ficción, terror, drama, suspenso, thriller y 

fantasía. 

 

Participante 3 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

¿Por qué el 

título de la 

novela? 

Porque en la novela se narra un caso extraño, 

misterioso, pues se hablaba de dos personas totalmente 

distintas, pero en realidad fueron la misma persona. 

  

 

 

 

 

 

 

La participante se sitúa perfectamente en el nivel de 

lectura literal, aun cuando no cumple con todos los 

criterios que exige este nivel, teniendo en cuenta que, 

recuerda y reconoce, aunque no con detalle, la 

información explícita del texto; acata y registra los 

elementos narrativos, dejando por precisar algunos, 

como es el caso de los personajes.  Otro rasgo a 

considerar es que la participante recuerda detalles, lo 

que le permite ser clara en la definición del tiempo y 

el espacio. Por otro lado, la participante identifica, 

extrae la idea, tema principal de la obra. También 

cabe señalar que realiza inferencias entre los dichos 

elementos narrativos, información explícita, historia 

de la obra y el título que recibe esta. Lo anterior 

permite decir que la participante obtiene una visión 

globalizada del texto, pues reconoce la estructura del 

texto a partir de los elementos narrativos que la 

componen. 

¿Cuál es el 

tema 

principal de 

la obra? 

La dualidad del ser humano 

 

¿Cuáles son 

los 

personajes 

de la novela? 

Mr Hyde 

Dr. Jekyll 

Utterson (abogado) 

 

¿En qué 

tiempo y 

espacio está 

ambientada 

la obra? 

La historia se desarrolla en Londres; un espacio 

sombrío, oscuro, lúgubre, con calles angostas, neblina 

sobre ellas, laberínticas. De lo que recuerdo de la obra 

es que habla de momentos, nunca iba en una línea de 

tiempo progresiva, sino que a través de los recuerdos 

cuentan la historia. Está en pasado  

 

¿En qué 

secuencia 

está escrito 

el libro? 

Se escribe en 10 capítulos 

 

¿Qué tipo de 

narrador está 

presente en 

la obra? 

Tercera persona  

 

¿En qué 

género y 

subgénero 

esté 

enmarcada la 

obra? 

Género narrativo novela y subgénero gótica 
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Participante 4 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

¿Por qué el 

título de la 

novela? 

Porque son dos de los personajes principales del libro, 

además de que el misterio a resolver, es sobre estos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas de esta participante revelan que no 

reconoce con exactitud y con amplitud los elementos 

básicos de la narración; si bien nombre y enumera 

los personajes del relato de la novela de Stevenson, 

se queda corta en ítems como la secuencia que tiene 

la novela o el tiempo y el espacio en el que está 

ambientada la obra. Sin embargo, es necesario decir 

que la participante expone algunos de los elementos 

explícitos de la obra, tales como el tema central, el 

narrador y ahonda en el género y subgénero de este 

texto literario. 

¿Cuál es el 

tema 

principal de 

la obra? 

La novela gira alrededor de un raro caso de asesinatos 

y las inesperadas desapariciones del doctor Jekyll, 

quien aparenta ser una persona “cuerda” sin ninguna 

secreto, pero que se ausenta por prolongados periodos 

de tiempo. Por otra parte, esta Hyde un malévolo  

personaje quien tiene una estrecha relación con el 

Doctor Jekyll. Finalmente, exponiendo la doble 

personalidad presente en Jekyll y las grabes 

consecuencias que le trajo para su vida.                                                                                                                                           

 

¿Cuáles son 

los 

personajes 

de la novela? 

Henry Jekyll 

Edward Hyde 

Utterson 

Lanyon 

Poole 

Enfield 

 

¿En qué 

tiempo y 

espacio está 

ambientada 

la obra? 

Se desarrolla en la época Victoriana 

Según la novela, está ambientada en la ciudad de 

Londres 

 

¿En qué 

secuencia 

está escrito 

el libro? 

Inicio – Nudo – desenlace  

 

¿Qué tipo de 

narrador está 

presente en 

la obra? 

El narrador es en tercera persona – Narrador 

omnisciente 

¿En qué 

género y 

subgénero 

esté 

enmarcada la 

obra? 

El Género es Novela  

Subgénero novela gótica 
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Participante 5 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

¿Por qué el 

título de la 

novela? 

Hace alusión a una doble personalidad que presenta el 

protagonista, esta dualidad entre el bien y el mal. 

Jekyll representa el bien, Hyde el mal. 

 

 

 

 

 

 

Con la información que proporciona la participante, 

se puede decir que analiza los elementos básicos de 

un análisis literario de forma adecuada e intenta 

ahondar en explicaciones profundas y concretas de 

cada uno de los elementos de esta narrativa literaria. 

También es pertinente decir que tiene claro y es 

consciente de la temática central, y tal vez la que se 

reconoce a primera vista, la dualidad del ser humano, 

sin embargo los análisis e  interpretaciones que se 

han hecho a lo largo y ancho de esta propuesta 

investigativa, demuestran que hay más elementos 

que se pueden estudiar, abarcar y ahondar y que es 

eso justamente a lo que se quiere llegar con cada uno 

de los participantes, que comprendan e interpreten la 

novela de Stevenson de una manera compleja, global 

y que contenga todos los elementos y componentes 

significativo de la obra. 

¿Cuál es el 

tema 

principal de 

la obra? 

Considero que es esa lucha entre el bien y el mal, 

aspectos que forman parte de cada ser humano. 

 

¿Cuáles son 

los 

personajes 

de la novela? 

Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Mr. Utterson, Enfield, Poole, 

Lanyon. 

 

¿En qué 

tiempo y 

espacio está 

ambientada 

la obra? 

Esta novela se desarrolla en Londres en el siglo XIX, 

no tiene un orden cronológico, en ciertos momentos el 

autor hace ciertos flashbacks para contar cosas del 

pasado. El espacio en el que se encuentran los 

personajes son como la casa de Dr. Jekyll, las calles de 

Londres y Soho, mostrado los contrastes entre ellos. 

 

¿En qué 

secuencia 

está escrito 

el libro? 

La obra se encuentra dividida por capítulos, en total 

10, algunos más extensos que otros. 

 

¿Qué tipo de 

narrador está 

presente en 

la obra? 

Narrada en tercera persona, narrador omnisciente. 

 

¿En qué 

género y 

subgénero 

esté 

enmarcada la 

obra? 

Género narrativo, novela gótica, ciencia ficción 
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Participante 6 

Preguntas  Respuestas  Interpretación  

1. ¿Por qué el título de la 

novela? 

Debido a que  trata un 

extraño suceso entre “dos 

personas” con distinto 

nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

El participante en el taller dos muestra un análisis literario 

superficial de la obra, pero bien establecido. Donde los elementos 

de la narración que identifica son útiles para dar un sentido más 

profundo a la novela, estableciendo diferentes parámetros de 

análisis, que le permitirá encontrar el sentido, la tesis y todo lo 

que subyace en el escrito; siendo esto la finalidad que tiene como 

objetivo el proceso que se está llevando acabo 

Es menester aclarar que el taller no muestra un gran avance del 

sujeto de análisis, pero este ha dado una gran evolución en su 

proceso de lectura y establece conjeturas valiosas y arroja puntos 

de vista interesantes de la novela.    

2. ¿Cuál es el tema 

principal de la obra? 

El misterio y la doble 

personalidad 

3. ¿Cuáles son los 

personajes de la novela? 

Sr Utterson 

Dr Henry Jekyll 

Edward Hyde 

Dr. Lanyon 

Dr. Enfield Poole 

Sr. Carew 

4. ¿En qué tiempo y 

espacio está ambientada 

la obra? 

En Londres, Siglo XIX 

5. ¿En qué secuencia 

está escrito el libro? 

En orden cronológico, pero 

en ocasiones realiza 

flashbacks 

6. ¿Qué tipo de narrador 

está presente en la obra? 

Narrador omnisciente 

7. ¿En qué género y 

subgénero esté 

enmarcada la obra? 

Género novela, subgénero 
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Anexo 4  

Comentario crítico 

 

Participante 1:  

El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hyde una mirada más allá de la novela. 

Juan David Guzmán Ríos.   

El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hyde es una novela del escritor Robert Louis Stevenson, 

la cual narra la historia de dos sujetos con características opuestas; el primero, el dr. Jekyll, 

un personaje de renombre y correcto ante la sociedad, el segundo, Hyde, un sujeto con la 

maldad en sus ojos, capaz de despertar desagrado tan solo con su presencia. Estos dos 

personajes tienen un secreto que los vincula más de lo que se puede imaginar, este secreto 

será el meollo del asunto y hará que el lector, se pregunte quién es en realidad mr. Hyde y 

qué esconde con tanto recelo detrás de toda esa maldad. 

 La obra fue escrita en 1887, esta, hace parte del subgénero novela gótica, la cual se divide 

en diez capítulos ambientados en el Londres de la época, la historia será contada en tercera 

persona por un narrador omnisciente, ya que sabe lo que sienten y piensan los personajes. 

dicha novela cuenta con personajes muy interesantes y particulares como lo son: Dr. Jekyll; 

doctor de reputación intachable, Hyde; ser malvado y despiadado, Mr. Utterson; abogado y 

amigo de Jekyll, Lanyon; dr. Amigo de Utterson y Jekyll,  Poole; mayordomo de Jekyll, entre 

otros. 

El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hyde, es una compleja obra, la cual fue analizada desde 

diferentes perspectivas durante las secciones de estudio, estas fueron: el arquetipo de 

sombras, perspectivas cultural, el periodo histórico en el que fue escrita la obra, la literatura 



131 
 

de la época y categoría literaria a la que pertenece, la ciudad y sociedad, la dualidad y la vida 

de Robert Luis Stevenson. Todos estos aspectos ayudan a tener una visión más amplia de la 

obra   y permite hacer una lectura intertextual de la misma. 

Dentro de la dicha novela, como se puede ver en el párrafo anterior se pueden encontrar 

distintos temas por tratar, sin embargo, se escoge la influencia de la vida del autor dentro de 

la novela. De acuerdo con lo anterior, dentro del autor se encuentran los dos personajes 

principales de la obra Jekyll y Kyde; en su etapa infantil y parte de su adolescencia se 

encuentra las características del primer personaje,  un individuo, de moral intachable, 

centrado en sus estudios, con una salud delicada; en su etapa de adulto se encuentran las 

características del segundo personaje, un hombre de vida nocturna, que rechaza sus creencias 

religiosas, entregado a su liberta, con deseos de experimentar y conocer el mundo. Además 

se tiene un aspecto muy importante que influyo en la creación de la obra como lo fue su vida 

aislada debido a su estado de salud, que le permito tener a su niñera, la cual conto historias 

que más adelante ayudaría a la construcción de esta gran obra maestra aquí mencionada. De 

esta forma se puede ver cierta concordancia entre la vida del autor y su obra. 
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Participante 2:  

DUALIDAD DEL SER: DR. JEKYLL Y MR. HYDE 

 

En el presente comentario crítico, me enfocaré en la dualidad del ser, uno de los 

aspectos más relevantes bajo el cual está soportada la obra El extraño caso del Dr. Jekyll 

y Mr. Hyde, no sin antes contar un breve resumen en cuanto a la obra y tratar algunos 

aspectos referentes a ella. 

En general, la obra está enmarcada en el contexto histórico de la época victoriana 

en Londres y  trata acerca de la vida de un médico muy respetado y conocido, llamado 

Henry Jekyll, quien abusa de sus conocimientos científicos y crea una pócima con la cual 

logra convertirse en un hombre monstruoso y cometer una cantidad de atrocidades, 

pretendiendo satisfacer sus deseos más oscuros y perversos, algo que en su persona 

original jamás haría. Pero, finalmente ocurre una tragedia, donde el Dr. Jekyll resulta ser 

víctima de su propia creación, ya que opta por suicidarse cuando su situación se torna 

fuera de control. 

  Elementos de la obra 

El número de personajes expuestos en la obra, son alrededor de cinco:  

Dr. Jekyll (Médico y científico), Edward Hyde (Lado maligno del Dr. Jekyll), Mr. 

Utterson (Abogado y y amigo del Dr. Jekyll), Lanyon (Doctor y amigo del Dr. Jekyll y 

Mr. Utterson), Poole (Mayordomo del  Dr. Jekyll). 
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El tema central de la obra es la articulación entre el bien y el mal, y como, en 

algunas situaciones esto puede ocasionar graves conflictos en el “concepto del yo”, 

evidenciado en la obra de Robert Louis Stevenson. 

El tiempo en que se desarrolla la obra es en la época victoriana, un periodo 

histórico en el que se logró un gran avance a nivel político, económico, cultural y social 

en el Reino Unido.  La obra se ambienta en Londres, específicamente en las calles del 

barrio Soho, siendo una característica principal de estos espacios la antigüedad, la 

oscuridad y la tenebrosidad. 

El género que encierra está obra literaria es la novela y el subgénero es la novela 

gótica, novela psicológica, novela de terror y ciencia ficción, que por ende le añade un 

toque de misterio, suspenso e intriga. Como tal, la obra está dividida en diez capítulos, en 

donde se logra apreciar que algunos personajes cuentan una parte de la historia desde sus 

propias perspectivas. 

Básicamente, esta obra alude al hecho que como seres humanos estamos regidos 

por un conjunto de reglas morales, que nos dicen cómo debemos comportarnos, qué está 

bien y mal, de forma que sólo reflejemos nuestro “lado bueno” ignorando así el “lado 

malo o perverso”, sabiéndose que el hombre es la mezcla y la combinación de esas dos 

partes, porque de ser lo contrario no sería un ser completo. Debemos tener en cuenta que 

de alguna manera u otra, aquel lado maligno también nos forja y hace parte de nuestro 

espíritu humano, por lo cual, de vez en cuando sería conveniente liberarlo siempre y 

cuando tengamos control y seamos conscientes de todo aquello que accionemos, pues 

obviamente no queremos terminar como en el caso del Dr. Jekyll, quien acabó destruido 

a causa del apoderamiento de su propio lado maligno. Asimismo, cabe resaltar que esta 
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obra en gran parte está inspirada y relacionada con la vida del autor y la sociedad que 

había en ese entonces, en la cual predominaba el clasicismo y la división de clases 

(especialmente entre la clase alta y la clase baja), por lo tanto, aquí podría decirse que el 

autor plasmó gran parte de su vida y entorno en esta composición literaria. 

 

Participante 3: 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE UN EXTRAÑO CASO  

 

María Paula Carvajal Castrillón 

 

 

En este escrito voy a presentar mi punto de vista sobre la lectura, análisis e interpretación 

del libro “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide” de Robert Louis Stevenson. 

En este estudio literario descubrimos el libro explicita e implícitamente. Después de leído, 

iniciamos conociendo el contexto histórico, social y económico en el que se desarrolló la 

obra; el género literario y los diversos autores de la época; vida y obra del autor y la influencia 

de este libro en la actualidad, entre otros componentes. 

Como personajes principales encontramos a: el Dr. Jekyll, un hombre respetado y amable, 

amigo de Mr. Hide, quien solo sale en las noches y tiene un semblante espantoso; Utterson, 

abogado y amigo del Dr. Jekyll, quien investiga la relación entre el Dr. Jekyll y Mr. Hide, 

por el testamento de este. Esta novela dice que se desarrolló en la ciudad de Londres, 

plasmando siempre un lugar lúgubre, con neblina, calles angostas. En varios momentos, el 

escritor utilizaba momentos o “flashback” para situarnos en un recuerdo, aunque la novela 
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estuviera en pasado. Fue escrita en el siglo XIX y pertenece al género de novela literaria, 

subgénero gótico.  

Abordamos la obra desde varios aspectos: en el contexto histórico por medio de un 

documental de History descubrimos que posiblemente la ciudad en la que se inspiró 

Stevenson para escribir la obra no fue Londres sino Edimburgo, su ciudad Natal; vimos la 

influencia del desarrollo socio económico y el crecimiento poblacional, Dividido en dos 

sectores en la dualidad expresada en la obra. Conocimos las historias de varios personajes, 

que pudieron ser inspiración para Stevenson a la hora de escribir el libro. Vimos la influencia 

de la novela en películas, series, documentales, caricaturas, entre otros, a lo largo de estos 

dos siglos.  

 

Participante 4: 

EL PUNTO PERFECTO 

Cuantas veces alguna persona se puede llegar a preguntar quién es en realidad, le gusta su 

vida, lo que hace. ¿Quién se conoce tan bien? Un claro ejemplo se puede apreciar en la novela 

de Dr, Jekyll y Mr, Hide, Un señor con una vida perfecta, inteligente, caballeroso, adinerado, 

pero incompleto, tal vez solo son apariencias; pero como saber qué es lo que le gusta en 

realidad, solo él conoce sus más íntimos deseos, buenos o malos. Así es como la doble moral 

del Dr, Jekyll, tenía que salir a la luz y de la manera más inesperada posible, sus deseos 

fueron su perdición y como no obsesionarse con algo que se quiere y es posible tener, por 

qué renunciar a lo que le gusta, si tiene todas las posibilidades de seguir haciéndolo sin que 
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nadie lo descubra. Además, se conocían las posibles consecuencias, sin embargo vivir el 

momento es lo que importaba. 

Por otro lado, es cautivador ver cómo se desarrolla la historia, los enigmas resueltos y sin 

resolver, los cuales son posibles de entender al avanzar en la lectura, reconociendo la 

verdadera cara del villano, Hide en este caso. Paralelamente esta Utterson el notario que 

decide resolver el misterio, buscando pistas y siguiendo al sospechoso a quien se le atribuyen 

algunos hechos, macabros por decirlo así; asimismo es amigo de Jekyll quien suele 

desaparecer sin decir a donde va, ni como esta. Finalmente otro personaje principal, es el Dr, 

Jekyll, una persona amable, bondadosa y de un buen estatus social, pero que esconde algo, 

pues suele desaparecer sin decir nada a nadie, también la misteriosa ciudad de Londres con 

sus calles oscuras y desoladas, le da una gran ambientación a esta historia. 

Al mismo tiempo es interesante ver todos los aspectos que influyeron al autor para escribir 

su obre literaria. En primer lugar el entorno social en el que creció Robert Stevenson las dos 

caras de su ciudad natal y de las personas que la habitaban; en segundo lugar, el mundo sin 

conocer de Stevenson, pero que a la vez sentía gran curiosidad por vivirlo; por último, los 

acontecimientos macabros que cometían las diferentes clases sociales en la época, los pobres 

asesinaban para vender y los ricos compraban para experimentar. Todo esto guarda una 

estrecha relación con los personajes y los temas de la novela, como lo es un Doctor que 

experimenta y un villano que esta suelto por las calles de Londres con una apariencia 

aterradora, una mirada escalofriante y una risa perturbadora. 

En conclusión, todo está basado en la doble moral de las personas, de la sociedad que 

discrimina por la cantidad de dinero que poseen las familias, para crear dos caras, una buena 

y otra mala. No obstante es interesante entender como la doble moral está presente en todas 



137 
 

las personas, la única diferencia es que estas optan por mostrar lo que más les gusta, aquella 

que se adapta a su entorno y es aceptada por la sociedad; pero en donde quedan los verdaderos 

deseos, esos que no se han podido realizar, los mismos que cuando se hacen posibles van en 

contra de todo lo aceptado. Lo más importante que debe entender una persona es que su 

personalidad debe encontrarse en ese punto perfecto, donde sus deseos y acciones son 

aceptados tanto por las personas que lo rodean como por ella misma, conociendo que no todo 

se puede cumplir, que lo más importante es entender y respetar la seguridad de los demás o 

de sí mismo.  En otras palabras todos deben encontrar ese punto de equilibrio entre lo bueno 

y lo malo, sabiendo hacer todo lo que le gusta entendiendo que existe un entorno al cual 

adaptarse y que existen reglas que seguir, pero que están allí para la protección y seguridad 

de todos, las personas deben encontrar ese punto perfecto  donde lo bueno y lo malo se 

mezclen para crear una única personalidad, una única cara con la cual mostrarse ante los 

demás, haciendo una inclusión de sentimientos que vayan de acuerdo con lo que se quiere en 

realidad, evitando tener un carácter cambiante consolidando una identidad única y en 

equilibrio. 

Participante 5: 

ÁNGEL Y DEMONIO 

La majestuosa obra del literario Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde ha permeado tanto el cine, la televisión y los cómics, su complejidad ha 

permitido ser de estudio y análisis, centrándose en dos fuerzas, el bien y el mal. 

La obra se sitúa a finales del siglo XIX, sin ningún orden cronológico, escrito durante el 

periodo Victoriano característico por su tan afamada moralidad y virtud, atrapado entre dos 

mundos el permitido y el escondido. Londres es el escenario en el que se envuelve está 
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historia creando consigo una atmósfera de misterio, noches solitarias y tenebrosas, calles 

vacías y neblina, donde el autor juega con la prosa, mostrando los contrastes de su mundo.   

Según Jekyll, un respetado doctor, la conciencia del ser humano lo conforman dos aspectos 

el bien y el mal, los cuales se encuentran  en una lucha continua en nuestra conciencia, A 

partir de esto él  crea una pócima con la idea de que es posible dividir estos dos aspectos 

del yo, la pócima permitía transformar una persona en otra, en consecuencia de esto 

sacando esa parte oscura y maléfica, de allí se creó Hyde, un misterioso hombre con 

impulsos perversos y asesinos. Jekyll y Hyde toman relevancia al conocer que en realidad 

son una misma persona. El autor narra la historia en tercera persona, un narrador 

omnisciente, quien en ciertos momentos de la novela se apoya en los flashbacks para contar 

cosas del pasado. Los acontecimientos que suceden son vistos desde la perspectiva del 

señor Utterson, abogado y amigo del doctor Jekyll,  quien durante la obra realiza 

investigaciones y resuelve enigmas para descubrir la identidad del misterioso Hyde.  

La obra se centra en la dualidad, entre el bien y el mal, lo que para algunos es bueno para 

otros es malo, pero está más que claro que  el mal está dentro de cada persona, forma parte 

de nuestro ser y podemos creernos capaces de dominarlo pero jamás apartarlo del todo de 

nuestras vidas,   El Dr. Jekyll quiso creerse superior a esa fuerza y  fue esa misma quien lo 

llevó a quitarse la vida, siendo consciente de que no quería estar bajo la sombra de esos 

horrores y asesinatos que llegó a cometer en nombre de Hyde y que al seguir dándole 

fuerza, cada vez se iba a apoderar por completo de lo que alguna vez llegó a ser.  

 

La creación de la obra puede  interpretarse de varias maneras, una de ellas es una crítica a 

la moral hipócrita y conservadora de la época victoriana, pues en la sociedad británica de 
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ese tiempo muchas personas se cohíbian de vivir cosas, las cuales por su clase social y 

religión no les permitían hacer creando consigo una doble moral que permeaba tanto a la 

ciudad como a su sociedad.  Por otro lado está la vida del autor Robert Louis Stevenson, el 

cual, lo que llegó a vivir tanto en su niñez como en su juventud, e influenciado por las 

personas y lugares en los que vivió,  y tomando aspectos de su vida personal,  dio paso a 

que creara tan majestuosa obra, plasmando una vez más esa esencia que lo caracterizaba y 

hoy en dia lo consideran como  uno de los clásicos de la literatura del siglo XIX. 

 

Finalmente, nos encontramos frente algo complejo, el bien y el mal, aspectos que habitan 

juntos y al mismo tiempo en todo ser humano, y luchan con la intención de prevalecer  uno 

sobre el otro, representados entre lo que es bueno y malo, cayendo en ese cliché de que lo 

bueno es asi simbolizado en  un ángel y lo malo a eso que llamamos demonio, El autor 

consigue simbolizar ese conflicto entre el bien y el mal a través de su protagonista, que a su 

vez siempre fue uno, logrando retratar la atmósfera de una sociedad de doble moral, 

dividida, e influenciada por la época victoriana, y que sigue siendo vigente en nuestra 

sociedad, porque para algunos lo bueno y  respetable pasa a ser prohibido y con maldad, se 

podría considerar que todos llevamos dentro un monstruo y solo es necesario una persona o 

una razón o una pócima cómo utilizó el Dr. Jekyll  para  sacarlo a la luz. Sin duda alguna es 

una obra cargada de suspenso y misterio, de cierto dolor físico y moral, característico de la 

novela gótica y que en esta obra está impregnada de principio a fin.  
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Participante 6:  

El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, visto como nunca antes 

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un libro escrito por Robert Louis Stevenson 

publicada en 1887.Comienza con dos primos que van tranquilos caminando por las estrechas 

calles de Londres un domingo, y en un momento ven la puerta de una antigua casa, la cual 

les causa cierta curiosidad, y uno de ellos recuerda un suceso que el presenció en ese sitio 

hace algún poco tiempo atrás. Pero el tema inquieta a quién no lo presenció, se interesa por 

conocer más acerca del caso, y cada vez más al enterarse que éste envuelve a un cercano 

amigo suyo. 

El escrito se encuentra enmarcado en el género de novela, y los subgéneros de novela gótica, 

novela psicológica y ciencia ficción. El tema principal es la doble moral, la personalidad y la 

persona como un ser dual. La novela se desarrolla en la ciudad de Londres durante la época 

victoriana, el ambiente por lo general es turbio, con los cielos grises y las farolas son las 

únicas que iluminan las oscuras y penumbrosas noches y algunas tardes en las cuales se 

desarrolla la historia. Se narra en orden cronológico, pero en un par de ocasiones se realizan 

escenas retrospectivas (también conocidas como flashbacks). La historia como tal termina en 

un determinado punto, pero luego de eso un personaje explica toda la verdad mediante una 

carta que fue escrita con anterioridad. 

Dicha obra fue abordada en el transcurso de las clases desde diversas temáticas y 

perspectivas, las cuales son: La época es el período victoriano (el siglo XIX), la cual fue 

caracterizada por la revolución industrial (y todo el proceso y adelanto tecnológico que ésta 

trajo en sus años de apogeo), una sociedad elitista (en la cual si no se tenía poder y dinero no 
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se era nadie, todo lo mejor y decente estaba restringido únicamente para aquellos que se 

podían dar el lujo de lograrlo), que además de elitista pretendía ser moralista, (que más bien 

tendía a la doble moral, sólo que era algo que las personas de clase sabían manejar y 

manipular de excelente manera la mayoría de veces) ;La literatura, del siglo XIX, que estaba 

marcada por el romanticismo y el realismo, y el principal exponente era la novela gótica (la 

cual a su vez se distinguía por la sucesión de enigmas, el suspenso, el misterio, el dolor físico 

y moral); El arquetipo de sombras, planteado por Carl Gustav Jung, en el cual Sombra 

designa al aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que 

el Yo consciente no reconoce como propios.19 Todos estos temas fueron fundamentales para 

ahondar en el contenido del texto, fueron de vital importancia porque permitían conocer 

mejor el contexto en el cual fue escrita la obra. 

El autor, aquella persona encargada de formar y dar vida a los personajes y al libro como tal; 

el escocés Robert Louis Balfour Stevenson, también fue un imprescindible objeto de estudio 

y análisis para comprender el texto, porque es una obra de arte, y como casi todas las de su 

tipo, tiene algo de fundador inmerso en ella. En este caso, cabe destacar que el creador fue 

una persona muy observadora, que se interesó por conocer con detalles la ciudad en la cual 

vivía: Edimburgo (ya que esta a su vez se dividía en dos al igual que la sociedad, lo cual 

inspiró en el tema de la dualidad), pero también vivía bastante enfermo, al cuidado de una 

niñera, quién era la encargada de cuidar de él la mayor parte del tiempo, algo también 

importante resaltar es que vivía limitado con la religión presbiteriana hasta que llegó un 

momento en el cual desistió y rompió lazos con ésta, lo cual fue algo que lo marcó puesto 

que sintió que entonces podía tener algo más de libertad, además que desde pequeño 

                                                           
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Sombra_(arquetipo) 
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demostró un gusto y habilidad para escribir cuentos y poesía. Todo este conjunto de 

elementos nombrados dan cuenta de la clase de vida que llevaba el desdichado e ingenioso 

escritor, que pudieron ser sus fuentes de inspiración para escribir aquella magnífica obra, que 

no solamente ha quedado en papeles, si no que ha trascendido, ha llegado más allá de la 

literatura y ha abarcado diversas zonas y campos del conocimiento y el arte, como el cine, 

fue la base fundamental de un par de adaptaciones y derivaciones que hasta el día de hoy 

siguen vigentes. 
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Anexo 5  

Apreciaciones del proceso por parte de algunos estudiantes 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

En lo personal, el ejercicio de análisis literario que se llevó a cabo con la 

obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me ha parecido interesante en la 

medida en que he aprendido a comprender y a analizar la lectura de una manera 

mucho más profunda y detallada, sin quedarme sólo con lo superficial y explícito 

que logro captar. 

Sé que desde ahora en adelante, al momento de analizar una obra literaria 

no lo haré de la misma forma como lo hacía anteriormente, porque gracias a este 

ejercicio he conseguido aprender un nuevo método para interpretar textos. 

Asimismo, también comprendí que son varios los factores que influyen e 

inciden en sí al momento de escribir y componer una obra, ya que el contexto 

histórico, la literatura de la época e incluso la propia vida del autor pueden 

inspirarlo en ella; por esta razón, es muy importante tener en cuenta el papel que 

juegan estos elementos en el análisis de una obra literaria, puesto que del mismo 

modo, pueden surgir diferentes interpretaciones. 
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Apreciaciones del proceso 

Me sentí muy a gusto en las sesiones que se desarrollaron en torno al libro, su contenido, 

temática y contexto, puesto a que mis puntos de vista, opiniones y atribuciones eran 

escuchadas y aceptadas de manera respetuosa. El ejercicio me sirvió bastante, me hizo 

reflexionar acerca de que no siempre hay que quedarse con lo básico, con lo que está 

mostrado de manera explícita, hay que ir más allá y más a fondo para conocer la verdad, que 

no siempre está a simple vista, como en el caso de la novela El extraño caso del doctor Jekyll 

y Mr. Hyde. 

Aprendí varias cosas que no tenía presente hasta el momento, y me ayudaron enriqueciendo 

mis conocimientos, como por ejemplo la biografía el modo de vida que llevaba el autor de la 

novela, la ciudad en la que creció y la época en la cual se dio todo esto.  Las personas que 

dirigían la clase tenían entendimiento y manejo de los contenidos que estaban exponiendo, 

además lo hacían de una manera clara y eficiente, de tal modo que era sencillo de comprender 

y asimilar las lecciones y temáticas. 

Después de haber asistido a las clases orientadas por los estudiantes de décimo semestre, 

logro ver el libro desde una perspectiva distinta, ya no sólo es un simple libro, ahora es un 

mundo lleno de sentimientos ocultos y situaciones subliminales, que es reflejo y expresión 

de una sociedad y de la persona como tal. 
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Apreciaciones  

 

 ¿Cómo se sintió? 

Me sentí muy bien, era emocionante ver todo lo que contenía la obra, me hacía 

preguntar todas las cosas que podría encontrar en cada obra que he leído si hiciera un 

análisis como ente a cada uno. 

 

 ¿le sirvió el ejercicio de lectura? 

Si me sirvió, e ayuda a tener una perspectiva más amplia en el momento de tener un 

contacto con otra obra y me ayuda a verla desde distintos aspectos más allá del que 

se presenta de forma directa en el libro. 

 

 ¿Aprendí o no? 

Si aprendí, sobre todo, con relación a la intención con la que debo abordar cualquier 

obra. 

 

 ¿Cómo ve ahora lectura? 

La sigo viendo como un proceso complejo el cual debe estar llevarse acorde a la 

intención del lector, este proceso tiene diferentes niveles así como se pudo demostrar 

con este ejercicio de lectura. 
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Apreciaciones 

 

De este estudio literario me llevo como aprendizaje que las obras literarias, van más allá de 

lo explicito que encontramos en el texto, me asombro el que los estudiantes que realizaron la 

investigación hubieran analizado hasta el título de la obra, y hubieran encontrado de ello un 

mensaje, hasta ahora tal vez oculto. Pienso que la elección de la novela fue acertada y me 

queda la motivación de investigar lo implícito de las obras que lea.  
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Anexo 6  

Registro fotográfico de las sesiones realizadas 

 

 

Participantes del grupo Rumiantes de las acacias en la sesión acerca del periodo histórico de 

Gran Bretaña. 
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Registro fotográfico de la sesión en la que los participantes del grupo Rumiantes de las 

acacias estudiaron la temática vida y obra del autor. 
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Fotografía de los participantes del grupo de los Rumiantes de las acacias realizando la 

entrevista semiestructurada. 

 

Participantes del grupo Rumiantes de las acacias viendo el documental de la temática ciudad 

y sociedad. 
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Anexo 7 

Diarios de campo 
 

Fecha: 11/08/17 

Sesión: 1 

Tema: entrevista semiestructurada  

Objetivo: Recolectar información acerca de cómo asumían los participantes la lectura. 

 

     La clase inició a las cinco (5) de la tarde con diez (10) participantes. En primera medida 

se les dio la bienvenida al curso, se explicó en qué consistía el trabajo de investigación, aquí 

reflejaron, con sus comentarios, entusiasmo, interés, agrado por iniciar con el estudio; por el 

contrario, otros no expresaron nada, ni preguntaron como tal, solo prestaban atención a lo 

que los investigadores exponían. Posterior a esto se dio paso a desarrollar la entrevista 

semiestructurada. 

     El comportamiento, que se observó, en algunos, significó dudas, curiosidad, otros 

mostraron seguridad, fueron más participativos y certeros y concretos mientras respondían. 

La clase finalizó con la aclaración de preguntas que habían surgido durante la sesión, 

posteriormente se agendaron fechas y tiempos para las próximas sesiones. 
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Fecha: 18/08/17 

Sesión: 2 

Tema: sospecha ideológica   

Objetivo: Conocer la sospecha ideológica y los prejuicios que tienen los jóvenes del autor, 

obra, elementos y temas claves. 

 

     La sesión inició con un poco de retraso, ya que, solo habían llegado seis (6) de los 

participantes que habían en la primera sesión. En esta clase se abordó los prejuicios, 

conocimientos, saberes que tenían los estudiantes acerca de la novela a estudiar y su autor. 

Para esto se realizó un taller de manera escrita y posterior a esto se hizo  un conversatorio, 

en mesa redonda, para discutir de forma general y grupal las preguntas.  

     Ahora bien, algunos sabían medianamente acerca del autor y la obra, cosas relevantes, 

información común, mientras que otros, tenían conocimiento nulo de la obra. A medida que 

iba avanzando el conversatorio, uno de los participantes expuso que la obra de Stevenson la 

había leído en el colegio y no fue de su agrado. 

     Para finalizar, es pertinente decir que los participantes mostraron una gran gama de 

prejuicios sobre la obra el extraño caso del doctor Jekyll y Míster Hyde, también mostraron 

desconocimiento en algunos postulados. También cabe aclarar que aunque el grupo 

disminuyó, los investigadores concretaron que ese iba a ser el grupo a trabajar, pidiendo así, 

responsabilidad, compromiso, puntualidad a lo largo de las sesiones; a lo que los participantes 

aceptaron y respondieron con buena actitud. 
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Fecha: 22/08/17 

Sesión: 3 

Tema: comprensión literal 

Objetivo: Identificar los elementos básicos de la narración en la novela de Stevenson 

(personajes, cronotopo, secuencia, tema, entre otros)  

     La sesión inició con los 6 estudiantes a la hora programada. En esta etapa se da comienzo 

a la segunda fase del círculo hermenéutico; allí los jóvenes debían venir con la lectura 

completa de la novela, por lo cual se les pidió comentarios acerca de esta. Todos los 

participantes respondieron dando un resumen e identificaron también la idea principal y 

dieron los nombres de los personajes más relevantes. Luego de esto se les entregó el taller 

escrito para desarrollarlo en la clase. Posterior a esto, cada participante tomó un elemento 

básico de la narración para exponerlo posteriormente ante sus compañeros, y luego discutir 

sobre estos. Finalmente, se hizo un feddback para sintetizar y valorar el ejercicio. 

     Es importante mencionar que los chicos en sus comentarios se quedaron con la 

información explícita, pues solamente contaron lo que dice textualmente el autor. En el 

momento de la exposición algunos participantes no fueron precisos con los elementos 

narrativos, pues no los conocían en totalidad. 

     Cuando se hizo el feedback los jóvenes respondieron que identificar, reconocer y recordar 

estos componentes narrativos les permitía comprender de una forma más global y general la 

obra literaria; y que para un maestro del área de español era de suma importancia conocer 

estos elementos.  
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Fecha: 25/08/17 

Sesión: 4 

Tema: Periodo histórico de Gran Bretaña XIX (época victoriana) 

Objetivo: Conocer los acontecimientos y fechas relevantes del periodo y contexto histórico 

en el que se enmarca la obra. 

 

     La sesión inició a la hora acordada, los participantes llegaron puntuales y con total 

disposición para afrontar la clase. Esta consistió en conocer, explorar, enmarcar y describir 

la época en la que se escribió la novela; se dieron detalles, acontecimientos y fechas exactas 

que sucedieron en este periodo. Esto a través de una presentación con diapositivas y con la 

exposición de una línea de tiempo para mayor claridad. 

     La clase fue dinámica, participativa en donde los participantes pudieron expresar sus 

dudad y opiniones conforme se iba explicando. También es importante decir que los 

participantes mostraron asombro al saber que la propia época que se estaba estudiando, estaba 

ligada a la obra; aquí los estudiantes comenzaron a hacer hipótesis, conjeturas y a plantear 

sus propias ideas, de acuerdo a la información dada, con la información explicita de la obra. 

, sin embargo hubo algunos participantes que no lograban relacionar esta temática con la 

novela. 

     Para los investigadores fue motivador ver estas actitudes, ya que, estaba sucediendo 

justamente lo que se pretendía y lo que se planteó previamente de ejecutar la clase; empero, 

se debe, tal vez, ahondar o esclarecer que los elementos a estudiar son claves para la 

interpretación de la novela.  
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Fecha: 01/09/17 

Sesión: 5 

Tema: Literatura de la época 

Objetivo: Caracterizar la obra de Stevenson dentro del género de novela y el subgénero de 

novela gótica, a partir de sus características narrativas. 

     Esta sesión dio apertura con la aclaración de cuál era el género y subgénero de la obra el 

extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para explicar la razón por la que se enmarcó la obra 

en estos, se expusieron las características de este género y subgénero, a través de fragmentos 

de la novela. 

      También para corroborar y dar más amplitud de lo ejercicio realizado, se presentó a los 

participantes diferentes novelas, tales como: Frankenstein, el retrato de Dorian Gray  y 

Drácula; de esta forma  entendieron que  las pautas y características que maneja este 

subgénero son claros y pudieron definir a cabalidad la obra de Stevenson  como novela 

gótica. 

     Se debe señalar que los participantes aunque no se vieron muy interesados por el 

subgénero gótico, si les llamó la atención que grandes obras de la época victoriana están 

enmarcadas dentro de este y que también tenía connotaciones sociales en la época. 

     Importante es mencionar que los estudiantes en esta etapa del proceso comienzan a hacer 

conjeturas, inferencias, relaciones entre el texto  y los elementos estudiados en la sesión 

anterior y en esta. Además se debe señalar que los jóvenes se mostraron fascinados por la 

relación que tenían las otras obras con la de Stevenson. 
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Fecha: 08/09/17 

Sesión: 6 

Tema: Ciudad y sociedad 

Objetivo: Conocer y comprender los personajes históricos, ciudad y arquitectura; los cuales 

influyeron en la creación de la novela se Stevenson. 

     La clase se desarrolló a través de un documental de History channel titulado: Mundos 

perdidos, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Luego de haber visto este, se realizó una retroalimentación 

por medio de la presentación de diapositivas. Con este ejercicio se dio claridad a los 

personajes, elementos que pudieron influir en la construcción de la novela. 

     Durante la conversación realizada luego del documental, los participantes mostraron 

asombro, sorpresa al descubrir todo los hechos, acontecimientos y personajes de la ciudad 

natal del escritor, hicieron comentarios en los que relacionaban y contrastaban dicho tema 

estudiado con la novela. 

     En esta etapa se logra ver un gran avance debido a que ya empiezan a entender que el 

texto literario estudiado contiene un mensaje por descifrar, y que este es un reflejo de una 

realidad. 
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Fecha: 12/09/17 

Sesión: 7 

Tema: Vida y obra del autor 

Objetivo: Estudiar la vida de Stevenson desde su niñez, adolescencia y adultez, para 

comprender la relación de este con su obra literaria. 

     Esta sesión inició con la presentación de unas diapositivas en las que se explicó la vida de 

Stevenson, también se conocieron algunas de sus obras; luego de esto se reforzó con la 

proyección de un video que mostraba también aspectos importantes de la vida del escritor. 

Finalmente se realiza un ejercicio que consistió en identificar la vida de Stevenson en El 

Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

En esta sesión los estudiantes comprenden que también la obra contiene gran parte de la vida 

del escritor, de esta manera comprenden que el texto literario no es solo producto de la 

imaginación y la fantasía sino que es reflejo de muchos aspectos, en este caso la vida de 

Stevenson. 
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Fecha: 15/09/17 

Sesión: 8 

Tema: Arquetipo de sombras 

Objetivo: Estudiar y relacionar la teoría Carl Gustav Jung con el otro yo que propone 

Stevenson en su obra. 

     En esta sesión se expuso, a través de un mapa mental, la teoría de Carl Gustav Jung, esta 

teoría, llamada arquetipo de sombra, se pudo relacionar con la temática central de la novela 

de Stevenson: el otro yo, la dualidad del ser. En este punto, los estudiantes dieron sus 

planteamientos, de manera subjetiva, con relación a la teoría y la obra, también 

comprendieron que la novela trasciende en otros campos del conocimiento, en este caso, se 

puede ver reflejada en el campo de la psicología. 

     En esta clase, se da por finalizado el estudio de los elementos que dieron paso a la 

interpretación total de la obra del escocés, en esta etapa, los estudiantes comprenden, 

analizan, interpretan, ahondan en lo que compone la novela, descifrando los mensajes que 

subyacen y la intención que plasma el autor en la obra; a partir de este ejercicio, los 

estudiantes plantean sus propias hipótesis y, además de esto, lo relacionan con su vida y con 

su contexto real inmediato. 
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Fecha: 19/09/17 

Sesión: 9 

Tema: Trascendencia de la novela y fusión de horizontes 

Objetivos:  

 Reconocer la influencia de la novela en otros escenarios artísticos y no artísticos. 

 Articular el mundo y mensaje que propone Stevenson en su obra con el mundo real 

de lector. Todo esto para finalmente configurar e interpretar la obra desde una postura 

crítica. 

 

     Para cumplir el objetivo de esta clase, se hizo la presentación, exposición y explicación 

de una tabla que contenía las obras, de diferentes campos artísticos, en las que ha influido la 

novela de Jekyll y Hyde. También se proyectaron dos videos en los que se mostraba como 

de manera, tanto directa como indirecta, se podía ver reflejada la novela de Stevenson. 

     Además de esto, se explicó el concepto de fusión de horizontes, el cual se vio reflejado en 

el ejercicio de lectura del artículo de opinión, de las dos orillas, titulado: Colombia, El 

extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. 

     En esta etapa se logra darle fin al proceso aplicativo del círculo hermenéutico, sin 

embargo, este círculo no se cerrará hasta que los participantes lleguen a la refiguración del 

texto. 
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Fecha: 22/09/17 

Sesión: 10 

Tema: Fin del proceso y apreciaciones  

Objetivo: Evaluar el proceso de los participantes y de los investigadores inmersos en el 

estudio de la novela. 

     La finalización del proceso, se hace a través de un feedback, en el cual se toman todas las 

sesiones y se realizan diferentes comentarios, opiniones y valoraciones de las temáticas 

estudiadas. Además, se realiza también unas apreciaciones sobre el proceso en general. La 

clase finaliza con la entrega del comentario crítico, confirmando así el cierre de la 

metodología planteada. 

     En este punto final del proceso, se puede decir que hubo una transición en los niveles de 

lectura, habiendo también un proceso progresivo en cuanto a razonamiento, comprensión, 

interpretación, opinión y argumentación. Los investigadores, se sienten muy a gusto con los 

resultados obtenidos en el proceso, por el avance de cada uno de los participantes y por haber 

hecho y realizado un trabajo complejo y completo. 

 

 

 

 


