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RESUMEN 

El siguiente proyecto de grado titulado FORTALECER LA COMPETENCIA LITERARIA 

A PARTIR DE LA LITERATURA FANTÁSTICA MEDIANTE UNA SECUENCIA 

DIDÁCTICA PARA GRADO 9 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO 

DEL VALLE, busca, a través de la elaboración y aplicación de una secuencia didáctica, 

como una estrategia de enseñanza – aprendizaje fortalecer la competencia literaria a través 

de la literatura fantástica, en estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa Politécnica 

del Valle, dicha Institución está ubicada en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. El 

siguiente trabajo de grado se encamina, a contribuir en los estudiantes, el desarrollo activo 

de la lectura, la argumentación y la elaboración textual creativa; en donde ellos 

simplifiquen su proceso de aprendizaje en el área. De esta manera analizar, condensar y 

aumentar las redes cognitivas que poseen y que comprenden; al mismo tiempo que 

fortalecer el nivel académico en relación a la competencia literaria.  

La recepción de la propuesta fue positiva, logró sus objetivos y recibió una acogida 

significativa, en donde los textos fantásticos fueron el blanco del interés de los estudiantes 

de esta Institución Educativa, propiciando el aprendizaje de la escritura creativa de textos 

narrativos y una mayor comprensión lectora; dos prácticas indispensables para el ejercicio 

propuesto en la secuencia didáctica 

Palabras claves: secuencia didáctica, literatura fantástica, narrativa, producción textual, 

competencia literaria. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura juega hoy un papel relevante para el desarrollo del conocimiento en el ser 

humano, es la base sobre la cual la educación colombiana es evaluada. Conviene subrayar 

que una de las estrategias para el desarrollo de dicha competencia es la literatura, en la cual, 

aparte de gozar, se logra que los hábitos lectores mejoren y por lo tanto el nivel de la 

competencia se fortalezca.  De ahí, surge la reflexión crítica sobre el papel del docente a la 

hora de articular los contenidos curriculares con los intereses de los estudiantes. Lo 

anteriormente planteado, aunque es ambigua la priorización de unos y de otros, 

descuidando, en ocasiones, la complejidad disciplinar que explica a un contenido y las 

exigencias propias de la institución educativa respecto al dominio de los contenidos 

curriculares. Se plantea la necesidad de diseñar y aplicar una herramienta didáctica que 

permita la articulación aprendizaje-enseñanza fundamentando de forma consecuente la 

conexión entre docente y contenidos, así como también los factores que inciden en los 

encuentros contenidos y estudiantes dentro del aula de clases.  

En efecto, en Colombia la educación se rige bajo parámetros que se construyen a 

partir de un concepto, la pedagogía, que se conoce como la metodología y técnica que lleva 

a cabo un docente para la enseñanza, en este orden, la didáctica, la manera de desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, el modo de enseñar, componente 

esencial en el proceso, establece situaciones que llevan a responder unas necesidades en el 

estudiante, para así motivarlos e introducirlos a la lectura y escritura de textos creativos. 

Generalmente, las actividades que se componen de leer y escribir no son muy 

satisfactorias para la mayoría de los estudiantes, por tal razón, la secuencia didáctica 

propone que el estudiante intervenga de forma constante en sus propios procesos utilizando 
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esta como herramienta pedagógica para que este no se sienta obligado a leer, una lectura 

por la que finalmente se interesen; con el propósito de mejorar y fortalecer la competencia 

literaria, ya que nos brinda la posibilidad de ajustarse a las necesidades educativas dentro 

del área y el aula de clases. 

En este sentido, se propone como herramienta para fortalecer la competencia 

literaria el género fantástico, de acuerdo al gusto e inclinación de los estudiantes del grado 

9, ya que ellos manifiestan el disfrute y afinidad por la literatura fantástica, las aventuras, 

las imágenes, etc., que nos brinda la literatura. 

Este proyecto de grado se compone de cuatro capítulos fundamentales que permiten 

entender las teorías y concepciones con las que cuenta una secuencia didáctica aplicada 

dentro de un aula de clase.  

El primer y segundo capítulo está constituido por el marco teórico y marco de 

antecedentes en los cuales se hace referencia al Aprendizaje Significativo y al género 

fantástico, también a referencias internacionales, nacionales y locales.  

 El tercer capítulo denominado marco conceptual, aborda los  procesos de 

interpretación y producción de textos en los lineamientos curriculares de la lengua 

castellana, la competencia literaria, las funciones del lenguaje, la literatura fantástica y 

algunos elementos puntuales de los (DBA) Derechos Básicos del Aprendizaje. En este se 

explicitan algunas teorías de la literatura fantástica, la definición del término, las 

consideraciones pertinentes, contextualización, elementos representativos del género y el 

manejo de algunos elementos para la producción textual creativa con la que los estudiantes 
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lograron expresar su creatividad en relación a la literatura fantástica y su entorno 

inmediato.  

El cuarto capítulo, se verá compuesto por el marco metodológico y el diseño y la 

implementación de la secuencia didáctica, es decir, una serie de actividades articuladas en 

un determinado periodo de tiempo con el propósito de lograr objetivos concretos, la cual 

será explícita a través de sus cuatro fases: presentación y diagnóstico, comprensión, 

práctica y producción, el lector podrá encontrar la implementación de dicha secuencia 

didáctica como una práctica pedagógica ordenada y articulada con un objetivo específico. 

Finalmente, se detallan los resultados alcanzados por los estudiantes durante este 

proceso, evidenciando con mayor fuerza que los estudiantes empezaron por reconocer 

elementos necesarios para su proceso de escritura, con los cuales, y con base en sus propias 

experiencias de vida, realidad y entorno inmediato, realizaron producciones escritas 

influenciados por la literatura fantástica. Además, se encontrarán las conclusiones que 

apuntan a la utilización de la secuencia didáctica como la estrategia de enseñanza-

aprendizaje para cumplir con el objetivo trazado.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se habla de competencias, estas se visualizan a través de desempeños de 

acciones en diferentes campos tales como: social, cognitivo, cultural estético o físico. En 

este caso, específicamente la competencia literaria se dirige a la comprensión y valoración 

del fenómeno estético del lenguaje que se da a través de la literatura; ver en la literatura no 

una acumulación de información: periodos, escuelas, autores, obras, sino como experiencia 

de lecturas, expresión y desarrollo de la argumentación crítica.  

Es por ello, que la lectura y la escritura como proceso sociocultural, han permitido 

al ser humano presentarse ante el mundo como un ser pensante por medio de actividades 

como la comunicación, pues se tiene en cuenta que para comunicarse, el ser humano debe 

informarse y hacer uso de un lenguaje que le permita expresarse como menciona Vigotsky 

(1972) el lector asume un rol social y cultural, donde se obtienen conocimientos y a partir 

de ello genera curiosidad por el saber más.  

Por consiguiente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, desde la 

reflexión del docente, implica decidir que contenidos trabajará en el aula que beneficien los 

conocimientos de los estudiantes.  A partir de lo dicho, hay planteamientos que asumen 

como contenidos escolares en la enseñanza de la lectura las estrategias (cognitivas y 

metacognitivas); esto implica conocer los aspectos relacionados con los procesos mentales 

que conlleva el aprender.  

Por ello resulta importante reconocer que durante años, tanto docentes como 

estudiantes se enfrentan a problemáticas que conciernen la comprensión lectora en el aula, 

las cuales fijan como objeto la consecución de un logro pues así lo presenta Coronado 

(2009), la cual afirma que:   
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La educación presenta carencia en cuanto a la motivación del estudiante ya que no 

se tiene en cuenta las diferentes formas de aprendizajes que tienen los alumnos sino 

que algunos docentes solo se conforman con el enseñar lo que está en una 

planeación y no lo que de verdad necesita el estudiante.  

Este tipo de argumento deja en evidencia que el estudiante lee en ocasiones por 

placer, pero, aborrece leer por obligación, ocasionando una repulsión por la literatura y la 

lectura en general. 

Esta realidad no es muy lejana de la que se vive en el grado 9 de la I.E Politécnica 

del Valle, realidad que se ve reflejada en el rendimiento académico y en los resultados 

obtenidos en la prueba Saber Icfes 2017 Grado Noveno en el área de Lenguaje; prueba que 

se aplica a nivel nacional, caso puntual es el área del lenguaje que se orienta hacia la 

comprensión y producción de textos verbales y no verbales. Según la guía de interpretación 

de resultados de la prueba, el desempeño se evalúa en los niveles: insuficiente, mínimo, 

satisfactorio y avanzado.  

A  pesar  de  los  esfuerzos  realizados  en  la  institución  educativa  para  mejorar  

en  cada uno  de  los niveles  no  hay  un  avance  significativo,  dado  que  los resultados de  

la  prueba  saber noveno  (2017) han  hecho  evidente  que  en  el  nivel  avanzado se  logra 

ubicar solo el 2% de los estudiantes y en el nivel satisfactorio el 35% estudiantes; la 

realidad muestra que  la gran mayoría de los estudiantes (64%) se encuentran en un nivel 

mínimo e insuficiente.  
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Gráfico  1. Barra de porcentajes. Resultados de grado noveno en el área de lenguaje 

 

Icfes. (2017). Resultados de grado noveno en el área de lenguaje 

De Zubiría considera que el mal rendimiento de Colombia se puede explicar de 

forma fácil y es que en el país seguimos con una educación memorística y con un currículo 

impertinente y fragmentado. Por tal razón considera que la enseñanza del lenguaje debe ser 

el eje transversal de la educación básica y media en el país. Ya que como el mismo 

menciona (2018):  

El Gobierno no ha entendido que para mejorar la lectura crítica el país tiene que 

pasar de trabajar en lenguaje a trabajar en competencia lectora, en vez de enfatizar 
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en gramática y ortografía como hasta ahora, se debe pasar a competencias 

comunicativas. En lugar de creer que el lenguaje se mejora con una clase, se debe 

pasar a entenderlo como una competencia transversal que tenga en cuenta todas las 

materias. 

Con lo anterior, se hace indispensable situar la lectura y la escritura como 

herramientas fundamentales que permiten fortalecer el proceso de comprensión de todas las 

materias, ya que estas atraviesan todas las áreas de conocimiento que ayudan a la formación 

integral del estudiante. No sólo se debe de enseñar para que los estudiantes memoricen y 

repitan, sino para sea un ser crítico, analítico y portador de conocimientos. 

Es por esto que este trabajo de grado nace para comprometerse con el estudiante a 

realizar, desde una perspectiva diferente, frente a la lectura, y con gustos compartidos, a 

desarrollar y aplicar estrategias de intervención pedagógica que contribuyan a enseñar y 

aprender en el área de lengua castellana, en específico en lecturas cien por ciento 

conectadas a la competencia literaria. Se proyecta también hacia la elaboración y aplicación 

de textos literarios con enfoque en el género fantástico, mediante una secuencia didáctica 

con estudiantes de grado Noveno de Básica Secundaria de la Institución Educativa 

Politécnica del Valle de la cuidad de Palmira. Con el diseño e implementación de la 

secuencia didáctica se pretende dar una especie de vistazo hacia la enseñanza de la 

literatura, lo que lleva al surgimiento del siguiente interrogante, ¿Cómo por medio de la 

literatura fantástica se logra fortalecer la competencia literaria de los estudiantes de grado 

noveno de la Institución Educativa Politécnica del Valle?  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Gráfico  2. Bajo desempeño en la competencia literaria en estudiantes de grado 9 de la I.E Politécnica del Valle 

 

Victoria. E. (2021). Bajo desempeño en la competencia literaria  
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JUSTIFICACIÓN  

El proceso de escolaridad de los estudiantes se encuentra atravesada por una 

transición entre la lectura en primaria a la parte productiva en la secundaria, en el cual se 

busca el desarrollo de la competencia literaria, incentivando en ellos el gusto por la lectura, 

la comprensión, argumentación y producción de sus propios textos. En este transcurrir se 

presentan diversos obstáculos de aprendizajes y retos tanto para educandos como para 

estudiantes, dicho de otra manera, es preocupante que los jóvenes manifiestan poco interés 

por leer y escribir y por esto estén destinados al fracaso escolar.   

El gran desafío para el docente de literatura es despertar en sus alumnos el amor por 

la lectura. Al respecto Borges (1964) menciona: “Creo que el ejercicio de un profesor de 

literatura es hacer que sus estudiantes se enamoren de una obra, de una página, de una 

línea”. Formar en literatura implica para el maestro ser un guía de textos y autores, ayudar a 

entenderla (teorías, escuelas, figuras, convenciones), despertar el gusto por la lectura, 

relacionarla con la vida y convertirla en modalidad estética del conocimiento. 

Es así como en la comunidad educativa de la Institución Educativa Politécnica del 

Valle de la ciudad de Palmira, se evidencian ciertos obstáculos, en este caso, los jóvenes 

manifiestan que no les gusta leer porque se sienten obligados y sin motivación, al no contar 

con sus gustos para elaborar un plan de trabajo o porque simplemente se aburren.  Por esta 

razón, es importante que el docente motive al estudiante, realizando actividades con las que 

ellos se apasionen por la lectura sin sentirse obligados a leer, además de diseñar estrategias 

didácticas que acerquen al estudiante a ser partícipe de su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para así, lograr las competencias necesarias y requeridas en el proceso de 

formación académica básica secundaria.  
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El desafío es formar personas deseosas de adentrarse en los otros mundos posibles 

que la literatura nos ofrece, dispuestas a identificarse con lo parecido o solidarizarse 

con lo diferente y capaces de apreciar la calidad literaria. Asumir este desafío 

significa abandonar las actividades mecánicas y desprovistas de sentido que llevan 

a los niños a alejarse de la lectura por considerarla una mera obligación escolar, 

significa también incorporar situaciones donde leer determinados materiales resulte 

imprescindible para el desarrollo de los proyectos que se estén llevando a cabo o 

bien –y esto es igualmente importante– produzca el placer que es inherente al 

contacto con textos verdaderos y valiosos. (Lerner, 2001, p. 17) 

En la enseñanza es indispensable hablar de lectura. Mencionar la comprensión e 

interpretación del mundo es vital. Leer para aprender, para fortalecer la escritura, el habla, 

la escucha, estimular la memoria, aumentar la imaginación, fortalecer el pensamiento 

crítico y creativo, ampliar la comprensión, son procesos de conexión personal y educativa, 

que en términos finales, mejoran las condiciones que enfrentan los seres humanos en el aula 

y fuera de ella. También, la lectura cada día se ha vuelto indispensable para la sociedad, es 

hoy el método de evaluación preferido por los sistemas sociales, educativos y laborales. 

Cabe resaltar que sin esta, es difícil encajar en la formación escrita, es decir, el papel de la 

lectura es fundamental en el aprendizaje, considerándose como pieza fundamental del 

rompecabezas para entrar al saber de cualquier disciplina. Siendo el caso puntual de la 

literatura, ella le ha permitido al ser humano educarse hasta el punto de conocerse a sí 

mismo y a los demás, comprender su sociedad y visualizar otras épocas. Cuando un 

estudiante abre un libro por gusto y no por obligación como manifiestan muchos, leen cada 

palabra con satisfacción y crean por cada línea, significados y reflexiones. Leer permite al 

estudiante desarrollar factores como los planteados anteriormente. 
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En algún momento del ejercicio de Práctica Docente I, un estudiante, en la clase de 

lenguaje manifestó: “Leer es como una nave espacial donde, el lector, el viajero, explora un 

mundo infinito, cuando salimos del nuestro y se encuentran muchos mundos más. Pero esto 

solo ocurre cuando la lectura es la indicada o alguien nos anima a leer” (Larrota, 2019).  Y 

sí, en lo magnánimo del arte se encuentra la posibilidad como un agente de creación, de 

imaginación, siempre que haya una motivación para ello.  

Se sugiere en este proyecto de grado, una estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el género fantástico, que busca a partir de la didáctica que se desarrolla en el área 

de lenguaje, adherir a su objeto de estudio de acuerdo al contexto educativo, constatar la 

pertinencia de llevar a la práctica lo teórico. Lo anterior puede ser posible a partir de la 

metodología activa (López 2005), por ello, desde el aprendizaje significativo, las fases de la 

didáctica se inician en la pre conceptualización o saber previo en el que se exploran los 

conocimientos que se tienen antes de un conocimiento nuevo; la comprensión en donde se 

transmite el nuevo conocimiento se explica y se espera que se comprenda. Por su parte, en 

la práctica y la transferencia, se espera que el estudiante pueda poner en ejercicio los 

conocimientos previos y conectarlo con los nuevos, y que además logre transferirlos a su 

capacidad cognitiva. De lo anterior depende el éxito o fracaso del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Basado en estas cuatro fases se busca intervenir a los estudiantes del grado 9 

de la I.E. Politécnica del Valle.  

Basados en los fundamentos teóricos que plantea la academia, es oportuno para 

desarrollar la propuesta pedagógica, manejar la Teoría Narrativa- Morfologia del Cuento de 

Vladimir Propp, representante del formalismo ruso y La Introducción a la Literatura 

Fantástica de Tzvetan Todorov, representante del estructuralismo europeo. Mediante los 
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planteamientos teóricos de estos dos autores se definen los conceptos precisos que son 

abordados en las sesiones y contrastados con las lecturas y el tema tratado. 

El proyecto de grado y la propuesta pedagógica se convierte en pertinente desde una 

mirada pedagógica y práctica, al entender la necesidad del desarrollo de competencias de 

lectura en jóvenes y además, por considerar y saber que el mundo académico de hoy, se 

ciñe en amplia medida a la comprensión de lectura y al pensamiento crítico. Por 

consiguiente el eje principal de esta secuencia didáctica y como ya se ha mencionado 

anteriormente, es el de lograr en los estudiantes el rol de lectores, propiciando en ellos la 

autocrítica para así lograr cuestionarse todos los hechos que deben asumir día a día en su 

cotidianidad y lograr descubrir nuevos interés por medio de la literatura. Teniendo en 

cuenta que el lenguaje es la base primordial para una buena comunicación y que es en ella 

que se videncia la capacidad del ser humano para tomar decisiones de forma crítica, 

también apta para expresar opiniones y lograr la evolución del pensamiento. Surge el 

desasosiego en referencia a la participación de las escuelas para promover el desarrollo de 

dichas actividades o recursos para lograr este objetivo y es por ello que se pretende 

intervenir con una propuesta didáctica en relación a las actividades para la buena 

comprensión lectora.  

De esta manera se pretende a través del género fantástico el diseño de una secuencia 

didáctica enfocada en la comprensión, aportar en el mejoramiento de las prácticas lectoras 

en la escuela. Así, este trabajo está fundamentado en la discusión correspondiente a los 

nuevos abordajes de las prácticas de lectura en la escuela, a través de una propuesta 

didáctica y la implementación de nuevas estrategias pedagógicas a partir de los Derechos 

Básicos de Aprendizaje, los Estándares Básicos de Competencias, los lineamientos 
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curriculares para la lengua castellana, el plan nacional de lectura y escritura, y demás 

reglamentos establecidos desde el ministerio de educación nacional. 
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OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer la competencia literaria a partir de la literatura fantástica mediante una 

secuencia didáctica para grado 9 de la institución educativa politécnico del valle. 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Diagnosticar el nivel de la competencia literaria en estudiantes del grado 9 de la I.E 

Politécnica del Valle, para determinar las herramientas a implementar en la 

secuencia didáctica. 

• Diseñar una secuencia didáctica para el mejoramiento de la competencia literaria a 

través de la literatura fantástica como estrategia pedagógica en estudiantes del grado 

9 de la I.E Politécnica del Valle.  

• Implementar una secuencia didáctica a través de la literatura fantástica como 

estrategia pedagógica en estudiantes del grado 9 de la I.E Politécnica del Valle.  

• Evaluar en los estudiantes del grado 9 de la I.E Politécnica del Valle el nivel de 

competencia literaria a través de la secuencia didáctica y las herramientas 

implementadas en la misma  
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2. MARCO TEÓRICO  

Es evidente que la literatura le permite al lector trascender en su vida en diferentes 

ámbitos, pero esto demuestra los retos diarios a los que los educandos se ven enfrentados, 

puesto que la creación de estrategias pedagógicas que favorecen la construcción de 

conocimientos propios, es una tarea ardua que va en continuo cambio,  a partir de la 

experiencia personal como estudiante, la academia me ha presentado textos y puntos de 

interés literario, que despiertan intriga e impacto en los procesos, por lo que hoy, en la 

posición de docente, busco generar estrategias pedagógicas distintas a las tradicionales, 

para generar en los estudiantes la misma intriga, interés e impacto y así mismo, resolver la 

falencia o necesidad encontrada dentro del aula. 

Se presenta este trabajo de grado a partir de la identificación del gran interés que 

despierta en los jóvenes los textos literarios que mezclan ficción y mitología, referenciados 

como: literatura fantástica. Este género llama la atención, debido al que el género 

mencionado, plantea múltiples factores que lo hacen atractivo: autores, temática, imágenes, 

personajes, etc. 

Gracias a la labor como practicante en la Institución Educativa Politécnica del 

Valle, se diagnosticó y consultó que los jóvenes ven y sienten el proceso de construcción 

textual como una obligación y que los textos literarios son de poco interés para ellos. 

Además, que en algunas ocasiones son los recursos didácticos que los docentes usan en el 

proceso de enseñanza, los que no son relevantes para el cuerpo estudiantil. Es por esto que, 
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es necesario implementar y replantear propuestas de enseñanza que despierten el interés de 

los estudiantes. 

La anterior situación, conlleva una reflexión sobre la enseñanza y en general del 

proceso educativo del lenguaje y la literatura. Suscita igualmente una pregunta que se 

convertirá en el foco de este trabajo. En este orden de ideas, el presente proyecto como 

estrategia pedagógica de enseñanza-aprendizaje se orientó a través de la siguiente pregunta 

¿De qué manera una secuencia didáctica fundamentada en la literatura fantástica 

fortalecería el desarrollo de la competencia literaria en estudiantes de la Institución 

Educativa Politécnica del valle del grado 9? 

Asimismo, lograr que una propuesta de este tipo tenga éxito, solo encaja en la buena 

planeación y puesta en ejecución para probar su validez. Pero antes, claro está, debe 

haberse trazado un camino que permita conseguir el desarrollo secuencial y metodológico. 

Es por eso que para lograr diseñar e implementar una secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia literaria por medio de la novela fantástica en estudiantes 

del grado 9 del colegio I.E Politécnica Valle, de la ciudad de Palmira, fue vital conocer 

primero el nivel de la competencia literaria que tienen los estudiantes de esta institución; 

igualmente, proponer la literatura fantástica como un puente entre la competencia lectora y 

los intereses académicos y literarios para  fortalecer dicha competencia mediante la 

literatura fantástica.  

Aquella competencia es permanente en todos los niveles escolares y en la vida 

general, por ello se hace énfasis en que debe aflorarse desde temprana edad, intentando que 
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el desarrollo se convierta en meta cognitivo y la habilidad se cualifique momento a 

momento.  

Un buen lector hoy no es aquel que asimila mucha información; es quien 

logra, además de comprender, extraer conclusiones no dichas de modo 

directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición frente a la 

información”. En otras palabras, el reto radica en formar lectores que 

realmente estén en condiciones de acceder* a los textos, es decir, de 

comprender lo que leen y tomar de ello lo que consideren valioso y pertinente 

para sus objetivos; y no sólo en garantizarle a los sujetos la disponibilidad de 

la información. Este reto se constituye en uno de los elementos a los que 

busca responder el Plan en su interés por formar sujetos que puedan 

enfrentarse de manera adecuada a las exigencias de la sociedad actual  

(Pérez, 2003, p. 9). 

La comprensión de lectura juega hoy un papel relevante dentro del desarrollo del 

conocimiento, es la base sobre la cual la educación colombiana se está evaluando. Una de 

las estrategias para el desarrollo de estas competencias es el arte literario, en el cual, aparte 

de gozar, se logra que los hábitos lectores mejoren y por tanto el nivel de la competencia se 

fortalezca. 

 
* El plan reconoce una distinción importante: en ningún caso el acceso a los libros se corresponde con la 
disponibilidad de éstos. De un lado, el acceso hace referencia al hecho de que los estudiantes estén en 
condiciones de adentrarse en el mundo simbólico registrado en los textos; tiene que ver con leer, comprender, 
interpretar lo que encuentran en estos. De otro lado, la disponibilidad se plantea en términos de garantizar que 
las personas dispongan de los libros: los encuentren cerca, organizados y cuidados, y puedan tomarlos, así como 
la oportunidad para extraer información de internet. En este marco, la apuesta del Plan no está centrada sólo en 
garantizar la disponibilidad, sino que busca generar las condiciones para que los sujetos participen con diversos 
propósitos en prácticas sociales en las que la lectura cumple con una clara intención y que, en ese marco, 
accedan a los textos. En: 
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La educación colombiana se rige bajo parámetros que se construyen a partir de dos 

conceptos, el primero es la pedagogía, que se conoce como la metodología y técnica que 

lleva a cabo un docente para la enseñanza, en este orden, la didáctica, la manera de 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, el modo de enseñar, 

componente esencial en el proceso, establece situaciones que llevan a responder unas 

necesidades en el estudiante, para así motivarlos e introducirlos a la lectura y escritura de 

textos creativos. 

2.1 Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje significativo es una teoría del aprendizaje, propuesta por el psicólogo 

y pedagogo David Ausubel. Este estadounidense fijó su propuesta de manera teórica en el 

proceso de aprendizaje, ocupándose de los medios de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información. De esta manera, consideró que un estudiante 

depende de la estructura cognitiva previa para edificar un nuevo aprendizaje de manera 

correcta. La nueva información debe conectarse con el pre-saber, el cual es el que permite 

establecer conexiones con lo desconocido, facilitando que se genere una nueva, valga la 

redundancia, estructura cognitiva en el estudiante. Para Ausubel1, es importante que el 

concepto sea relevante en la estructura preexistente para logra que haya un aprendizaje 

significativo.  

Muchos docentes consideran que el sentido se genera cuando se aprende y para la 

teoría ausubeliana el aprendizaje se va logrando cuando las ideas existentes y nuevas son 

conectadas entre sí.  

 
1 Ibíd. p. 18 
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También, por esa misma línea se ubica la profesora catalana Isabel Solé, quien tiene 

una posición sobre la lectura y su comprensión, en donde se plantea que a partir del 

aprendizaje significativo, es normal que el niño sigua los mismos pasos, pues debe ser 

capaz de construir una interpretación a través de conexiones, debe recapitular, resumir y 

por último ampliar su información, información nueva que posteriormente se convertirá en 

previa.  

Me he dado cuenta que la enseñanza de lenguaje y la literatura se ha desarrollado de 

forma mecanizada. El campo de significaciones queda corto y poco a poco se pierde la 

configuración de nuevas interpretaciones. Para la profesora Gloria Rincón Bonilla, de la 

Escuela de Ciencia de lenguaje de la Universidad de Valle, “la planificación compartida, va 

en contravía de prácticas docentes mecánicas, en las que esta etapa de la enseñanza no 

exige una toma de decisión respecto de los saberes, las creencias, los rituales, la cultura 

escolar, el marco de políticas, el discurso disciplinar, las concepciones sobre el enseñar, el 

aprender y el interactuar.” (2012, p. 36). Por lo tanto, es una parte muy importante del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes incluir como vía de aprendizaje las estructuras 

que ellos poseen y compartir lo que planeamos. 

De esa manera, puedo decir que se logra incidir en el aprendizaje, se mejora la 

didáctica y se fortalecen las habilidades de los estudiantes y las mías como docente. 

Trabajar desde el aprendizaje significativo conlleva paciencia y sensibilidad, conlleva 

además un compromiso ético que debe permitir a todo docente sentir que lo que hace, lo 

hace de manera correcta. 
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2.2 El género fantástico  

La Literatura encierra en sí misma una ambigüedad que ha promovido el afán en 

diversos teóricos y estudiosos en desentrañarla y definirla, no obstante, como en todo 

ejercicio que exige un devaneo y razonamiento, han surgido cuestiones que al menor 

indicio de ser resueltas, generan múltiples interrogantes. Del mismo modo, los géneros 

narrativos que la constituyen han sido acreedores de confusiones y oposiciones en las 

definiciones que de ellos se han propuesto, uno de estos, es el caso controversial del género 

fantástico.  

Encasillar una obra literaria en un determinado género narrativo ha sido una tarea 

ardua y compleja para los estudiosos de la literatura, sobre todo en un contexto moderno en 

el que las vanguardias literarias se han preocupado por la evolución y crecimiento de la 

literatura dando paso a surgimientos de hibridaciones o cruces entre géneros narrativos en 

las distinguidas producciones literarias.  

La irrupción milenaria de lo fantástico en las diversas culturas e idiosincrasias de los 

pueblos, ha despertado el interés por su razón de ser y función en las sociedades, por 

comprender el resultado de este desbordamiento de la imaginación humana, entendida 

como una búsqueda constante del ser humano de trasladarse a otros mundos que la realidad 

no le provee en su totalidad, viaje que solo el arte, en este caso, la literatura, le permite 

realizar.  

Es cierto que en materia de estudios literarios han surgido diversas propuestas sobre 

el género narrativo de lo fantástico como la realizada por la lingüista, escritora y crítica 

literaria Ana María Barrenechea, quien ha cuestionado las ideas propuestas por Todorov 
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dando apertura a otras obras que habían quedado excluidas de este género, en especial, la 

literatura hispanoamericana con su ánimo innovador.  

Es así como el crítico y teórico, Tzvetan Todorov, realizó un estudio sobre el género 

fantástico en su libro Introducción a la literatura fantástica, trabajo que ha sido 

considerado por sus congéneres como uno de los acercamientos más completos y 

pertinentes a este género narrativo. Todorov ha sido abanderado por sus magníficos aportes 

en materia de las humanidades, no sólo desarrolló sus habilidades en el campo del saber 

literario, sino en el pensamiento filosófico e histórico. Esta formación íntegra se vislumbra 

en sus producciones de gran valor intelectual dejando como legado un amplio panorama 

epistémico de la literatura.  

Como punto de partida, Todorov advierte que para definir y caracterizar el género 

fantástico es trascendental tener clara la concepción de género literario, resulta entonces 

necesario volver a la raíz del problema para producir un verdadero conocimiento del objeto 

de estudio. De esta cuestión surge otra de no menor importancia y es la indiscutible 

existencia de otros géneros o sub géneros que no estaban previstos en las denominaciones y 

clasificaciones realizadas por estudios antecesores.  

De esta cuestión deviene el interés del teórico por la literatura fantástica. Las 

reflexiones y posturas que de ella propone emergen como resultado de un amplio y sesudo 

ejercicio analítico de un compendio de obras literarias afamadas por su trascendencia en la 

historia de la literatura.  

La selección de estas obras, tal y como lo da a conocer Todorov, obedece a la 

visible presencia del elemento fantástico en su constructo ficticio. Todorov se vale de un 
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ejercicio expositivo de fragmentos de estas obras en los que se acentúa con mayor firmeza 

el elemento fantástico para dar a conocer su clasificación y carácter diferenciador ante los 

demás géneros narrativos, por lo cual, inicia sus reflexiones de la siguiente manera:  

En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros 

se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo 

mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos 

soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de 

imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el 

acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces 

esta realidad está regida por leyes que desconocemos. O bien el diablo es una 

ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente, como los demás seres, con la 

diferencia de que rara vez se lo encuentra (1981, p. 18) 

Lo anterior es la reflexión que Todorov propone después de haber leído El diablo 

enamorado de Cazotte. La duda que le nace a Álvaro, uno de los personajes de este texto, 

es lo que el crítico búlgaro trata de ejemplificar en su trabajo sobre la teoría de lo fantástico. 

Resulta primordial cuestionarse cómo a quién percibe el hecho fantástico, se le genera duda 

de la objetividad del acontecimiento teniendo en cuenta que existen unas leyes naturales 

que se arraigan en la forma de percibir y conocer el mundo. Es precisamente la 

incertidumbre que genera la asistencia directa o indirecta a un fenómeno fantástico lo que 

distingue a este género narrativo de los demás, según lo propuesto por Todorov.   

Para el teórico, este género se constituye a partir de la ambigüedad y la duda, es 

decir, que el hecho fantástico o sobrenatural debe provocar en el ser que lo percibe una 

duda o vacilación. Uno de los puntos importantes es la concepción que tiene Todorov del 
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lector, en el cual este último, al igual que el personaje ficcional, debe permanecer 

constantemente, en el marco del límite temporal de la historia narrada, en un estado de 

vacilación. 

Todorov le otorga un papel fundamental a la estética de la recepción en su 

participación, en otras palabras, el lector implícito se convierte en un cómplice y 

constructor del mundo ficticio.  “(…) Lo fantástico es la vacilación experimentada por un 

ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente 

sobrenatural” (1981, p. 18). En este sentido, lo fantástico no enfoca una sola distinción, lo 

fantástico aborda varias miradas que soslayan entre lo que consideramos ficción y realidad.  

Antes de abordar las clasificaciones, que según Todorov permiten definir lo 

fantástico, es importante mencionar otra cuestión que consiste en la negatividad de leer lo 

fantástico en términos de lo poético-alegórico.  Para el teórico, leer una obra desde una 

concepción de la literatura como la representación de la realidad es de entrada un acto 

suicida y equivoco. Si bien es cierto que la realidad circundante puede ser concebida como 

un referente a la hora de la configuración ficcional, esto no quiere decir que la obra se 

convierta en el espejo donde todo se proyecte tal y como sucede. Ahora bien, la implicación 

de una manera de leer o abordar una obra de carácter fantástico no niega la veracidad de los 

hechos que suceden en su composición diegética, al contrario, el texto debe convencer al 

lector de lo que se está contando y crear la sensación de vacilación frente a los hechos de 

orden natural y sobre natural. 

En este orden de ideas, Todorov propone unas categorías que permiten clasificar el 

hecho fantástico y la reacción del personaje y el lector implícito. Una de estas categorías es 

lo fantástico extraño en la que el fenómeno o acontecimiento sobrenatural recibe una 



30 
 

explicación racional al final, sin embargo, en su configuración debe ponderar la sensación 

de lo no creíble para que se sostenga el carácter fantasioso y de este modo surjan las 

reacciones fantásticas. Dice él2, “Empecemos por lo fantástico-extraño. Los 

acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales, reciben, finalmente, una 

explicación racional. El carácter insólito de esos acontecimientos es lo que permitió que 

durante largo tiempo el personaje y el lector creyesen en la intervención de lo 

sobrenatural”. 

La siguiente categoría es denominada lo fantástico-maravilloso constituida por los 

relatos donde ocurren hechos fantásticos que al final suelen ser aceptados, más no 

explicados, y es precisamente por esto que se corrobora la presencia de lo sobrenatural. 

Para ejemplificar esta categoría, Todorov cita la obra La muerta enamorada (1836) de 

Théophile Gautier, en la que explica que el personaje principal después de experimentar en 

repetidas ocasiones un suceso de orden sobrenatural, termina aceptando que es un ente 

extraño o del otro mundo quien posibilita la aparición de su desaparecida amada.  

De esta categoría se desprende lo maravilloso puro, que según Todorov3 no tiene 

límites como lo extraño.  En este caso los elementos sobrenaturales no despiertan ninguna 

reacción de extrañeza en los personajes ni en el lector implícito. Lo maravilloso puro dista 

de una actitud frente a los acontecimientos relatados y se caracteriza por la naturaleza de 

los mismos. Respecto a esta categoría, el teórico aclara que debido a su carácter ilimitado 

subyacen en ella otras subcategorías: lo maravilloso hiperbólico, maravilloso exótico, 

maravilloso instrumental, maravilloso científico.   

 
2 Ibíd. p. 33 
3 Ibíd. p. 40 
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 Finalmente alude a la categoría de lo extraño puro de la que forman parte el 

conjunto de obras en las que se relatan acontecimientos que pueden explicarse de manera 

racional, pero que desbordan lo creíble y se enmarcan en lo extraordinario e insólito, entre 

otras. Para Todorov las obras de terror pertenecen a la categoría de lo extraño, sin embargo, 

aclara que este elemento es una de las condiciones de lo fantástico en la medida que solo se 

atribuyen a los sentimientos de las personas y no a la materialización de sucesos que 

desafíen la razón humana, es por esto que debe caracterizarse por la presencia en sí de 

sucesos sobrenaturales y no por la reacción que impliquen en sus personajes. 
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3. MARCO DE ANTECEDENTES  

Tabla 1. Antecedentes 

 

TÍTULO 

Narrando el mundo: Cuentos argentinos para las clases de 
español. La literatura argentina como recurso didáctico 
para ELSE. 

AUTOR Niedojadlo, Esteban  

 

EDICIÓN  

Universidad nacional de la plata facultad de humanidades y 
ciencias de la educación proyecto final de la 
especialización en español como lengua segunda y 
extranjera 

FECHA 2015 

DESCRIPCIÓN  El libro está pensado para estudiantes extranjeros 
jóvenes/adultos que se encuentren en contextos de 
inmersión o en sus países y para profesores de ELSE que 
deseen utilizarlo, de forma concreta o haciendo una 
selección, en sus clases de español. Así, el proyecto 
presentará primero un apartado teórico, seguido del libro 
para el profesor y el libro para el estudiante. 

FUENTES 23 Referencias bibliográficas  

METODOLOGÍA Comunicativo 

CONCLUSIONES Finalmente cabe señalar, retomando las primeras 
observaciones, cómo el trabajo de producción sobre la 
literatura es una excelente forma de incentivar al estudiante 
a desarrollar autonomía en una lengua que no es la 
materna, a mirar a través de la lengua, a apropiarse de ella 
para dar sentido al mundo. Si aprender una lengua implica 
llegar a conocer una cultura, no hay mejor manera de 
lograrlo que a través de la literatura, que no sólo nos 
permite conocerla sino, lo que es más importante y mucho 
más seductor, habitarla, hacerla nuestra. 
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Tabla 2. Antecedentes 

 

TÍTULO 

Propuesta Didáctica para Sexto año básico: “Taller de 
Lectura y Escritura Creativa: Imaginando y narrando 
nuestra literatura infantil chilena” 

AUTOR Cisterna V, Jorge   

EDICIÓN Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje Facultad de 
Filosofía y Educación 

FECHA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

El proyecto se plantea como un Taller literario que tiene 
como finalidad enfatizar la difusión de un corpus específico 
y renovado de la literatura infantil chilena, planteándose 
como elemento motivador para promover, a partir de su 
lectura, el desarrollo de habilidades de lectura y escritura 
creativa. Sobre esta base, se hará un recorrido literario y 
contextual de la literatura infantil chilena, a través de la 
conformación de un corpus de lecturas heterogéneas, con el 
fin de que conozcan la variedad de obras que están 
dedicadas a estos lectores iniciales, desarrollando 
habilidades de conocimiento, comprensión, interpretación y 
creatividad. Se implementa un taller que será dividido en 
dos fases: la primera, una etapa preparatoria, encargada de 
la entrega conocimientos literarios, históricos y contextuales 
de literatura infantil chilena, implementando actividades de 
lectura y escritura literaria. La segunda fase, se caracteriza 
por la propuesta de una tarea final, adscrita a una consigna 
específica: narrar desde un personaje. Sobre el marco de 
esta situación, se entregan contenidos específicos para 
abordarla, tales como: focalización, tipos de narradores y 
elementos narrativos. Este trabajo final del proyecto se 
comienza a desarrollar desde la sesión nueve y finaliza en la 
doce. Los estudiantes, finalmente, autoevaluarán sus 
procesos y la propuesta del taller literario, acompañado de 
una evaluación sumativa por parte del docente. 

FUENTES 31 Referencias bibliográficas  

METODOLOGÍA Cualitativo  
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Tabla 3. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una forma adecuada de trabajar la enseñanza de la literatura 
es hacer partícipe a los estudiantes en sus mismos procesos 
de aprendizaje, mediante la incorporación de las opiniones, 
perspectivas e inquietudes que presenten, relacionando las 
temáticas tratadas con su experiencia personal del mundo. 
Para ello, se deben implementar varias estrategias o diversas 
metodologías para hacer que la literatura no sea algo ajeno 
y lejano, sino más bien, cercano a su persona. Uno de los 
propósitos debe ser conseguir la cercanía de la literatura a 
los estudiantes, el desarrollo de habilidades y competencias 
literarias para que puedan convertirse en lectores ávidos, 
con un pensamiento crítico y reflexivo frente a las obras 
literarias y su contextualización. Por su parte, innovación es 
un proceso complejo que se puede trabajar en el aula, 
buscando nuevas aplicaciones e instancias, creando 
modificaciones en el acto mismo de enseñar. De esta forma, 
se transformarán los sujetos en agentes activos de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Una buena herramienta 
sería, entonces, la incorporación de las TICS para trabajar la 
literatura, haciendo que los procesos de aprendizaje sean 
llamativos y cercanos a los estudiantes, recordando 
mantener el objetivo claro de la enseñanza de la literatura. 
Dentro de los usos didácticos de las tics para la enseñanza 
de la literatura y la formación de lectores, se encuentran 
tres: TICS para la información, para la sociabilización y 
para la creación, relacionados a la producción de espacios 
para la escritura creativa, lectura literaria, entre otros. 

TÍTULO Crear Superhéroes y Villanos una estrategia para acercar a 
la convencionalidad de la escritura a niños de grado primero 

AUTOR López, Claudia  

EDICIÓN  Intervención realizada en la sede Jorge Eliecer Gaitán, de I. 

E. Manuela Omaña, en el municipio de Flandes, Tolima. 

FECHA 2010 
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PALABRAS CLAVE  Secuencia didáctica, práctica pedagógica, cuento 
maravilloso, competencia literaria, producción textual 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Sostiene que: sí ha habido preocupación por parte de los 
docentes, para desarrollar capacidades literarias en los 
estudiantes y como una propuesta de intervención 
pedagógica y de enseñanza-aprendizaje de otra región, da 
la oportunidad de contrastar con las que ha se han citado, 
esperando encontrar que el trabajo de grado que se está 
proponiendo tiene un punto de original a partir del contexto 
del que hace parte y de los procedimientos y recursos 
escogidos.    La secuencia tiene origen en la situación 
política, social, y cultural que viven los niños que habitan 
la ribera del río Magdalena en la zona tolimense. Es así 
como de esta población nace la necesidad de transformar el 
aula escolar en un laboratorio social, cultural, y político. 
Ya que trabajar con los niños desde los primeros años en la 
construcción de esas condiciones, que implica un trabajo 
sistemático e intencional donde el lenguaje es la condición 
formal para la construcción de estos aprendizajes y 
elaborar roles que estén conectados con la realidad social. 

Uno de los propósitos trazados para el trabajo es el de 
continuar con la secuencia educativa, bajo el enfoque 
socio- cultural discursivo del lenguaje, que guarde 
coherencia con el contexto, las necesidades y exigencias 
socio-culturales, políticas y académicas de los niños. Desde 
esta perspectiva en la sede Jorge Eliecer Gaitán, los niños 
que inician el grado primero en su mayoría han cursado su 
primer año de preescolar en esta misma institución bajo 
este enfoque, donde han trabajado de manera sistemática e 
intencionada los componentes del lenguaje. 

FUENTES 19 Referencias bibliográficas 

METODOLOGÍA Cualitativo  

 

 

Es de resaltar que la posibilidad de un trabajo con 
el enfoque planteado   depende de un docente reflexivo, 
inquieto y consecuente que diseñe propuestas didácticas, 
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Tabla 4. Antecedentes 

 

TÍTULO 

Secuencia didáctica para el mejoramiento de la 
competencia literaria en estudiantes de grado 6 de EBS de 
la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de 
Pereira 

AUTOR Agudelo, Luz y Correa, Alexandra  

 

EDICIÓN  

Trabajado presentado para optar al título de Licenciadas en 
Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de 
Pereira  

FECHA 2010 
 

PALABRAS CLAVE  

Secuencia didáctica, práctica pedagógica, cuento 
maravilloso, competencia literaria, producción textual  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Desarrollaron una secuencia didáctica dividida en cuatro 
fases: presentación, comprensión, práctica y transferencia, 
que se unieron a un marco teórico, explicando allí algunas 
teorías literarias, los géneros narrativos, el concepto de 
cuento y su estructura y el manejo de algunos elementos 
para la producción textual, dejando así vía libre para 
expresar su creatividad y fantasía en relación con su 
entorno inmediato. Para iniciar, se hizo un diagnóstico que 
permitiera conocer el estado inicial de la competencia 
literaria vista desde la producción escritural del cuento 
maravilloso realizado por los estudiantes de 6° grado de 

CONCLUSIONES pedagógicas con intencionalidades claras que transformen 
los procesos de enseñanza en el aula. 
 Considero importante haber trabajado las diferentes 
actividades de cada sesión que conforman la secuencia, 
desde la proximidad de los diferentes postulados 
teóricos trabajados en el espacios académicos de la “RED 
PIDO LA PALABRA” Nodo Tolima. Permiten configurar 
propuestas didácticas donde se articula la teoría y la 
práctica para la formación de ciudadanos usuarios de la 
cultura escrita. 
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EBS. Con base a esta información, se diseñó una secuencia 
didáctica como estrategia de enseñanza- aprendizaje con el 
objetivo de fortalecer la competencia literaria.  

Al final, ellas apuntan que: Se pueden encontrar 
evidencias del progreso de los estudiantes en la adquisición 
de las teorías literarias referentes al tema narrativo 
maravilloso, aplicados en sus propias producciones escritas 
(2010, p.11). Lo que lleva a concluir que el resultado de la 
aplicación e intervención, es positivo. 

FUENTES 28 Referencias bibliográficas 

METODOLOGÍA Cualitativa y descriptiva  

 

CONCLUSIONES 

La secuencia didáctica, como estrategia de enseñanza, 
permitió la organización de un trabajo orientado a 
potenciar los saberes de los estudiantes desde la activación 
de sus conocimientos previos, el discurso y la interacción a 
Partir de unos propósitos claros y unas actividades 
puntuales de inicio, desarrollo y finalización; todo lo 
anterior con el fin de fortalecer la competencia literaria.  

Con el desarrollo e implementación de la S.D se demostró 
que se puede incidir en el mejoramiento de la calidad de la 
educación, particularmente desde el fortalecimiento del 
proceso de producción textual en los estudiantes.  

 

 

 

TÍTULO 

El desarrollo de la competencia literaria en la educación 
básica secundaria: una secuencia didáctica sobre la lectura y 
escritura de cuentos fantásticos 

AUTOR Muñoz, Aracelly 

EDICIÓN  
Trabajo de Grado Magister en Lingüística y español. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de 
Humanidades 

FECHA 2018 
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PALABRAS CLAVE  
Comprensión de lectura, género narrativo, secuencia 
didáctica, enfoque comunicativo, re narración 

DESCRIPCIÓN  

Las aulas escolares se presentan como espacios que pueden 
llegar a ser altamente significativos, para generar, transferir 
y aplicar el saber, donde los docentes tienen la posibilidad de 
formar seres humanos integrales capaces de interactuar en el 
mundo, aunque no siempre esas capacidades que tienen los 
individuos son potencializadas al máximo, como es el caso 
de la comprensión lectora, a pesar de reconocerse su 
importancia en el ámbito escolar; es por ello que este tema 
se presenta como uno de los más estudiados e investigados, 
constituyéndose así en el objeto de estudio de esta 
investigación, en la cual se pretende determinar la incidencia 
de una secuencia didáctica desde el enfoque comunicativo, 
en la comprensión de textos narrativos, por parte de un 
grupo de niños y niñas de grado primero. Los tópicos que se 
tratan en este marco teórico son en primer lugar el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito como instrumentos de interacción y 
aprendizaje. Posteriormente se aborda la lectura, dentro de la 
cual se enfatiza la comprensión, donde se da una mirada a 
los principales modelos que han sido estudiados por 
diferentes autores, además de algunas estrategias para la 
enseñanza de la misma. Así mismo se aborda el enfoque 
comunicativo dentro del cual se inscribe esta propuesta de 
investigación y se hace referencia al género narrativo, 
teniendo en cuenta los planos del relato (plano de la 
narración, el plano del relato y el plano de la historia). Para 
finalizar con el tema de secuencia Didáctica como propuesta 
empleada para la enseñanza y aprendizaje de la comprensión 
lectora. 

FUENTES 44 Referencias bibliográficas  

METODOLOGÍA Métodos cualitativos de la investigación 

CONCLUSIONES 

Buscó incidir en el mejoramiento de la lectura y la escritura 
fantástica, abordando todo el proceso de aprendizaje a través 
de una secuencia didáctica.  Con ello logró entonces un 
diagnóstico, una ejecución y una evaluación, en donde 
combinó métodos cualitativos de la investigación, que 
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permitieron llegar a indicar que, “en su mayoría, los chicos 
sienten gusto por los cuentos y tienen unos conocimientos 
básicos sobre la estructura narrativa, pero los niveles de 
comprensión de lectura y el dominio de las características 
literarias de los textos, son precarios.” De la misma manera, 
se indica que no todos los resultados son positivos, aunque la 
mayoría logró un mejoramiento en el manejo de la estructura 
narrativa en términos de las propiedades del relato 
fantástico, la uniformidad también demostró que no todos 
mostraron mejoría. 

 

Tabla 5. Antecedentes 

 

TÍTULO 

La Ensalada de cuentos, como estrategia para mejorar la 
producción de texto cuento en los estudiantes de grado 
tercero de la Institución Educativa Distrital Llano Grande 
J.T. 

AUTOR Ocampo, María Cristina  

 

EDICIÓN  

Tesis de grado presentada para optar al título de Magister 
en Educación Línea Comunicación y Educación. 
Universidad Nacional de Colombia  

FECHA 2016 

 

PALABRAS CLAVE 

  
Ensalada de cuentos, producción de textos, estructura 
textual, cuento, estrategia pedagógica  

 

DESCRIPCIÓN  
Tuvo como propósito identificar y caracterizar la influencia 
que tiene la técnica La Ensalada de Cuentos, como 
estrategia didáctica para mejorar la calidad de la producción 
de texto narrativo cuento. El trabajo se desarrolló con 32 
estudiantes del grado tercero de la mencionada institución. 
Para ello, la profesora de la I.E.D. Llano Grande utilizó la 
metodología cualitativa aplicando estrategias que 
posibilitaron el análisis descriptivo e interpretativo 
(observación, notas de campo, registro fotográfico, análisis 
de producción textual), las cuales permitieron identificar los 
avances que tuvieron los estudiantes en su proceso de 
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producción escrita de cuentos. Como conclusión, la 
profesora sostiene que; Los hallazgos de esta investigación 
hicieron evidente que la técnica la ensalada de cuentos 
como estrategia didáctica mediada por los momentos de la 
escritura (la planificación de la escritura, la producción de 
la primera versión y la revisión), les permite a los 
estudiantes mejorar la calidad de la producción de texto 
narrativo cuento. 

FUENTES 41 Referencias bibliográficas  

METODOLOGÍA Cualitativa  

 

CONCLUSIONES 
Como conclusión, la profesora sostiene que; Los hallazgos 
de esta investigación hicieron evidente que la técnica la 
ensalada de cuentos como estrategia didáctica mediada por 
los momentos de la escritura (la planificación de la 
escritura, la producción de la primera versión y la revisión), 
les permite a los estudiantes mejorar la calidad de la 
producción de texto narrativo cuento. 

 

 

En síntesis, se descubre que el desarrollo de la competencia literaria, aunque ha sido 

tema de algunos maestros, debe seguirse ampliando y desarrollando en masa, teniendo en 

cuenta que la literatura es conocimiento y la vez, un reflejo de la sensibilidad humana. Es 

común que, en los trabajos de este tipo, las referencias teóricas sean estrictamente una luz 

que soporte toda una aplicación de tipo académico. Precisamente para la propuesta, es 

necesario ahondar en el aprendizaje obtenido en estos años de academia. De ahí que los 

saberes abordados en los que rondan la pedagogía, la literatura y el aprendizaje, permiten la 

práctica y didáctica de la misma propuesta pedagógica, aplicada en la I.E antes 

mencionada.  



41 
 

4. MARCO CONCEPTUAL  

4.1 La Literatura y la Lengua Castellana desde el MEN  

 Es sabido que la Ley General de Educación de 1994 establece que son 9 las áreas 

Básicas que deberán estar obligatoriamente en el currículo de la Educación Básica y para 

ello, ha denominado Lengua Castellana a las concepciones pertenecientes al lenguaje y la 

literatura. El enfoque que se ha propuesto sobre el área es de nivel formal, sin dejar de lado, 

pero sí minimizando el desarrollo y el placer de la literatura, un arte con alto grado de 

sensibilidad y a la vez de humanidad. Pero, el mismo Ministerio ha recalcado que el 

desarrollo de la literatura dentro de las clases de lengua castellana es de sumo valor para el 

desarrollo de la competencia lectora y escritora en los estudiantes.  

La literatura no es definible en una frase y tampoco tiene criterio único. Sin 

embargo, se coincide en gran medida con el goce, la imaginación, el arte de contar 

historias, realidades y ficciones, locuras y verdades, tragedias y romances, fantasía y 

crudeza. Se coincide en la importancia que tiene dentro de las humanidades y dentro del 

desarrollo integral de los seres humanos. De esta manera, el MEN ha propuesto que la 

literatura sea uno de los campos fundamentales para la formación en lenguaje y asimismo 

como un estándar que busque desarrollar competencias. La pedagogía de la literatura, como 

le ha llamado, “busca también convertir el goce literario en objeto de comunicación 

pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo 

emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático” (2005, p. 25). 

Básicamente se busca que al leer poemas, novelas, cuentos se creé significación para la 

experiencia, que les permita ampliar su carácter crítico y humano, así como su condición y 

concepción en y del mundo.  
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De este modo, una obra literaria debe lograr un acercamiento a la sensibilidad de los 

lectores, en este caso los estudiantes, para una proyección crítica que le ceda conocimiento 

cultural, goce, inferencias, predicciones e interpretaciones. Con esto se prevé mejorar la 

comprensión de lectura y acentual una tradición lectora y además estimular y propiciar la 

escritura literaria para que “puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear 

el mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el texto 

literario aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de 

los estudiantes”4.  

Dentro de la enseñanza de la literatura, particularmente, han surgido incógnitas de 

cómo enseñar lengua castellana, ya que en el inicio de mi formación concebía cada 

fundamento de manera separada. Sin embargo, en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, he 

identificado que la práctica textual* es la guía para que la literatura siga permaneciendo en 

cada clase de Lengua Castellana y no perezca en esencia y contenido, convirtiéndola en 

centro de las planeaciones y permitiendo abordar todos los aspectos formales de la lengua.   

La pragmática textual hace referencia al uso de los textos, sean literarios o no, para la 

enseñanza de la lengua castellana y la enseñanza también las cuestiones formales de la 

misma.  

 4.2 La Competencia Literaria  

Dentro de lo estipulado por el Ministerio de Educación, la competencia literaria no 

hace parte de un desarrollo definido, entra en el proceso de evolución académica y 

 
4 Ibíd. p. 26 
* La práctica textual hace referencia al uso de textos de diversa índole para la enseñanza de la lengua castellana. 
Es usar, en este caso, el texto literario para desarrollar en los estudiantes habilidades y también se tenga como 
el eje para la enseñanza de los temas propios de la lengua.  
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fortalecimiento de la habilidad lectora, dada por el área de lenguaje. Aun así, y ya antes 

dicho, el Ministerio de Educación Nacional dispone y resalta el valor de la literatura dentro 

de la enseñanza de la lengua castellana y deja abierto el camino a que cada docente, desde 

su pedagogía, se apropie y diseñe un plan de aula que impacte con estrategias de lectura de 

textos y literarios, para que después los estudiantes puedan desarrollar capacidades de 

escritura creativa mejor estructuradas.     

La investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han 

permitido establecer que en los primeros grados es importante enfatizar en el 

uso del lenguaje, a través de sus manifestaciones orales y escritas, 

acompañado del enriquecimiento del vocabulario, de unos primeros 

acercamientos a la literatura a través del proceso lector, así como de la 

aproximación creativa a diferentes códigos no verbales, con miras a la 

comprensión y recreación de estos en diversas circunstancias.5(MEN, p. 27) 

  4.3 La Secuencia Didáctica y su función 

Las guías en el proceso de enseñanza son una herramienta más para el diseño, la 

implementación y el fortalecimiento del estudiante. Como su nombre lo indica, las 

secuencias, valga la redundancia, secuencializa, ordenan, apoyan, conducen, muestran un 

camino, orientan, encauzan, entrenan, etc., el aprendizaje. Así lo apunta el MEN (2017, p 4) 

en su programa de fortalecimiento a la calidad educativa, Todos a Aprender 2.0, en donde 

se aclara que la secuencialización del aprendizaje se hace para dinamizar y didáctizar los 

contenidos temáticos. De esta manera, la existencia de guías es amplia, sin embargo, en 

 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Estándares Básicos de 
Competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas [en línea]. Op. Cit., p. 27 
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cada una hay una matriz distinta que depende de su funcionalidad. Muchas son parecidas, 

pero el objetivo es diferente.  

En este caso, la secuencia didáctica de aprendizaje y motivación pretende acercar al 

estudiante a un nuevo conocimiento y motivarlo a que se mantenga dentro de proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma activa. Una guía de aprendizaje y motivación logra la 

pertinencia porque de una manera metódica y secuencial, el estudiante adquiere el 

conocimiento y desarrolla la competencia que se le exige para este nivel escolar y además, 

entretiene, dinamiza y permite disfrutar de la lectura. 

Rincón (2012, p. 27) señala que una secuencia didáctica debe ser entendida como 

una secuencia de acciones que al organizarse, debe dejar algún tipo de aprendizaje, en la 

cual debe haber el propósito de indagar el conocimiento, promover la actividad mental y 

estimular la autoestima y el auto control.  
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Gráfico  3. Secuencia Didáctica 

 

Marín. P. Alejandro (2010) 

 

4.4 Breve reseña: Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago  

Los acontecimientos se sitúan en el Londres de finales del siglo XIX, el 

protagonista principal, Digory Kirke, es un niño de doce años que debe mudarse a la ciudad 

de Londres a causa de la enfermedad de su madre, sin saber, ni imaginar que al llegar a la 

casa de sus tíos vivirá una gran aventura junto a su nueva amiga, Mollly Plummer. Ambos 

descubren accidentalmente que el tío Andrew ha creado dos anillos mágicos con el poder 

de viajar a otros mundos, y éste obliga a Digory y Polly a usarlos para ver si realmente 
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funcionan. De esta manera se verán obligados a tomar decisiones que cambiarán el rumbo 

de sus vidas, y serán testigos de la creación de un nuevo mundo habitado por criaturas 

mitológicas y por animales parlantes. Esta novela de fantasía que abre la saga de siete libros 

de Las Crónicas de Narnia, considerada literatura juvenil creada por el escritor y profesor 

anglo-irlandés C.S. Lewis, escrita en 1951 y publicada en 1955. Es oportuno aclarar que es 

la sexta en el orden de publicación, pero es la primera en el orden de lectura (la trama). 

 En breves palabras Las crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago, remite a la 

creación de un nuevo mundo a la sonoridad del canto del León, (Aslam), se va hilando un 

lienzo de lo que es Narnia: 

… Y durante todo ese tiempo no cesaba el canto del León, ni su majestuoso 

rondar de un lado al otro, de allá para acá. Lo que era bastante inquietante, 

pues en cada vuelta se acercaba un poco más. Polly encontraba el canto cada 

vez más interesante, porque creía empezaba a advertir la relación entre la 

música y las cosas que estaban sucediendo. Cuando brotó una hilera de 

oscuros abetos en una loma a unos cien metros de distancia, le pareció que 

esto concordaba con una serie de profundas y prolongadas notas que había 

cantado el León un segundo antes. Y cuando prorrumpió en una rápida serie 

de notas más ligeras, no se sorprendió de ver aparecer súbitamente una 

cantidad de prímulas por todos lados. Fue así como, con indecible emoción, 

tuvo la certeza de que todas las cosas provenían (como ella decía) “de la 

mente del León”. Cuando escuchabas su canto podías oír las cosas que iba 

formando: cuando mirabas a tu alrededor, las veías. Era tan apasionante que 

Polly no tenía tiempo de sentir miedo. Pero Dígory y el Cochero no pudieron 

evitar ponerse un poquito nerviosos a medida que cada paseo del León lo 
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traía más cerca de ellos. En cuanto al tío Andrés, le castañeteaban los dientes 

y sus rodillas temblaban de tal manera que no podía escapar. (Lewis, 2008, p. 

65) 

Cuando su canción se torna más agreste salen burbujas de la nueva tierra de las que, 

al explotar, emergen los animales de dos en dos, de todas formas, tamaños y especies; 

Aslam, a algunos les otorga el don de la palabra. Poco después se oye la orden mágica, 

total, anhelada: “—Narnia, Narnia, Narnia, despierta. Ama. Piensa. Habla. Sed árboles que 

caminan. Sed bestias que hablan. Sed aguas divinas”.6 

Inmediatamente se teje este nuevo universo, Narnia y sus habitantes se encuentran 

asediados por las fuerzas malignas, donde deberán luchar contra Jadis, la Bruja Blanca, una 

malvada hechicera que intenta interrumpir la felicidad y armonía de Narnia, y convertir 

todos los habitantes en sus esclavos.  

Básicamente Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago, narra las aventuras 

fantásticas de Digory y Polly. Digory es puesto en escena, debe cumplir una misión, y para 

llevar a cabo esas misiones, debe realizar un viaje a un mundo paralelo. Inicialmente, Chart 

y luego Narnia y en el camino de su trayectoria debe vencer las dificultades, como 

enfrentarse a la Bruja Blanca. Esto significa que en todas las acciones que realice Digory se 

presentan nuevos descubrimientos y aprendizajes. 

La novela como Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago, crea un mundo de 

fantasía porque dan “vida” a seres y criaturas de vidas impensables, pero en un contexto 

 
6 Ibíd. p. 72 
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realista en el cual los lectores se reconocen esos personajes. En la aventura que vive Digory 

y Molly se produce una sensación de verosimilitud que se conserva en lo largo del relato. 

El árbol que surgió del corazón de la manzana que Digory plantó en el jardín 

trasero, vivió y creció hasta convertirse en un árbol espléndido. Al crecer en el suelo de 

nuestro mundo, muy lejos del sonido de la voz de Aslam y lejos del aire juvenil de Narnia, 

no dio manzanas capaces de revivir a una mujer moribunda como había sucedido con la 

madre de Digory, aunque sí dio las manzanas más hermosas de todo el país, que además 

eran sumamente saludables, aunque no del todo mágicas. Sin embargo, en su interior, en su 

misma savia, el árbol -por así decirlo- jamás olvidó aquel otro árbol de Narnia al que 

pertenecía. 

 En ocasiones se movía de un modo misterioso cuando no soplaba viento: creo que 

cuando eso sucedía soplaban fuertes vientos en Narnia y el árbol inglés se estremecía 

porque, en aquel momento, el árbol de Narnia se balanceaba y oscilaba bajo un fuerte 

vendaval del sudoeste. Fuera como fuese, se demostró más tarde que quedaba aún magia en 

su madera; pues cuando Digory era ya un hombre de mediana edad -que se había 

convertido además en famoso erudito, catedrático y gran viajero- y la vieja casa de los 

Ketterley le pertenecía, estalló una gran tormenta en todo el sur de Inglaterra que derribó el 

árbol. Como no soportaba la idea de hacer que lo cortaran para convertirlo en leña, pidió 

que construyeran un armario con parte de la madera, que luego colocó en su enorme casa 

en el campo. Él no descubrió las propiedades mágicas de aquel armario, pero otra persona 
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sí lo hizo, y así empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y el de Narnia, 

sobre las que puedes leer en otros libros.7  

4.5. La Morfología del Cuento según Propp en: Las Crónicas de Narnia, El 

Sobrino del Mago  

A continuación se construye un análisis de esta novela juvenil fantástica desde la 

formulación teórica de Vladimir Propp, quién plantea un estudio profundo a cerca de La 

Morfología del Cuento. En esta teoría se plantea que todos los cuentos contienen una 

misma estructura narrativa. Los personajes de dichas narraciones solían y suelen accionar 

de manera muy parecida en todas las historias, entendiéndolas como la acción de un 

personaje desde el punto de vista de su alcance significativo en el desarrollo del relato. 

Propp hace uso del término “función” para esclarecer las acciones del personaje de la 

historia, planteando 31 funciones, que a continuación van hacer ampliadas y llevadas a 

punto de comparación con Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago. Las funciones 

desarrolladas y planteadas por Propp siempre cumplen un orden dentro de la narrativa que 

se conectan con tres principios básicos: 

1. Todos los elementos que son constantes y estables en el relato, son por principio las 

funciones de los personajes principales, con independencia de quién las ejecute o de 

su forma de ejecución.  

2. La función es la parte constitutiva del cuento, siendo definida desde un punto de vista 

de su significación en el desarrollo de la intriga.  De esta manera, la “función” en 

cuanto es un valor constante y limitado (31 funciones). 

 
7 Ibíd. p. 32, 33, 34 
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3. La sucesión de los elementos en los relatos es siempre idéntica, a pesar de que no en 

todos los cuentos se logra desarrollar las 31 funciones, estas por naturaleza teórica sí 

van en un orden sucesivo y la ausencia y algunas funciones no altera el relato. 

Es así como estos tres principios de la teoría narrativa de Propp pertenecen al mismo 

tipo cuando de estructura del relato se refiere.  

Si analizamos Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago desde la propuesta teórica 

de Propp se logra identificar mediante las siguientes funciones: 

 Planeamiento 

El planteamiento equivale a la introducción. Aquí se pone al lector en situación. Se le 

explica quién es quién y cuál es el punto de partida (qué ocurrió, ocurre u ocurrirá que 

desencadena el resto de la historia). Es explicar el problema al que se enfrentará el héroe. 

Alejamiento  

Alguno de los miembros de la familia se distancia de la casa por alguna razón. En este 

caso, se presentan dos instancias de alejamiento.  

El primero es cuando Digory es alejado de su casa en la India para vivir en Londres. 

…tú llorarías -prosiguió- si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras 

tenido un poni y un río al fondo del jardín, y de repente te hubieran traído a 

vivir a un agujero repugnante como éste. (…) Londres no es un agujero -replicó 

Polly muy indignada. Pero el niño estaba demasiado exaltado para prestarle 

atención y siguió hablando: -Y si tu padre estuviera en la India..., y hubieras 

venido a vivir con una tía y un tío que está loco, dime tú a quién le gustaría...; 
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y si el motivo fuera que tienen que cuidar de tu madre... y tu madre estuviera 

enferma y se fuera a... se fuera a... morir.8 

El segundo momento es cuando Digory y su amiga Polly son enviados por orden del 

tío Andrew a otro mundo “paralelo” por medio de dos anillos. Sobre una mesa hay varios 

pares de anillos de color amarillo y verde y el tío Andrew, inicialmente convence a Polly 

para que use el amarillo, dando origen a la desaparición inicialmente de Polly, y al ponerse 

uno de color verde los trae de nuevo, situación que hace que Digory decida ir al rescate de 

su amiga. “(…) al instante, sin un centelleo ni un ruido ni la menor advertencia, Polly 

desapareció. Digory y su tío estaban solos en la habitación”.9 

Prohibición  

Un personaje recibe prohibición o una orden. En esta función, se cumplen varias 

instancias del relato.  

I. A Digory se le prohíbe inicialmente entrar a la habitación/estudio de su tío 

Andrew. “¡estaban en casa de Digory y en el estudio prohibido! Los dos niños 

lanzaron un « ¡Ooooh! » y comprendieron su terrible error”.10 

II. En el nuevo “Charm” donde se encuentran Digory y Polly se hace presente otra 

situación de prohibición que desatara el caos en la narración. En ese momento el 

villano aparece en la escena. porque Digory decide tocar la campana que mantiene 

bajo hechizo a Jadis. “Haz tu elección, aventurero desconocido; / golpea la 

 
8 Ibíd. p. 3, 4 
9 Ibíd. p. 9 
10 Ibíd. p. 8 
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campana y aguarda el peligro, / o pregúntate hasta enloquecer, / qué habría 

sucedido si lo llegas a hacer”.11 

Transgresión  

La orden es transgredida. Digory y Polly desobedecen la orden, tanto en entrar al 

estudio del tío Andrew o Digory no aguanta la curiosidad y toca la campana. 

Interrogatorio 

El villano intenta obtener información, en este caso cuando se rompe el hechizo, gracias 

a la decisión de tocar la campana por Digory aparece Jadis, la bruja blanca, y por 

consiguiente una serie de cuestionamientos de la desencantada. “(…) La reina puso la otra 

mano bajo la barbilla del niño y tiró hacia arriba de ella para poder contemplar mejor su 

rostro. Digory intentó sostenerle la mirada pero no tardó en bajar la vista. Había algo en los 

ojos de la mujer que lo intimidaba. Tras estudiarlo durante más de un minuto, la dama le 

soltó la barbilla y declaró: - No eres mago. No tienes la marca. Debes de ser sólo el 

sirviente de un mago. Para viajar hasta aquí te has servido de la magia de otro”.12  

Información 

El villano recibe información específica de su víctima. Cuando Digory es interrogado 

por Jadis, se siente tan intimidado y asustado que termina respondiendo todos sus 

cuestionamientos, tanto así que en algún momento los niños se sienten protegidos y huyen 

con ella de Charm quién se está derrumbando por la presencia de la bruja blanca. “¿Tiene 

tu señor mago, tu tío, poder como el mío? -preguntó la reina, volviendo a agarrar con 

 
11 Ibíd. p. 26  
12 Ibíd. p. 28 
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firmeza la mano del niño-. Ya lo averiguaré más tarde. Entretanto, recordad lo que habéis 

visto”.13 

Engaño 

El villano intenta engañar a su víctima. Jadis les ofrece protección y a cambio pide que 

sea llevada donde el mago. En este caso debería ser llevada a Londres donde se encuentra 

el tío Andrew. 

 Funciones de Nudo 

En el nudo se desarrolla la historia. Se ven las relaciones entre los personajes y se 

explica qué lleva a cada uno a actuar como actúa. Es contar las peripecias del héroe en su 

lucha por solucionar el problema. 

Complicidad 

El héroe/protagonista se deja convencer por el agresor y termina auxiliando al enemigo. 

En esta instancia Digory no mide las consecuencias de sus decisiones y lleva a la bruja 

blanca a Londres, donde el mago (su tío). Desconociendo lo que se desatara en esta gran 

cuidad por la presencia de Jadis y el plan que ella (Jadis) tiene de volverlos a ellos (Digory, 

Polly y el tío Andrew) sus esclavos para finalmente ser reina. Para regresar a Londres 

Digory hizo uso de los anillos dejando atrás a Charm. 

Fechoría 

El villano o agresor ocasiona daños o perjuicios a un miembro de la familia. Jadis 

produce desorden y caos en las calles de Londres manifestando que ella es emperatriz y 

 
13 Ibíd. p 30 
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como tal exigía reverencia y respeto, pero dicha situación solo desencadeno burlas, e ira e 

la bruja, que reacciono sacando un cuchillo y con todas sus fuerzas arranco un farol del 

asfalto para usarlo de arma de defensa, dicha barra la movía con furia en el aire hasta que 

finalmente agredió a un individuo fuertemente en la cabeza, desplomándose 

inmediatamente. Ante todo lo ocurrido, Digory busca la manera de controlarla, logra 

tomarla del tobillo, pero Jadis lanza una fuerte patada, golpeando la boca del niño, este, 

debido al intenso dolor, la suelta. Tenía un corte en el labio y la boca le brotaba ríos de 

sangre.  

Mediación 

En esta función aparece la imagen del valiente héroe.  Ante el desastre que ocurre en 

Londres, Digory busca la manera de atrapar a Jadis, e intenta nuevamente tomando su 

tobillo y dando aviso a Polly para que use el anillo y poder regresar al bosque entre los 

mundos. “Digory intentó alcanzar de nuevo el talón, y fue repelido otra vez. Más hombres 

cayeron bajo el impacto de la barra de hierro. El niño hizo un tercer intento: agarró el talón, 

y se aferró a él como si le fuera la vida en ello, a la vez que gritaba a Polly. - ¡Ya!”.(Lewis, 

2008, p. 46) 

En esta acción Digory hace una representación de “héroe-victima” ya que el mismo 

recibe en sus “carnes” las fechorías de la bruja blanca. 

Aceptación 

Por los daños e injusticias cometidas por el agresor, el héroe/protagonista toma cartas 

en el asunto para remediar la situación. Digory decide llevar Jadis de nuevo al bosque entre 

los mundos, cueste lo que cueste. Realiza un plan con Polly para hacer uso de los anillos, y 
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después de varios intentos todo el panorama cambia y ya no se encuentran envueltos por el 

caos en la cuidad de Londres. “Entonces... ¡gracias a Dios! Los rostros enojados y 

asustados se habían desvanecido; las voces enfurecidas y atemorizadas habían callado. (…) 

En cuanto la bruja vio que volvía a estar en el bosque palideció y se encorvó”.14 

Partida 

El héroe/protagonista se va de su casa. Bajo esta aclaratoria, Digory, para alejar a Jadis 

de Londres, se marcha nuevamente al bosque entre los mundos por medio del uso de los 

anillos. Pero, al realizar esta acción no cuenta con que no viaja solo, pues en la narrativa 

aparecen nuevos personajes, un cochero, su caballo (Fresón) y un león enriquecerán el 

relato. Dicho león, llamado Aslam, cumplirá la función de donante, o con mayor claridad, 

proveedor. En este caso, el héroe (Digory) lo encuentra por casualidad, y al final del relato 

recibirá de Aslam un objeto mágico que beneficiará al héroe y permitirá reparar los daños 

sufridos. Se debe aclarar que antes de que Digory reciba este “objeto mágico” debe llevar a 

cabo ciertas acciones en beneficio de otros. “Digory descendió del caballo y se encontró 

cara a cara con el león. Y Aslam era más grande, más hermoso, más reluciente y más 

terrible de lo que había pensado. No se atrevía a mirarlo a los enormes ojos. -Por favor... 

señor león... Aslam... señor -empezó a decir-, podría usted... yo... por favor, ¿me dará 

alguna fruta mágica de este país para que mi madre se cure?”.15 

Prueba 

El héroe/protagonista es sometido a una prueba. Digory le pide al león todopoderoso y 

creador de Narnia, ayuda para sanar a su madre quien enferma, espera en Londres. A la 

 
14 Ibíd. p. 46, 47 
15 Ibíd. p. 65 
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petición, Aslam como donante debe asegurarse de quién se lo pide, en este caso sí Digory 

realmente es merecedor del “objeto mágico”. Es por esto que Aslam le pone la prueba de 

realizar un viaje, donde de regreso debe traer una manzana. Si el héroe realiza esta acción y 

pasa la prueba dada por Aslam, quedará confirmado que el pequeño es el verdadero héroe 

de esta historia. “Debes viajar a través de esas montañas hasta que encuentres un valle 

verde con un lago azul en su interior, cercado por montañas de hielo. En el extremo del 

lago hay una empinada colina verde, y en lo alto de esa colina, un jardín. En el centro del 

jardín hay un árbol. Arranca una manzana de ese árbol y tráemela”.16 

Reacción 

En esta función el héroe supera o falla la prueba asumiendo una posición positiva o 

negativa frente a la situación. En este punto Digory realiza su travesía para cumplir lo 

propuesto por Aslam y obtener el “objeto mágico”, pero no es solo una prueba la que el 

héroe debe asumir, son tres en total: pasar hambre, tener comida, no poder consumirla y 

enfrentarse a Jadis bajo sus tentaciones. En estas instancias ya Digory sabía muy bien qué 

debía hacer. 

Supo cuál era el árbol correcto al instante, por una parte porque se alzaba justo en 

el centro y por otra porque las grandes manzanas plateadas que lo cubrían brillaban 

con fuerza y proyectaban una luz propia sobre las zonas de sombra que no 

alcanzaban los rayos del sol. Fue directo hacia él, tomó una manzana y la guardó 

en el bolsillo superior de su chaqueta; aunque no pudo evitar contemplarla y olerla 

antes de guardarla.17  

 
16 Ibíd. p. 69 
17 Ibíd. p. 77 
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Recepción 

El héroe/protagonista obtiene el “objeto mágico”. Los objetos mágicos que puede 

obtener el héroe son: animales, objetos comunes, objetos que tienen propiedades mágicas o 

cualidades recibidas directamente. Partiendo de lo de lo anterior, Digory cumple lo 

establecido por Aslam, por lo tanto lo pedido por Digory es concedido. 

- Bien hecho, Hijo de Adán -repitió el león-. Por esta fruta has pasado hambre 

y sed, y has llorado. Ninguna mano que no sea la tuya sembrará la semilla 

del árbol que protegerá Narnia. Arroja la manzana en dirección a la orilla 

del río donde la tierra es blanda. Digory hizo lo que le indicaba Aslam. 

Todos se habían quedado tan silenciosos que se oyó cómo la fruta producía 

un ruido sordo al caer en el barro.18 

Viaje 

El héroe/protagonista es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde se 

halla el objeto de su búsqueda. El objeto se encuentra en "otro" lugar. Recordemos, como 

se mencionó con anterioridad, que Digory es transportado en el lomo de Fresón, un 

hermoso caballo con alas. “-Tuyos, Fresón... que digo, Alado. ¡Vaya lío! -No voléis 

demasiado alto -aconsejó Aslam-. No intentéis pasar por encima de los picos de las 

enormes montañas de hielo. Buscad los valles, los lugares con vegetación, y volad a través 

de ellos. Siempre habrá un paso. Y ahora, marchad con mi bendición. -¡Alado! -dijo 

Digory, inclinándose al frente para palmear el lustroso cuello del caballo. ¡Qué divertido! 

Sujétate fuerte, Polly”.19  

 
18 Ibíd. p. 80 
19 Ibíd. p. 71 
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Combate 

El héroe y el agresor se encuentran nuevamente y se enfrentan a través de algún tipo 

de competencia. Digory cuando ya está a punto de cumplir con lo propuesto por Aslam se 

topa con la Jadis, quien también había tomado frutos del árbol de manzana, pero a 

diferencia ella si los había consumido. En este breve encuentro Digory sale huyendo, pero 

es alcanzado por esta, lo que desencadena un forcejeo de palabras y fuertes dudas que los 

pensamientos de Digory, enfrentando serios dilemas del cual sale librado cuando la bruja 

comete un error en sus palabras.  

Marca 

 Durante la lucha, el héroe/protagonista recibe una herida que deja una marca en su 

cuerpo. Aludamos al episodio que ocurrió en las calles de Londres, cuando Digory se ve 

obligado a controlar a Jadis y en un intento fracasado, toma a la bruja del tobillo, pero esta 

lo patea provocándole una herida en la boca. 

 Función de Desenlace 

En el desenlace todo llega a su fin, todo se resuelve de algún modo. Aquí se cuenta 

el resultado final de las acciones emprendidas por el héroe. También cómo acabó todo y 

qué sucedió después de que el héroe solucionara el problema. 

Victoria 

El villano es derrotado por el héroe/protagonista. El protagonista gana, el villano 

pierde. En el último encuentro en Digory y Jadis, se vive en un ambiente de incertidumbre 

y duda, pues la bruja maneja un discurso bastante incitador a favor de ella. 

Afortunadamente, Digory logra encaminarse nuevamente en sus pensamientos y la imagen 
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de su madre enferma perdura en su mente, lo que prevalece en la decisión de no quebrantar 

lo propuesto por Aslam. Es así como la última carta jugada por la bruja no obtiene 

resultado positivo. “-Marchaos pues, estúpidos -chilló la bruja-. ¡Piensa en mí, muchacho, 

cuando te veas viejo, débil y moribundo, y recuerda cómo desperdiciaste la oportunidad de 

una juventud eterna! No se te volverá a ofrecer. Estaban ya tan altos que apenas la oían. 

Tampoco malgastó tiempo la bruja en alzar los ojos para mirarlos; vieron cómo se ponía en 

camino hacia el norte descendiendo por la ladera de la colina”.20  

Enmienda 

La trastada inicial es arreglada por el héroe/protagonista. El héroe es premiado con 

el “objeto mágico”. Digory consigue el objetivo buscado, el pequeño se llena de valor y de 

astucia para no caer en la trampa de la bruja. Y después de su derrota a Jadis, prefiere 

aislarse y ocultarse muy lejos de Narnia. “Los niños desmontaron. Digory vio que todos los 

animales, enanos, sátiros, ninfas y otros seres se apartaban a izquierda y derecha para 

dejarle paso. Avanzó hacia Aslam, le entregó la manzana y dijo: -Le he traído la manzana 

que quería, señor. -Bien hecho -lo felicitó Aslam con una voz que hizo temblar la tierra”.21 

Regreso 

El regreso del héroe/protagonista se realiza por lo general de la misma forma que la 

llegada. En este caso Digory regresa a Londres, con la manzana y la esperanza de que su 

madre al comerla se recupere. Pero, ya no lo hace con la ayuda de los anillos, es Aslam 

quien se encarga de enviarlos de vuelta. 

 
20 Ibíd. p. 79 
21 Ibíd. p. 79 
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Los dos niños tenían los ojos alzados hacia el rostro del león mientras éste les 

hablaba. Y de repente, aunque jamás supieron exactamente cómo sucedió, el 

rostro pareció un mar revuelto de oro en el que ellos flotaban, y tal dulzura y 

poder se movió a su alrededor, sobre ellos, y penetró en su ser que sintieron 

que jamás habían sido realmente felices, sabios o buenos, ni tampoco habían 

estado vivos y despiertos, antes de aquel momento.22 

Se evidencia entonces que no todas las funciones propuestas por Propp encajan en 

Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago y que no se logra aplicar se le llama enlaces 

y motivaciones. El primero sirve para explicar cómo un personaje cualquiera se entera de lo 

que acaba de hacer otro personaje, es decir, se realiza inmediatamente una relación entre 

dichos personajes, o entre un personaje y un objeto. El segundo, son representadas como las 

razones de las cuales actúan los personajes, en la novela juvenil mencionada podemos 

identificar motivaciones en la totalidad de los personajes. Por ejemplo, Digory es enviado a 

otro mundo bajo la idea de rescatar a su amiga de Polly, y la preocupación que siente 

constantemente por ella. 

En un orden de ideas teóricas, Propp realiza el estudio de los personajes, ya que las 

funciones se alimentan por ejes que ejecutan estas funciones, que continuamente se repiten. 

Es decir, las 31 funciones pueden agruparse o resumirse en siete esferas de acción, que a su 

vez son agrupadas por los personajes. Así, la novela de fantasía trabajada hasta el momento 

está compuesta por estos siete protagonistas o personajes (actantes). 

 

 
22 Ibíd. p. 85  
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Tabla 6. Esferas de acción en Las Crónicas de Narnia 

1.Esfera ANTAGONISTA O AGRESOR Jadis-bruja blanca- Tío Andrew  

2.Esfera DONANTE Tío Andrew (mago)-León-Aslam 
3.Esfera OBJETO MÁGICO Anillos mágicos -Manzana  
4.Esfera PRINCESA Polly Plummer 
5.Esfera MANDATARIO Tío Andrew 
6.Esfera HÉROE Digory Kirke 
7.Esfera FALSO HÉROE Jadis 

 

Se debe tener en cuenta desde los planteamientos a cerca de los personajes, que 

estos pueden ocupar varias esferas de acción, un ejemplo de ello sería: Jadis es tanto 

agresora por ser quien comete la fechoría, como falso héroe cuando brinda protección a 

Digory y Polly haciéndose pasar por “buena” y ofrece su ayuda de sacarlos de Charm, que 

se está derrumbando; mientras que Digory encaja con el adjetivo calificativo de héroe 

buscado, ya que se siente culpable de despertar a la bruja. El pequeño es enviado a salvar a 

Polly, ella a su vez logra ser identificada como héroe víctima, al sufrir daño de uno de los 

antagonistas (el engaño del Tío Andrew, para que ella usara los anillos). Esto permite ver 

cómo al unir todas las funciones examinadas en la obra, dependiendo del desarrollo de la 

misma, no es imprescindible la presencia de todas las 31 funciones, pues afortunadamente 

ninguna función excluye a la otra, absolutamente todas corresponden al mismo eje y a no a 

múltiples.   

 

 

 

 



62 
 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Cómo intervenir en un espacio pedagógico  

La presente propuesta pedagógica se enmarca, desde cuestiones metodológicas, en 

las propuestas que Roberto Hernández Sampieri (2014) ha hecho para la metodología de la 

investigación. Aunque la propuesta de grado goza de un enfoque educativo, no se escapa de 

los procedimientos planteaos para este tipo de trabajos. 

5.2 Enfoque, Tipo y Método  

El enfoque cualitativo demuestra ser el más apropiado porque intenta no encasillar y 

tampoco contrastar cuadriculadamente una categoría. Se selecciona además con el 

propósito de examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido 

poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto. Precisamente cuando es de 

aplicación, y los resultados sean diversos, los resultados deberán analizarse a la luz de esto.    

El tipo de investigación se concibe como un estudio de caso, en el que se estudió y 

se implementó una secuencialidad temática, que permitiera documentar una experiencia o 

evento en profundidad y entender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron. 

Precisamente, para Hernández Sampieri (2014) el estudio de caso debe ser una 

aproximación para comprender un contexto.   

De la misma manera, este trabajo nace desde el método deductivo, teniendo en 

cuenta que se tuvo en cuenta los saberes previos de los estudiantes y además de 
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diagnosticar las competencias existentes que los estudiantes del grado mencionado tenían 

para enfrentarse a la lectura y la escritura de la narración fantástica. Por ello mismo, el 

panorama se convirtió en un embudo que pasó de un enfoque general sobre los temas 

abordados, hasta lo particular, la misma regla de la filosofía griega planteada para el 

razonamiento deductivo, hecho que se convirtió en la puesta en práctica de lo 

implementado en la secuencia didáctica: la escritura de una historia con los elementos de la 

teoría fantástica y los elementos de Propp. 

5.3 Estrategias de Intervención  

Las estrategias de la investigación e intervención de este proyecto, recaen sobre la 

observación, el diagnóstico y la implementación de la secuencia didáctica. Para ello, fue 

necesario el diseño y la adopción de algunos instrumentos que fueran acordes para 

intervenir y reunir la información.  

5.4 Observación  

La observación cualitativa se convierte en un instrumento vital para la intervención. 

Sampieri (2014) menciona que la observación implica adentrarse profundamente en 

circunstancias sociales y permanecer en un rol activo, así como de reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. En esa medida, la observación 

es una pieza fundamental para enfrentar y estudiar las realidades que no nos pertenecen y 

que requieren de una intervención. Incluso, con la observación se desdeña, se siente y se 

puede lograr una sensibilidad que determine lo que se considera necesario para mejorar la 

dinámica de la situación observada. 
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La observación realizada fue de tipo participativo. Se tuvo la oportunidad de estar 

atenta a los detalles que dentro del aula de clase se manejan en torno al tema del proyecto. 

En esa medida, la observación es automáticamente para conocer y registrar la dinámica 

educativa. 

Con la observación se permitió también, hacer un diagnóstico inicial que buscó 

determinar en el estudiante, el estado básico de creación, imaginación, fantasía y realidad. 

Esta primera fase de participación es primordial, porque posibilita identificar por medio de 

sus expresiones, qué tan creativos son al momento de imaginar y escribir una historia 

fantástica. 

5.5 Diagnóstico 

El Diagnóstico Educativo es un ejercicio fundamental para la aproximación entre 

docentes y alumnos, este implica el develamiento de aspectos cognoscitivos y las 

habilidades del grupo. El diagnóstico educativo o pedagógico constituye, según la profesora 

Marisela Arriaga (2015. P, 73) “un ejercicio fundamental de aproximación que implica el 

descubrimiento de aspectos cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada 

uno de sus integrantes. Una aproximación sobre la que el docente habrá de fundamentar la 

ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

Por tanto, el diagnóstico se considera una fase vital del proceso metodológico, 

porque brinda información acerca del estado en el que se encuentran los estudiantes con 

relación a la capacidad imaginativa, creativa, fantástica, necesaria para zambullirse en el 

mundo de la literatura fantástica y posteriormente llegar a la producción literaria.  
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Es curioso y preocupante que los estudiantes aun confunden el cuento con fábula. 

Se presenta de manera colectiva gran preocupación y confusión porque no logran 

diferenciar entre mito y leyenda. Se puede concluir diciendo que este diagnóstico inicial, 

arroja evidencia de que los estudiantes de grado 9 gustan de ciertos tipos de lecturas donde 

se presenten batallas épicas, seres mitológicos, aventuras hacia lo desconocido y 

especialmente que se exhiban fenómenos sobrenaturales.  

5.6 Diseño e Implementación  

Se debe aclarar que el trabajar literatura fantástica fue una decisión colectiva que se 

llevó a cabo de la siguiente manera: los  estudiantes  se  organizaron  en  mesa  redonda  

con  el  fin  de  hacer  una  participación calificada con relación al tema, con preguntas 

como: ¿Qué tipo de libros le gustaban? ¿Qué tipos de cuentos conocían? ¿Qué es fantasía? 

¿Qué libros les gustaría leer? 

El diagnóstico inicial estuvo diseñado para desarrollarse en una sesión pedagógica 

de dos horas. Se escribió en el tablero una lluvia de palabras asociadas a la literatura 

fantástica, con las cuales debían elaborar un escrito corto de mínimo 15 líneas, máximo 20 

líneas, seguido de una serie de preguntas que debieron compartir y resolver en clase. Con 

este taller se quiso que el estudiante de grado 9 manifestara su sensibilidad, su capacidad 

creativa e imaginativa. 

Se pretendió estimular al estudiante por adquirir nuevos conocimientos, buscando 

“activar” los conocimientos previos (aprendizaje significativo), sus vivencias, sus 

experiencias, pensamientos etc., a través de la implementación de la secuencia didáctica. 
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Lo  que  se  propuso  con  ello,  es que  el  estudiante  por  medio  de  la  oralidad,   

expusiera el concepto previo sobre NARRATOLOGÍA y GÉNEROS NARRATIVOS a través 

de preguntas  como: ¿Qué  creen  que  son  los  géneros  narrativos? ¿Cuáles son los 

géneros narrativos que conoces? ¿Cuál es el género narrativo que más te gusta y porque? 

De estas preguntas nacen los siguientes cuadros que contiene el diseño de la secuencia 

implementada. 
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HIPÓTESIS  

La implementación de una secuencia didáctica soportada en la literatura fantástica, fortalece 

el desarrollo de la competencia literaria en los estudiantes del grado 9-1 de la Institución 

Educativa politécnico del valle del municipio de Palmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población asignada hace parte de la Institución Educativa Politécnico del Valle 

del municipio de Palmira. La institución está conformada por tres sedes: Politécnico, Julio 

Cesar Arce y Ana Jesús Romero, situadas en los barrios Versalles, Alfonso López y Berlín 

de la Comuna 2 donde confluyen estudiantes provenientes de los diferentes barrios y 

corregimientos de la Ciudad de Palmira. Los padres de familia tienen un nivel escolar entre 

la primaria, la media y en algunos casos, muy escasos profesionales universitarios. La gran 

mayoría profesa la religión católica. 

La sede principal cuenta con piscina, coliseo cubierto, cancha de fútbol, biblioteca y 

restaurante. La mayoría de los estudiantes se trasladan al lugar en bicicleta y otras a pie, 

muy pocos en vehículos automotores. La Institución atiende un sector de la sociedad 

palmireña y sus alrededores, la cual no cuenta con un status social lo que acarrea que el 

nivel educativo sea un completo reto. Por ello, el desarrollo de las competencias en la 

institución busca mejorar los estándares brindados por el Ministerio de Educación en los 

estudiantes.   

 El grado 9-1° cuenta con un número de 30 estudiantes, entre los 13 y 16 años; 

divididos entre 14 mujeres y 16 hombres, entre ellos una estudiante con dificultades en su 

piel, un trastorno denominado Ictiosis Vulgar o “piel de pescado” por lo que la ausencia de 

la estudiante dentro del aula es muy frecuente y su proceso de adaptación es lenta. 

También, el grado está integrado por dos estudiantes que proceden del país vecino, 

Venezuela, es un nuevo reto al que los estudiantes se enfrentan, por tal razón, en contadas 

ocasiones se han creado comentarios xenófobos. Los docentes trabajan en ello, pues resulta 
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complicado la deconstrucción de estos comportamientos ya que son el reflejo de lo que se 

vive socialmente y en las redes sociales más específicamente.  

Sin embargo, la institución busca, bajo la misión de un compromiso en la formación 

de seres integrales que atiendan un perfil de participación y socialización y no solo 

prepararlos para presentar las pruebas saber, por esa razón, el énfasis en comprensión 

lectora se le ha intensificado en el último año desde que se integró el plan de estudios 

“Lectura Crítica”. 
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Tabla 7. Plan de clase I 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género narrativo 
(novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar la competencia 
literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos escritos que 
evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones 
de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar:  

I. Desarrollo de taller teórico/práctico en el que se explore la capacidad creativa, 
imaginativa y fantástica del estudiante. 

II. Literatura fantástica: Reconocer sus características. 
SESION PEDAGOGICA  Junio 8 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 
 
 
 
 
 

Taller escrito: 
literatura 
fantástica 

 

-Saludo 
-¿Qué es la fantasía?  
Video: “Literatura 
fantástica definiciones” 
Link: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=f 
s2x8Uu6kxI 
-Enumeración (lluvia 
de ideas) algunos 
elementos fantásticos 
y explicación por que 
lo son. ¿Qué obras de 
literatura fantástica se 
han 
leído? (mesa redonda) 
 

Desarrollar un taller de (5) 
preguntas, para resolver en la 
hora de clase, las cuales son: 
1. Escribe tu último sueño 
o pesadilla. 
2. ¿crees en la existencia 
de mundos paralelos? 
3. ¿Has soñado alguna vez en 
ser un súper héroe o heroína? 
4. ¿Te gustaría tener un objeto 
mágico o poder? ¿Qué harías 
con él? 
5. ¿Qué personaje te gustaría 
ser: Héroe o villano y por qué? 
 

-Socialización de las 
respuestas para 
finalmente ser recogidas 
y calificadas al terminar 
la clase  
-Fotocopia de mapa 
conceptual de literatura 
fantástica 
 

 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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Locativo: Ludoteca. 

Materiales: Libro: las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago, elaboración de 

preguntas, fotocopia de mapa conceptual, video Beam 

Objetivos: Indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes respecto al tema. 

Introducción del género narrativo fantástico. 

Evaluación: Se valorará motivación, participación y socialización del taller. 

Metáfora 9, Castellano y Literatura. (2010). Mapa Conceptual de literatura Fantástica. Pág.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4. Mapa Conceptual Literatura Fantástica 
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Tabla 8. Plan de clase II 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar la 
competencia literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar:  

I. Reconocer la tradición oral como fuente principal de la narración y desarrollo de 
la literatura. 

II. Leer obras representativas de literatura fantástica. 
SESION PEDAGOGICA Junio 9 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 

 

 

 

 

Géneros 
narrativos 

 

Saludo 

-
Comprobación 
de Lectura 
compartida del 
libro a trabajar: 
“Crónicas de 
Narnia, el 
sobrino del 
mago. (hasta el 
capítulo 
numero 3) de 
C. S. Lewis 

-Breve 
biografía de 
C.S. Lewis 

 

-Breve indagación de 
conceptos previos como: 
¿Qué es narrar? 

¿Qué son los géneros 
narrativos? 

¿Cuáles son los géneros 
narrativos que conocen? 
¿Qué género narrativo 
les gusta más y por qué? 

-Se explicara el concepto de 
género narrativo, partiendo 
de lo dicho por los 
estudiantes. Toda la teoría 
quedara expuesta y 
desarrollada a manera de 
resumen por medio de un 
mapa conceptual. 

-Antes de 
terminar la sesión 
de clase se hará 
una 
retroalimentación,  
que consiste en 
que uno o más 
estudiantes 
realicen un 
resumen de lo 
visto en clase (de 
forma oral) 

- Mapa conceptual 
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Locativo: salón de clase 

Materiales: Libro: las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago, fotocopia de mapa 

conceptual, tablero, marcador, borrador. 

Objetivos: Introducción del género narrativo fantástico. 

Evaluación: Se valorará motivación, participación en clase y la realización y revisión del 

taller. 

Gráfico  5. Mapa conceptual Estructura de los Elementos Narrativos 

 

Hipertexto Santillana 9. (2010). Lenguaje. Mapa Conceptual, estructura de elementos narrativos. p20   
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Tabla 9. Plan de clase III 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar 
la competencia literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar: 

I. Reconocer la tradición oral como fuente principal de la narración y desarrollo de la 
literatura. 

II. Leer obras representativas de literatura fantástica. 

SESION PEDAGOGICA Junio 11 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 

 

 

Géneros 
narrativos 

 

-Saludo 

-Retroalimentación 5 
minutos de lo visto en 
la clase anterior. 

 

-Actividad de 
comprobación de lectura: 

El estudiante a manera de 
participación deberá salir a 
exponer cualquier capitulo 
que la docente le asigne. (Se 
llamara a cualquier estudiante 
de la lista, hasta que salgan 
todos a exponer). 

Deberán identificar de la 
lectura realizada: espacio, 
tiempo, personajes y un 
breve resumen del capítulo 
en 10 minutos. 

-Preguntas a los 
espectadores 
(estudiantes) de las 
exposiciones de sus 
compañeros.  
 
Comprobación de 
atención a los temas 
expuestos por sus 
compañeros. 
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Materiales: Libro: las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago, tablero, marcador, 

borrador.  

Objetivos: Retroalimentación sobre la estructura del cuento y sus partes para que el 

estudiante lo identifique y aplique en la obra trabajada  

Evaluación: exposición y participación  

 

Tabla 10. Plan de clase IV 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar 
la competencia literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar:  

I. Reconocer la tradición oral como fuente principal de la narración y desarrollo de la 
literatura. 

II. Leer obras representativas de literatura fantástica. 

SESION PEDAGOGICA Junio 12 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 
 
 
 

La 
estructura del 

cuento 
 

-Saludo 

-Teoría: se realizara 
una aproximación al 
concepto de cuento, 
estructura: Inicio, 
nudo desenlace o 
final. 

Se explicara por medio de 
diapositivas la estructura del 
cuento  

-Se tomara fragmentos del 
libro leído. Las Crónicas de 
Narnia, el sobrino del mago, 

-Retroalimentación 
-consigna en el 
cuaderno 
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-Personajes 

-Narrador 

-Espacio y tiempo  

para lograr ampliar los 
conceptos 

 

Materiales: Video Beam, tablero, marcador, Libro: las Crónicas de Narnia: El sobrino 

del mago. 

Objetivos: Permitir que en los estudiantes aflore con mayor facilidad la fluidez, 

creatividad, recursividad e imaginación 

Evaluación: se valorará participación en clase 

 

Tabla 11. Plan de clase V 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar la 
competencia literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar: 

I. Reconocer la tradición oral como fuente principal de la narración y desarrollo de la 
literatura. 

II. permitir que en los estudiantes aflore con mayor facilidad la fluidez, creatividad, 
recursividad e imaginación 

III. Leer obras representativas de literatura fantástica. 

SESION PEDAGOGICA Junio 16 de 2020 
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ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación y 
conexión con la 

literatura 
fantástica 

-Saludo 

-Teoría: 
características de la 
literatura fantástica 
(20 minutos) 

  

Actividad en clase: se 
elaborar en un pliego de 
papel bon un esquema 
donde se retracte/ilustrar y 
justifique lo siguiente, como 
primera base para su primer 
escrito creativo. 

-El agresor: aquel que 
acarrea las desgracias. 

-El donante: el que da el 
objeto mágico al héroe. 

-El auxiliar: El que ayuda al 
héroe en su recorrido. 

-La princesa y el padre: No 
tiene que ser necesariamente 
el rey. 

-El ordenante: aquel que 
manda. 

-El héroe 

-El antagonista 

 
-Retroalimentación  

 

Materiales: papel bon, marcadores, colores, tablero, marcador. 

Objetivos: Permitir que los estudiantes apliquen la teoría vista de la estructura del cuento 

en fragmentos de la obra trabajada 

Evaluación: se valorará participación en clase 

Tabla 12. Plan de clase VI 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 
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PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar la 
competencia literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar:  

I. Reconocer la tradición oral como fuente principal de la narración y desarrollo de la 
literatura. 

II. Leer obras representativas de literatura fantástica. 

SESION PEDAGOGICA Junio 18 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 
 
 
 

La 
estructura del 

cuento 
 

-Saludo 

-Teoría: se realizara 
una aproximación al 
concepto de cuento, 
estructura: Inicio, 
nudo desenlace o 
final. 

-Personajes 

-Narrador 

-Espacio y tiempo  

-Se explicara por medio de 
diapositivas la estructura del 
cuento. 

-Se tomara fragmentos del 
libro trabajado: Las crónicas 
de Narnia, el sobrino del 
mago, de C.S Lewis, para 
ejemplificar la teoría vista y 
aplicada hasta el momento 
(Práctica) 

-Retroalimentación 
-consigan en el 
cuaderno 
 

 

Materiales: Video Beam, tablero, marcador, Libro: las Crónicas de Narnia: El sobrino del 

mago. 

Objetivos: Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado 

acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las 

estrategias de producción textual. 

Evaluación: se valorará participación en clase 

 



79 
 

Tabla 13. Plan de clase VII 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente Literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar 
la competencia literaria. 

Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar: 

I. Identifico y analizo los elementos y funciones del cuento a través de la construcción 
creativa de un relato. 

II. Reconoce e identifica los tipos de cuentos 
III. permitir que en los estudiantes aflore con mayor facilidad la fluidez, creatividad, 

recursividad e imaginación 
IV. Crea relatos fantásticos 

SESION PEDAGOGICA Junio 19 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 
 

 
Taller de 
escritura 
creativa 

-saludo 

-se organiza el grupo 
para realizar un taller 
en parejas, teniendo 
en cuenta la 
estructura del 
esquema ilustrado 
que realizaron en la 
sesión número 5, para 
redactar su escrito 
creativo  

   

 
Tiempo para elaborar su 
escrito 

 
Recoger los trabajos 
 

 

Materiales: Hoja de Block, tablero, marcador etc. 
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Objetivos: Fomentar la creación de textos. Evaluar ejercicios de edición de texto. 

Permitir que en los estudiantes aflore con mayor facilidad la fluidez, creatividad, 

recursividad e imaginación.  

Evaluación: para la calificación se tendrá en cuenta la participación en clase, uso y aporte 

del material solicitado presentado en tiempo y forma: exposición oral con el uso apropiado 

del lenguaje específico de la materia así como el desempeño global 

 

Tabla 14. Plan de clase VIII 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar 
la competencia literaria. 

 
Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar:  

I. Fomentar la creación de textos precisos y concisos. 
II. Enseñar de manera divertida ortografía y redacción. 

III. Evaluar ejercicios de edición de texto. 
IV. Permitir que en los estudiantes aflore con mayor facilidad la fluidez, creatividad, 

recursividad e imaginación. 
SESION PEDAGOGICA Junio 23 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
 

Elaboración de 
comic, a partir 

del texto 
creativo 

-Saludo 

-presentación de la 
herramienta Pixton 
(para crear comics) 

-Elaboración de Comic, a 
partir de lo desarrollado 
(texto creativo) en la sesión 
número siete 

-Envió de comic al 
correo electrónico 
para ser evaluado. 
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(ejercicio 
creativo) 

 

 

  

 

Materiales: Computador 

Objetivos: Conocer las características fundamentales de algunas criaturas mitológicas 

griegas y relacionarlas con la literatura fantástica. Establecer relaciones entre 

determinadas figuras mitológicas griegas asociadas en la literatura fantástica  

Evaluación: se valorará el comic elaborado en la herramienta aplicativa llamada Pixton. 

Tabla 15. Plan de clase IX 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO DEL VALLE 

 
PLAN DE CLASE PARA PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

AÑO LECTIVO:  
2020 

GRADO: 
9-1 

AREA: 
Lenguaje 

PERÍODO: 
Dos 

SEMANA: 
13-16 

FECHA:  
Junio 2020 

Componente literario: Géneros narrativos: comprensión e interpretación del género 
narrativo (novela fantástica), el cual se utilizara como estrategia pedagógica para mejorar 
la competencia literaria. 

 
Estándar básico de componentes del lenguaje producción textual: Produzco textos 
escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. 
Estándar:  

I. Conocer las características fundamentales de algunas criaturas mitológicas griegas y 
relacionarlas con la literatura fantástica 

II. Establece relaciones entre determinadas figuras mitológicas griegas asociadas en la 
literatura fantástica 

SESION PEDAGOGICA Junio 25 de 2020 

ACTIVIDAD FASE DE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE FINAL 
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Identificación 
de criaturas 
mitológicas 

en, las 
Crónicas de 
Narnia, el 

sobrino del 
mago 

 

-saludo 

-Teoría: se realizara 
una aproximación a 
criaturas mitológicas 
presente en la novela 
fantástica trabajada 
en clase. 

 

  

-presentación en 
diapositivas con imágenes 
de criaturas mitológicas 
presente en la novela 
acompañando de una breve 
explicación desde la 
construcción teórica 
mitológica de estas figuras.  

-Elaboración de máscaras 
con la construcción de la 
figura mitológica vista en 
clase. 

-Retroalimentación 
-consigna en el 
cuaderno 

 

Materiales: Video beam, tablero, marcador, papelería. 

Objetivos: Conocer las características fundamentales de algunas criaturas mitológicas 

griegas y relacionarlas con la literatura fantástica. Establecer relaciones entre 

determinadas figuras mitológicas griegas asociadas en la literatura fantástica  
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RESULTADOS 

Es necesario decir que los resultados obtenidos atañen solamente a la práctica vivida 

en el aula, por lo tanto las experiencias y las diversas maneras de enseñar pueden incidir en 

el resultado de un trabajo como este. 

Se pudo observar que la mayoría de los estudiantes referencian el género fantástico 

como uno de los que más les llama la atención porque lo relacionan inmediatamente con los 

recursos audiovisuales (películas) de su interés (Saga de Harry Potter, Señor de los anillos, 

Las Crónicas de Narnia, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares). Los estudiantes 

mencionaron no haber visto la obra y el tema en profundidad. 

Gráfico  6. Encuesta diagnostica 
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Lo anterior afirma que los estudiantes se encuentran sumergidos en el contexto de 

literatura fantástica, pero con una carencia sobre el significado del término. De igual forma 

el contexto me permitió ir profundizando sobre el tema para una mejoría del manejo del 

concepto. Además, fue muy importante que cada uno de los estudiantes entendiera y 

fortaleciera los conceptos claves de donde proviene el cuento, la novela, y en especial el 

género fantástico a partir de su narrativa.  

 

Gráfico  7. Encuesta diagnostica 

 

El diseño de la secuencia didáctica fue realizado bajo las directrices de la Institución 

Educativa Politécnica del Valle, los cuales emanan las carencias específicas que se 

presentaron en el cuerpo estudiantil.  Es importante resaltar que en el diagnóstico inicial del 

grupo a trabajar se evidenciaron dificultades significativas en la comprensión general de 

textos narrativos, como el desconocimiento sobre los tipos de narradores. Situación que se 
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niveló en la medida en que se avanzó en el proceso de la aplicación de la secuencia 

didáctica.  

El tema de la narrativa conectado con la literatura fantástica invita a reflexionar 

acerca de las prácticas tradicionales de enseñar y evaluar la comprensión lectora, 

permitiéndome realizar más actividades, partiendo desde la creatividad y así evaluar de 

forma indirecta la comprensión y otros componentes de la lengua castellana, como la 

gramática y la morfología. Así es como se constituye finalmente una valiosa herramienta 

que logra valorar de manera integral los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada 

estudiante, el cual busca llegar al resultado final de los trabajos de escritura creativa a partir 

de la comprensión de la narrativa propuesta.  

Gráfico  8. Encuesta diagnostica 
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A través de la implementación de la secuencia didáctica en los estudiantes de grado 

noveno, se logró que también realizaran un relato completo con sentido delimitado donde 

se presentaron los personajes según las instancias de Propp: El agresor, el donante, el 

auxiliar, la princesa y el padre, el ordenante, el héroe y el antagonista. Dicha elaboración de 

cada personaje, facilitó la comprensión de la teoría narrativa. El hecho de escribir con un 

trasfondo fantástico configuró en sus textos: la creación de personajes, la ambientación, la 

descripción de seres extraños, la magia, etc. Los llevó a comprender, desde un contexto 

personal y académico a partir de la estructura tradicional de la narrativa: inicio, nudo y 

desenlace, las transformaciones por las que pasan los personajes para obtener un final feliz. 

Para el proceso de “taller de redacción creativo” fue interesante e importante 

considerar la lectura de: Las crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago como proceso 

interactivo. Esta obra logró afianzar la teoría vista y fortalecer la competencia literaria a 

través de la aproximación del género fantástico. 

Con lo anterior cabe mencionar que la planeación de esta secuencia didáctica se 

originó desde un gozo personal, por lo que busqué transmitir ese mismo gusto y placer por 

el tema. Partió de los sentimientos, sueños, fantasías, intereses personales y las necesidades 

de los estudiantes, lo que resultó ser de gran ayuda, porque como docente, sentí y vi la 

oportunidad de intensificar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes con el tema. La 

lectura de la obra, la escritura creativa y el diseño del comic, enfatizó en la discusión y 

análisis constante de la teoría vista, además posibilitó abordar otros espacios cognitivos, de 

acuerdo con la práctica textual, como lo fue la clase de la intertextualidad en donde la 

mitología griega fue una muestra de ello.  

Los resultados obtenidos indican que la secuencia didáctica llevada a cabo, en 

donde uno de sus principales referentes fue el enfoque con el componente literario, permitió 
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brindarle a los estudiantes de grado noveno un espacio de enseñanza y aprendizaje para 

demostrar sus habilidades y destrezas personales para la escritura y las manualidades, esto 

demostró en cada estudiante un contexto real y una nueva alternativa ante las propuestas 

tradicionales de enseñanza a la que estaban acostumbrados, en la que el estudiante es tan 

solo un receptor de la información. Es así como en este proceso de aplicación, el estudiante 

se sitúa en circunstancias reales de aprendizaje y potencializa los saberes desde la 

activación de sus conocimientos previos (aprendizaje significativo). Es un panorama donde 

los educandos presentan mayor compromiso y autonomía frente a la academia, aspectos 

que fueron relevantes para asistir y nivelar las dificultades encontradas, fortaleciendo en los 

mismos la realización de textos narrativos que fueron partícipes de las actividades y lo más 

importante consecuente de su aprendizaje. 

Continuando con el proceso, se realizó un acercamiento al concepto de cuento y 

novela fantástica. (Estructura: inicio, nudo, desenlace, personajes, tiempo, espacios) (los 

conceptos se  consignan  en  el  cuaderno)  para  esto  se  inicia  la  lectura  en  casa  de  los  

3  primeros capítulos del libro: las crónicas de Narnia: El sobrino del Mago. Y para esto, la 

docente con ayuda del cuerpo estudiantil escriben en el tablero los personajes, los 

acontecimientos del libro y se indaga a modo de comprobación de lectura lo que ocurre en 

la historia. De esta manera y de acuerdo a los resultados obtenidos, es posible que esta 

secuencia didáctica resulte ser un tipo de modelo literario para cualquier docente de 

lenguaje que la desee implementar o en algún caso modificar para sus clases. 

Como actividades finales propuestas para esta fase, se llevaron a cabo dos trabajos 

con los estudiantes necesarios para que identificaran los conceptos trabajados en clase.  

Antes  de dejar  la  actividad  se  ampliaron  conceptos  de  cuentos  de  animales,  cuento 

folclórico,  cuento  maravilloso  o  de  hadas.   A cada estudiante se le dio una copia de la 
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definición del tema para que la consignaran en su cuaderno. Esto permitió que los 

estudiantes reconocieran las diferentes características de los conceptos vistos en los 

ejercicios en clase. 

En la Actividad 1, se propuso que, en un pliego de papel Bond, con ayuda de 

marcadores y colores, se elaborara un mapa conceptual con ilustraciones y la estructura de 

los personajes de su historia (cuento creativo) que debía contener las siete esferas de acción 

que propone Propp. 

Al abordar este tipo de ejercicios de resolución de personajes por medio de la 

ilustración permitió afianzar y evaluar el desarrollo de competencias de los estudiantes. 

Esta actividad posibilitó que algunos estudiantes que son de poca participación se activaran 

y se comprometieran con la causa, ya que dicho quehacer afloró con mayor facilidad la 

fluidez, creatividad, recursividad e imaginación de dichos estudiantes para realizar 

ejercicios de composición de imágenes. 

En la actividad 2, se propuso elaborar una historia basándose en lo estipulado en la 

actividad 1, la historia debía ser elaborada en mínimo 3 hojas tamaño carta a mano. 

La actividad permitió en sí, fomentar la escritura fundamentada principalmente en 

creatividad e imaginación. Una vez hecho los ejercicios de escritura, algunos estudiantes de 

forma oral lo compartieron con los demás miembros del grupo, compartieron comentarios y 

algunas críticas constructivas de sus relatos que les ayudaron a mejorar para la siguiente 

actividad. 

Con el desarrollo de estas dos actividades, se pudo notar mucho gusto, placer e 

interés por parte del cuerpo estudiantil para recibir y apropiarse de nuevos temas y 

conocimientos; y con  ello  se  da  un  gran  paso  para  seguir  explorando  e incentivando  

la  imaginación, creatividad y fantasía de cada uno de los estudiantes a través de la 



89 
 

literatura, además tuvo gran significancia en relación a lo que se va a seguir trabajando. A 

modo de conclusión, se puede mencionar  que  las  preguntas expuestas  en  el  transcurso  

de  las  sesiones  para  trabajar  en clase  (teoría  y  práctica)  arroja,  por  un  lado  la  

participación  activa  y  constante  de  los estudiantes frente al tema. Por otro lado la 

situación da lugar para aclarar posibles dudas o inquietudes con respecto a los temas 

trabajados en clase. Y se concedió elaborar otra sesión pedagógica para ampliar intereses en 

común de los estudiantes cerca de personajes fantásticos, como: criaturas mitológicas 

presentes en la novela fantástica trabajada, se resolvieron dudas y se generaron pequeños 

debates que propiciaron un enriquecedor intercambio de opiniones. Dicho ejercicio 

promovió la atención, la memoria, la creatividad, la comprensión, la concentración y el 

trabajo colectivo de los espectadores y participantes dando como resultado una mejora 

cognitiva. 

En la actividad 3, se pidió elaborar un Cómic basándose en lo estipulado en la 

actividad número uno y dos. El cómic, se elaboró en una herramienta web 2.0 llamada 

Pixton. Dicha herramienta tecnológica, permitió al estudiante dejar ir su imaginación 

creando divertidos e interesantes textos discontinuos. Desde la construcción textual de la 

actividad dos, se alcanzó a reforzar con esta actividad que les incentivo a modo de cierre 

del tema incentivar cien por ciento la imaginación de los estudiantes y finalmente esta 

herramienta generó un ambiente de aprendizaje divertido y dinámico permitiendo el logro 

del objetivo principal, fortalecer la competencia literaria en los estudiantes de grado 9 de la 

I.E. Politécnica del Valle. Sumándole a eso, en las tres actividades llevadas a cabo, se 

fomentó la creación de textos precisos y concisos, se accedió a evaluar ortografía, 

redacción, cohesión, argumentación y producción de textos. 
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CONCLUSIONES  

En relación a los resultados obtenidos en la planeación e implementación de esta 

secuencia didáctica, se puede decir que se cumplió con los objetivos planteados, ya que la 

comprensión lectora desde la narrativa fantástica en los estudiantes de grado noveno, 

mejoró significativamente después de la implementación de la secuencia bajo el enfoque de 

la competencia literaria, utilizando como eje de retroalimentación la escritura de textos 

creativos.   

Con la secuencia didáctica se conoció que algunos estudiantes realizaron varias 

lecturas del mismo texto para llegar a efectuar un análisis más profundo y así realizar una 

construcción coherente de los acontecimientos. Lo anterior permite verlo desde una 

perspectiva positiva, porque dicha acción posibilitó una interacción permanente entre el 

lector y la obra. Este punto de la relectura proporcionó a los estudiantes comprometerse con 

la lectura y construir ideas propias. De esta manera se hizo primordial la participación más 

activa de algunos de los educandos, quienes se comportaron como los héroes y heroínas de 

dicha historia. Las relecturas fueron realizadas desde diferentes perspectivas, inicialmente 

individuales y después colectivas, lo que fue pertinente para que los alumnos se contagiaran 

entre ellos y pasaran la chispa de motivación a algunos pocos desinteresados de la 

didáctica. 

Es oportuno resaltar que el trabajo de los estudiantes al elaborar un cómic on-line, 

les requería contar a manera resumida su historia fantástica trabajada anteriormente. Debía 

ser elaborada para que un espectador nuevo se persuadiera por la lectura, es decir, que al 

leer el cómic (narración verbo-icónica) la historia lograra a primer contacto atrapar al 

lector. Dicho trabajo se realizó con el fin de afianzar la teoría de Propp y Tzventan, de una 
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manera inconsciente por parte de los estudiantes, y también con el objetivo de que ellos se 

sintieran en el rol de autores y diseñadores de su propia historia. En esta actividad fue 

primordial marcar en la narrativa de viñetas los tiempos verbales (presente, pasado y 

futuro), lo cual les tomó trabajo porque manifestaron que se les facilitaba más escribirlo, 

que llevarlo a escena con esquemas de diálogos.  

La actividad planteada a modo de conclusión de la secuencia didáctica, permitió 

reforzar en los jóvenes el vocabulario.  El cómic como herramienta de enseñanza fue 

valiosa porque facilitó la transmisión y comprensión de conceptos, y lo más grato fue 

mantuvo la atención de los estudiantes. Por ende, el formato de enseñanza que nos plantea 

la herramienta multimedia para formar cómics en línea y con vinculación gratuita Pixton*, 

contribuyó a que los estudiantes desarrollaran destrezas necesarias y se mantuvieron 

bastante motivados. De forma implícita permite una liberación de la creatividad individual 

y colectiva, aumentando la disposición de trabajo, donde presentaron bastante interés por el 

aprendizaje, integrando de forma alterna los recursos TIC, importantes y en ocasiones 

vitales para la enseñanza de hoy.  

Después de haber conocido y evidenciado que los jóvenes sienten empatía por la 

lectura del género fantástico, queda abierta una construcción afectiva por el dicho género y 

libro, donde espero que continúen leyendo la saga: Las Crónicas de Narnia. Toda lectura 

siempre aporta algo al interesado lector, es por eso que algunos estudiantes hasta el 

 
*Es una herramienta en línea que permite construir comics sin mayor conocimiento de herramientas 
computacionales, con mucha facilidad y gran atractivo. Tiene una amplia galería de escenarios, elementos y 
personajes, los cuales se pueden modificar tanto en movimiento, como en expresiones faciales. Se puede 
acceder a través de la siguiente dirección https://www.pixton.com/es/ 
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momento continúan el proceso de lectura en compañía de la saga y mencionan el 

enriquecimiento, la motivación y el interés por cada página leída.  

Por medio del acercamiento pedagógico, la lectura invitó a que los estudiantes se 

interesaran y fortalecieran los procesos de lectura, análisis y argumentación. Así doy cuenta 

que la calidad educativa en los procesos de lectura debe ir mejorando cada día, 

contemplando los diferentes gustos e inclinaciones de los alumnos por algunos textos y por 

lo cual, me es pertinente reflexionar sobre los Estándares Básicos y otros* documentos 

focalizados en el área de lenguaje. Ahora bien, es oportuno que el aspecto preponderante de 

la lectura que compromete planeación y orientación, incentive el gusto de la literatura, al 

plantear múltiples actividades con un mismo fin, encontrando diferentes propuestas de 

creación y de lectura de textos, también al implementar y desarrollar trabajos aplicables en 

la cotidianidad del estudiante, que posibiliten un aprendizaje en su medio personal y social. 

Se considera oportuno que la narración fantástica debe concebirse dentro de los 

estándares manejados en lenguaje y literatura de la Institución Educativa Politécnica del 

Valle, para crear y recrear mundos paralelos entre el individuo (estudiante), que aun en su 

proceso de aprendizaje desconoce la belleza que guarda el género fantástico y nuestra 

realidad, la cual es inspiración estas piezas artísticas. 

A nivel general, con respeto y seriedad, se aprecia que el desarrollo e 

implementación de la literatura fantástica, como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

mediante la secuencia didáctica, impactó de manera positiva a los estudiantes, demostró 

que el planificar de manera intencionada la lectura del género fantástico y la escritura se 

 
*Plan Nacional de Lectura y Escritura, Lineamientos Curriculares, Ordenanza Departamental 433 del 2017. 
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hace inicialmente desde un contexto real apasionante del individuo. Logró abarcar procesos 

cognitivos, discursivos y socioculturales bajo el acción de escribir. Implicó que la 

planeación en el área de lenguaje cambiara, y que en especial yo, reflexionara sobre mí 

quehacer docente, entendiendo que estamos para trasformar e incidir en la vida de los que 

educamos y que desde el área, uno de los caminos es imaginando y creando.  

Finalmente, los procesos de producción textual y de lectura de dicha secuencia se 

soportó en teorías literarias de Propp: morfología del cuento y el género fantástico, de 

Todorov. Esta temática posibilitó la reflexión sobre el proceso de aprendizaje individual y 

colectivo, privilegiando labores evaluativas para el mejoramiento constante del estudiante, 

en donde cada uno se adueñó de las estrategias auto evaluativas para instruirse sobre lo que 

habían adquirido en su proceso de aprendizaje y lo que les faltaba por ser aprendido. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Creación de Narración fantástica 
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Anexo 2. Identificación de los personajes 
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Anexo 3. Creación de narración fantástica II 
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Anexo 4. Identificación de los personajes 
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Anexo 5. Creación de narración fantástica III 
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Anexo 6. Creación de narración fantástica IV 

 
 

Anexo 7. Identificación de los personajes 
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Gráfico  9. Aplicación Comic 
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Gráfico  10. Encuesta diagnostico 
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Gráfico  11. Encuesta diagnostico 

 
Gráfico  12. Encuesta diagnostico 
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Gráfico  13. Encuesta diagnostico 
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Anexo 8. Autorización de padres. 
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Anexo 9. Autorización de padres. 

 

 



113 
 

Anexo 10. Autorización de padres. 
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