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Resumen 

El propósito de esta secuencia didáctica es ofrecer una estrategia de enseñanza y aprendizaje 

enfocada en la comprensión lectora, en estudiantes de grado sexto de EBS, desde la noción de 

Ana Camps, quien comprende esta como la orientación hacia la correcta elaboración de una 

tarea, a partir del diseño de actividades secuenciadas que tienen como fin lograr un aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes.  

Asimismo, este proyecto tiene en cuenta el cuento colombiano inmerso en el modelo 

comunicativo social, el cual favorece el desarrollo de capacidades inferenciales, pensamiento 

crítico y diversas competencias que atienden a la comprensión e interpretación en un contexto 

determinado; todo bajo el criterio de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, el Plan 

Nacional de Lectura y Escritura y demás orientaciones impartidas por el Ministerio de educación 

nacional.  

 

PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, texto narrativo, secuencia didáctica, cuento, 

normatividad vigente, aprendizaje significativo.  
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Abstract 

The intention of this didactic sequence is to offer a strategy of education and learning focused 

in the reading comprehension, in students of EBS's sixth degree, from Ana Camps's notion, who 

understands this one as the orientation towards the correct production of a task, from the design 

of sequenced activities that have as end achieve a significant learning on the part of the students. 

Likewise, this project bears the Colombian immersed story in mind in the communicative 

social model, who favors the development of capacities inferenciales, critical thought and diverse 

competences that attend to the comprehension and interpretation in a certain context; quite under 

the criterion of the Limits Curriculares of Castilian Language, the National Plan of Reading and 

Writing and other orientations given by the Department of national education.  

 

KEY WORDS: Reading comprehension, narrative text, didactic sequence, count, 

normatividad in force, significant learning. 

 

 

 

 

  



8 

 

Contenido 

PRESENTACIÓN .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

PLANTEAMIENTO ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

OBJETIVOS ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 24 

1.1 El Lenguaje ..................................................................................................................... 24 

1.2 La Comprensión Lectora ................................................................................................ 27 

1.4 El Texto Narrativo .......................................................................................................... 33 

1.5 El Cuento ........................................................................................................................ 34 

1.6 Secuencia Didáctica ........................................................................................................ 36 

2. MARCO METODOLÓGICO .............................................................................................. 39 

2.1 Tipo De Investigación .................................................................................................... 39 

2.2 Diseño de la Investigación .............................................................................................. 39 

2.3 Instrumentos ................................................................................................................... 40 

2.4 Población ........................................................................................................................ 43 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA ......................................................................... 45 

3.1 Valoración de la Secuencia Didáctica ................................................................................ 66 

Conclusiones ............................................................................................................................ 73 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 76 

Referencias ............................................................................................................................... 78 



9 

 

Anexos ...................................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Lista de cuadros 

Cuadro 1. Adaptación del modelo de la secuencia 

didáctica………………………………………………………………………………..…12 

Cuadro 2. Adaptación del modelo de secuencia 

didáctica…………………………………………………………………………………..40 

Cuadro 3. Los cuatro pilares de la 

educación……………………………………………………………………….………...49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Presentación 

 

Este proyecto de investigación hace parte del macro proyecto desarrollado por la escuela de 

español y literatura de la universidad Tecnológica de Pereira y propósito es fortalecer la 

compresión de lectura en estudiantes de grado sexto, desde del diseño de una secuencia 

didáctica, para ello se utilizarán cuentos colombianos de diferentes autores.  

Esta propuesta nace de la necesidad educativa actual, que se relaciona con las dificultades 

presentadas por los estudiantes al momento desarrollar actividades referentes a los ámbitos de 

lectura y escritura y, por tanto, en la comprensión.  

La estructura que conforma la presente propuesta investigativa se divide en tres capítulos, el 

primero se relaciona con la fundamentación teórica del lenguaje, la comprensión de lectura texto 

narrativo, el cuento y la secuencia didáctica, tomando como referente los diferentes autores que 

hacen pertinente su ejecución. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco metodológico, el 

cual encuadra las diferentes propuestas para su ejecución, desde la perspectiva cualitativa y 

descriptiva, así como los instrumentos, la población y la presentación de la secuencia didáctica 

con sus fases correspondientes.  Para finalizar se exponen las conclusiones resultantes de este 

trabajo y las recomendaciones a seguir para aportar al objetivo propuesto y, además, puedan 

servir como soporte de implementación en el aula, con las adecuaciones eficaces y proficientes 

Cuadro 1. Esquema contextual del proyecto de investigación.  
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Planteamiento 

 

Las prácticas como la educación, la asociación, el intercambio o filiación representan un 

desafío titánico para el ámbito pedagógico en cuanto a la formación de competencias en los 

estudiantes, dichas prácticas están inmersas en cada esfera de la vida y su importancia radica en 

la posibilidad de replantear el mundo como tarea ciudadana. De ahí que, se resalte la importancia 

de la lectura y la escritura como un medio de identificación social con responsabilidad y sentido 

crítico, procesos que se integran a la comprensión lectora  y garantizan  el aprendizaje 

significativo.  

Siguiendo este camino, se debe reconsiderar la manera de enseñar lectura y escritura, ya que 

son procesos ligados al desarrollo del pensamiento y no sólo una herramienta decodificadora de 

signos. Asimismo, aplicar las nuevas propuestas didácticas que aportan a la comprensión de la 

sociedad de forma dinámica y comprometida.  

En este sentido, el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) constituye ˝un interés por 

formar sujetos usuarios del lenguaje en el contexto actual de la sociedad de la información y el 

conocimiento˝ (p.3). En esta línea, se hace necesario un cuestionamiento por el rendimiento 

actual de los estudiantes en Colombia en términos de lectura y escritura, pues estos resultados 

determinan el desempeño a nivel nacional e internacional (Pisa, Pirls y Serce).  

El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (Pirls), se realiza cada cinco 

años y tiene como objeto de estudio los estudiantes de nueve años, por lo general de cuarto 

grado, en su relación con los textos literarios e informativos, mediante evaluaciones escritas y 

demás instrumentos. Frente a esta prueba, Colombia evidencia un panorama estadísticamente 
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preocupante, en tanto los estudiantes no reflejan un conocimiento apropiado de ambos tipos de 

texto.  

En concordancia con lo anterior, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos de la OCDE (Pisa), que analiza el desempeño en Matemáticas, Ciencias y Lectura, 

demuestras que los estudiantes mantienen un promedio inferior continuo en las tres áreas, lo cual 

demuestra un déficit en las competencias mínimas para intervenir en la sociedad de forma 

productiva y crítica.  

En el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce), que evalúa el desempeño 

de estudiantes de grados tercero y sexto en Latinoamérica y Caribe, desde las áreas Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias, demuestra una mejora desde la lectura frente al promedio regional, sin 

embargo, no alcanzan un nivel internacional sobresaliente.  

Desde la óptica nacional, la prueba Saber facilita un estudio del marco de la lectura y la 

escritura de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. Según los últimos resultados, 

el nivel de desempeño tampoco supera las condiciones de calidad académica, por lo que se 

concluye que los estudiantes en Colombia sólo están en condiciones de leer textos cortos, fáciles 

y cotidianos.  

Al mismo tiempo, se indica que los estudiantes que finalizan la básica secundaria sólo logran 

comprender de manera general el contenido y la estructura de textos explicativos, narrativos e 

informativos siempre y cuando estos no tengan mayor extensión.  

Este panorama es un motivo para adelantar prácticas docentes con referencia a las actividades 

que enmarcan la lectura y la escritura. En primer lugar, abordar la escritura a partir de las 

prácticas sociales en las que el estudiante puede escribir en función de una situación discursiva, 
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y, en segundo lugar, aportar actividades en las que los estudiantes relacionen conocimientos e 

información, utilicen herramientas de consulta y clasifiquen su búsqueda de acuerdo a criterios 

informativos.  

Es claro que hay un interés por formar estudiantes lectores y escritores con capacidad para 

tomar decisiones y actuar de manera acertada en la cultura escrita, por lo tanto, se precisa de 

transformaciones puntuales desde las escuelas, bibliotecas y demás espacios para que la 

comunidad se incluya de forma consciente en la vida social y se movilice con estrategias 

contundentes.  

En lo que respecta a la problemática de lectura y escritura en la escuela, cabe decir que como 

proceso, se inicia y desarrolla allí, pero trasciende a la sociedad en una etapa posterior, por lo 

tanto, la labor en el aula debe considerarse desde una visión integral y esto, es pertinente 

replantear el concepto de leer y escribir, puesto que su significado ha sido heredado de las 

prácticas tradicionales, asunto que influyen en la enseñanza y resultados actuales.  

Así pues, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998), convocan un concepto 

de lectura que debe abarcar y trabajar la escuela, este es:  

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, contexto y lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 

perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la 

comprensión (p.47)  

Al mismo tiempo, la escritura se define como una actividad extrínseca porque se moviliza 

entre diferentes voces, propias y de otros que alimentan la experiencia. No se trata entonces de 
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una codificación de significados que actúan bajo reglas lingüísticas, sino de un proceso que tiene 

tanto una función social como individual en el que se produce mundo y se restructuran saberes. 

En este sentido un trabajo como el del profesor Fabio Jurado titulado ˝La escritura: proceso 

semiótico reestructurador de la conciencia˝ (1992)  comprende el acto de escribir como una 

producción de significación, asociado con las competencias del lenguaje.  

En síntesis, cabe reconceptualizar lo que la escuela está permanentemente entendiendo por 

leer y escribir, puesto que del sentido que se le otorgue, se le asigna una función social y 

pedagógica clara para los procesos didácticos de cada institución, y  en relación al desarrollo de 

los Proyectos Educativos Institucionales.  

Es menester decir que la lectura y la escritura exigen coordinar una gran cantidad de 

actividades, algunas destinadas a asignar un significado a los códigos escritos y otras, en la 

interpretación y comprensión, tema que concierne al presente trabajo.  

Hay pues que reconocer las falencias que presentan los estudiantes en comprensión lectora, 

puesto que no sólo implica que el niño no lea bien, sino que, por el contrario ha aprendido a leer 

mecánicamente o bien, que al leer el niño sólo da cuenta de palabras aisladas. Asimismo, afirmar 

que el estudiante no sabe escribir, no sólo depende de la apariencia de lo escrito en términos de 

letra legible o de la copia incorrecta, sino de su mensaje y contenido.  

Otra de las situaciones que se presentan en el aula es la lectura apegada al texto, lo que pone 

mayor valor en la decodificación y no en el uso de la información. Esto por lo general sucede 

cuando el estudiante no está en la capacidad de activar los conocimientos previos relacionados 

con el tema o carece de vocabulario que permite el establecimiento de relaciones semánticas 
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entre lo que se sabe y lo que se lee. Referente a esta situación, los Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana (1998) enuncia la comprensión desde la siguiente perspectiva:  

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la 

información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, 

bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto 

(esquema de “ser vivo”, de “suelo” de “medios de transporte”, etc.) o bien aquellos otros 

esquemas acerca de la organización general de los textos informativos (textos que 

“comparan” cosas, objetos; textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.) En la 

medida que los chicos son conscientes de estos esquemas de conocimiento, pueden 

adoptar estrategias para organizar y estructurar la información con el fin de obtener una 

representación coherente, ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir 

del texto. (p.47)  

     Ahora bien, de la relevancia que tienen las prácticas mencionadas surge esta secuencia 

didáctica, a fin de reflexionar sobre la importancia de generar nuevos espacios en la escuela para       

que los estudiantes vivencien la lectura y la escritura desde una experiencia significativa y 

estética.       

Para lograr lo anterior, es importante destacar que el reconocimiento de un texto fortalece el 

pensamiento crítico del estudiante, puesto que los textos de acuerdo a su estructura cumplen 

funciones específicas, compuestas de prácticas complejas que sitúan un contexto y un tiempo 

determinado. Así, retomar la lectura en la escuela tiene que ver con el reconocimiento de 

diferentes propósitos, formas de lectura y diversidad de textos, dado que la inclusión de los 

mismo facilitan una experiencia con la lectura y un replanteamiento del  mundo que lo rodea, lo 
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cual le da las herramientas para ser un ciudadano consciente del entorno que habita y de los 

desafíos que éste le depara. 

Para alentar el aprendizaje y preparar a los estudiantes como los ciudadanos del mañana, 

existen diferentes dispositivos sociales, entre los cuales, la escuela emerge como un principal, al 

tiempo que debe promover nuevas opciones en todos los ámbitos, pero principalmente en lectura 

y escritura que son herencias culturales y científicas. Son la senda para alcanzar el éxito 

académico, el desarrollo como personas y seres pensantes lo que les dará la agudeza para 

comprender no sólo el mundo individual, sino el colectivo. De esta forma interesa profundizar en 

los aspectos didácticos que subyacen a la idea de promover la lectura como una experiencia 

estética, porqué se considera como un asunto central en la escuela y porqué es un propósito 

ausente en las aulas de clase. La lectura para la vida académica, desde la cual se promueve el leer 

para aprender y más importante aún, leer para comprender. Por estas razones, la comprensión de 

lectura hace de los estudiantes sujetos con habilidades de un valor muy preciado en el mundo de 

hoy. Con lo anterior, cabe mencionar el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), en 

palabras de Ferreiro (2013) “Leer y escribir, son construcciones sociales indispensables para la 

adquisición de ciudadanía. Y esa ciudadanía no es posible ejercerla con individuos que aún no 

alcanzan un nivel de lectura y escritura satisfactorio. Se necesitan individuos conscientes de sus 

derechos, individuos críticos y reflexivos, que sean lectores autónomos y escritores autónomos’’ 

(p.18). 

Leer y escribir resultan ser una herramienta de la que no se puede prescindir cuando se quiere 

transformar a los ciudadanos, y, en el ámbito internacional se exige perfeccionar la comprensión 

de lectura por medio de iniciativas que impactan diferentes puntos de interés, promovidas por 

diferentes organismos e instituciones como el programa para la Evaluación Internacional de 
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Estudiantes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Una vez 

analizadas y estudiadas las necesidades desde un panorama externo, es una necesidad pasar al 

panorama nacional, donde el (MEN) Ministerio de Educación Nacional, se encarga de tomar las 

medidas necesarias para incentivar el mejoramiento de los niveles de comprensión de lectura con 

instrumentos como los Lineamientos Curriculares de Lengua castellana y los Estándares Básicos 

de Competencias del Lenguaje, así como él (ICFES) Instituto Colombiano para el fomento de la 

educación superior.  

Dichas evaluaciones han arrojado resultados poco alentadores en cuanto a los procesos de 

comprensión de lectura, es bajo en todos los niveles de educación, esto es gracias a la poca 

apropiación de estrategias didácticas. Lo anterior, es una voz de alerta porque representa una 

gran falencia en las competencias más importantes que deben tener la mayoría de la población 

estudiantil de Colombia. 

Se puede decir que algo está mal desde la dimensión curricular, porque los estudiantes no 

alcanzan los estándares básicos de competencias en Lengua Castellana, por lo que se les dificulta 

enfrentarse a situaciones habituales en las que deben producir un determinado texto previendo su 

organización y contenido. Pero no es propio culpar solo las dimensiones curriculares, las 

dimensiones sociales y los diferentes contextos que rodean a los estudiantes no son propicios 

para fomentar hábitos de lectura y mucho menos motivan el aprendizaje. Una investigación 

desarrollada por Jaramillo (2002), le permitió concluir al autor, que la escuela se obsoletiza a ella 

misma, y esto, a partir del hecho que no pone suficiente atención al proceso formativo del 

estudiantado, y a las condiciones en las éste suele aprender.  



20 

 

Por consiguiente, el objetivo principal de estas evaluaciones es cuestionar si los estudiantes 

interiorizan el aprendizaje ¿será que la forma en la que se evalúan a los estudiantes es obsoleta, 

no tienen en cuenta que la época actual está en constante cambio? ¿Es posible cambiar el 

enfoque tradicional, basado en un aprendizaje metódico, donde interesa más la forma que el 

sentido? 

Lerner (2001) considera que la escuela debe estar al servicio de la comunidad como vehículo 

potencializador del conocimiento, en el cual la principal prioridad es aprender a leer y a escribir; 

tristemente la mayoría de los métodos de enseñanza se encuentran enfocados a leer sólo por leer, 

sin abarcar propósitos reales y que utilidad tienen para la vida en sociedad. Lo anterior entorpece 

el aprendizaje y da una imagen a la lectura de aburrida, tediosa e inútil ante el estudiante, el cual 

por falta de interés no tendrá la motivación para analizar, relacionar intertextualmente, deducir, 

argumentar defender y asumir una postura crítica, ya que la parcelación del conocimiento limita 

el saber y no secuencializa.   

El objetivo de esta propuesta didáctica es aprovechar las estrategias pedagógicas que brinda el 

cuento breve y a través de él desarrollar capacidades diferentes y referentes a la lectura y 

proporcionar una experiencia de sensibilidad y entendimiento del ser humano.  

El presente trabajo reconoce el lector como sujeto activo que busca significados, ya sea por 

medio de inferencias, predicciones, argumentos y esquemas de conocimientos que seleccionan la 

información más importante y no conceptos aislados de la realidad. 

Es importante plantear una relación basada en el enfoque discursivo-interactivo de Isabel 

Solé, porque es importante entender la interacción del discurso tanto en el lenguaje como con el 

aprendizaje, quien a su vez plantea esta estrategia como una estructura de acciones e 
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interacciones que se relacionan entre sí que son intencionales las cuales se organizan para 

alcanzar la comprensión de textos. 

Esta secuencia didáctica está siendo diseñada sobre la necesidad de mejorar la comprensión 

textual, la argumentación, inferencia y lectura crítica, mediante una práctica pedagógica que 

atiende a las perspectivas de María Cristina Martínez, Solís e Isabel Solé, para desarrollar las 

competencias de comprensión lectora de los lineamientos curriculares en Lengua Castellana del 

MEN y las orientaciones de las pruebas Saber. 

Es pertinente establecer estrategias didácticas que sean pertinentes con la actualidad, que 

incluyan componentes impredecibles para su buen desarrollo como son los de carácter sintáctico, 

semántico y pragmático, en este caso, el texto narrativo breve como los cuentos cumple una 

función primordial en el ámbito escolar, porque ayuda a la formación de estudiantes críticos, 

creativos y autónomos, seres capaces de desenvolverse en sociedad, gracias a que el 

conocimiento que se les brindo no se limitó solo a transmitirles información, se les transfirió 

nuevas formas de interpretación, de inferencia, figuras retoricas y elementos propios de la 

ficción.  

En Colombia se tienen muy buenos exponentes de la narrativa breve colombiana como lo son 

Jairo Aníbal Niño y Yolanda Reyes, quienes recurren a un lenguaje literario muy amplio de 

comunicación humana y lo conectan con los sentimientos del lector, lo que permite que haya 

interacción de diferentes dinámicas.  

Además, los cuentos breves gracias a la dinámica que poseen, motivan a la lectura 

apasionada, porque puede acercar y crear mundos simbólicos y proponer un mundo más amable, 

feliz y habitable a través de la magia de leer, en palabras de Reyes (2013) “Necesitamos poemas, 
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cuentos y toda la literatura posible en nuestras escuelas, no para subrayar ideas principales, sino 

para favorecer una educación sentimental. No para identificar moralejas, enseñanzas y valores 

sino para emprender esa antigua tarea del “conócete a ti mismo” y “conoce a los demás” (p.2). 

Entonces, el maestro debe ser el guía, la compañía de sus alumnos en esta tarea de leer, 

creando, a la vez, unas condiciones propicias para el diálogo, para que al momento de hilar con 

ellos la atmosfera de los textos, se tejan las voces, las experiencias y las particularidades de cada 

estudiante. 

El texto narrativo es una manera eficaz de mejorar la competencia lectora de los estudiantes, 

además el mejoramiento de dicha competencia es útil para cualquier disciplina y para un buen 

desempeño de los estudiantes en los diferentes campos que decidan desempeñarse a futuro. Es 

importante, acercar a los niños desde su más tierna infancia y de la mano de su proceso 

formativo a los textos narrativos, esto generará la aparición de diferentes experiencias positivas y 

ayuda desarrollar un hábito de lectura y escritura comprometidas con el aprendizaje significativo. 

Finalmente ha surgido la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la manera correcta de 

diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de comprensión de lectura en estudiantes 

de grado sexto, a partir de cuentos colombianos (narrativa breve)? 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 Diseñar una secuencia didáctica basada en la lectura de narrativa breve (cuentos) para 

el fortalecimiento de la comprensión de lectura en estudiantes de grado sexto.  

Objetivos específicos  

 Discutir el concepto de comprensión lectora de textos narrativos a partir de distintas 

investigaciones y teóricos que refieren los temas propuestos por el trabajo.  

 Diseñar una secuencia didáctica basada en la lectura de cuentos cortos colombianos 

para la comprensión lectora de textos narrativos.  

 Valorar el diseño de una secuencia didáctica basada en la lectura de cuentos cortos 

colombianos para la comprensión lectora de textos narrativos. 
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Marco teórico 

 

Con el propósito de incidir en la comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto, se 

diseña una secuencia didáctica desde la narrativa breve y cuyos soportes teóricos sustentan el 

concepto de lectura y escritura desde un modelo interactivo y significativo. De allí que interese el 

proceso de comprensión lectora, ya que involucra habilidades fundamentales para su ejecución, 

proceso interactivo y transaccional, atendiendo a estrategias puntuales de un proyecto de lengua 

que está determinado por el contexto social y las mediaciones escolares de una escuela que actúa 

como un agente mediador del aprendizaje.  

Por lo tanto, los contenidos que aborda la presente secuencia didáctica es en primer lugar el 

lenguaje como un instrumento de interacción y aprendizaje a la luz de la perspectiva de Vigostky 

(1964) quien lo concibe como un sistema semiótico de mediación y que a su vez, le brinda al ser 

humano la posibilidad de elaborar significados desde su realidad natural y social.  De ahí que 

tenga relevancia en este proyecto, puesto que faculta una visión más amplia y variada del mundo, 

ya sea desde el conocimiento de otras realidades, fortalecimiento cultural, desarrollo de la 

sensibilidad y el espíritu de indagación, la creatividad, la imaginación y la reflexión crítica. 

Para su desarrollo se tienen en cuenta soportes teóricos sobre el lenguaje tales como: 

comprensión lectora, el texto narrativo y el cuento. 

1.1 El Lenguaje 

 

Vigotsky (1964) en relación al concepto de lenguaje considera que este “está constituido por 

significados, formas o estructuras, contextos, roles comunicativos, reglas de uso, etc. De estos 
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elementos el niño se va apropiando a través de sus diálogos culturales con el adulto, hasta 

constituirse en herramientas del pensamiento” (p 24), ante ello, es posible plantear el enorme 

papel que cumple el lenguaje, visto como función social, en el desarrollo de la personalidad del 

sujeto situación que evidencia cómo el lenguaje gesta vínculos con el pensamiento y evoluciona 

en el proceso de socialización e interacción social.  

En este sentido, los planteamientos de Vigotsky en los cuales la adquisición del lenguaje no se 

puede liberar del desarrollo cognitivo apuntan a la construcción de las herramientas del 

pensamiento mediante las cuales se da la significación. Dichas herramientas son culturales 

porque el ser humano las ha consolidado en su desarrollo filogenético, es decir, son anteriores al 

sujeto y se refieren a las formas de lenguaje, las estructuras y los significados que cada persona 

va experimentando a lo largo de su desarrollo ontogenético, especialmente en la interacción en 

torno a las realidades culturales preexistentes.  

     Así, el contexto es el medio propiciador de cualquier actuación social con conocimiento, 

recayendo sobre sí toda la importancia del aprendizaje, dado que no sólo genera pautas de 

aceptación y adaptabilidad, sino que fortalece los procedimientos cognitivos. En síntesis, el 

contexto tiene su existencia cultural siempre que tenga significados, estructuras, formas, roles y 

reglas que se valen del lenguaje como instrumento psicológico, por ende, el niño está 

posibilitado para construir su historia cultural e integrarse a la historia filogenética humana 

mientras construya significados a la par con el entorno.  

Visto de esta manera, el lenguaje se configura como un hecho social que complementa el 

tratamiento individual del pensamiento. De ahí que el docente como máximo mediador, 

construya espacios significativos que favorezcan el desenvolvimiento eficaz del lenguaje.  
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Dichas significaciones de mundo deben de ir de la mano con un sistema de signos teoría 

propuesta por Vygotsky (1987), el cual está constituido por palabras, éstas no deben de 

permanecer estáticas por el contrario deben ser dinámicas y flexibles, y debe tomarse como un 

eje transversal en todos los procesos de pensamiento. 

Es vital que cada integrante de cualquier tipo de cultura adquiera el sistema de signos que le 

permita comunicarse con la sociedad haciendo uso de la oralidad, podemos decir que cumplimos 

con todos los requerimientos biológicos para el uso y el aprendizaje del lenguaje, el desarrollo de 

este no sería posible sin la interacción social. 

Contrario a este, la adquisición de la lengua escrita se adquiere mediante el aprendizaje formal 

en las escuelas, los maestros, en si la educación en todas sus manifestaciones aporta para la 

apropiación de esta habilidad. La escritura pues, es entendida como herramienta que se adquiere 

posteriormente al obtener el lenguaje, razón por la cual, se habla de escritura en términos de 

cognición. Por ejemplo, tomar apuntes, puede pensarse como el resultado de un proceso de 

construcción social en los que se evidencia niveles de elaboración individual y grupal de acuerdo 

a los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1968): a) un nivel de construcción del 

sistema de significación que garantiza el reconocimiento, conocimiento y apropiación del 

sistema; b) un nivel del uso del sistema con fines comunicativos y significativos en el que están 

en juego diversos tipos de competencias (P. 30).  

Está claro que las herramientas del lenguaje y la cognición aparecen en la interacción social 

(nivel interpsicológico) y después se internalizan (nivel intrapsicológico) por los sujetos para 

usarlas en diversos contextos (descontextualización). Por consiguiente, es claro que los 

planteamientos de Vigotsky tienen resonancia dado que resultan significativos si se tiene en 

cuenta el papel del docente como mediador de las interacciones entre la cultura y el niño. Esta 
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mediación está ligada al desarrollo cognitivo, en tanto las interacciones en el aula están mediadas 

por el lenguaje, instrumento que en calidad de comunicación depende del desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes.  

Cabe decir que luego que la sociedad comprendiera que ambas capacidades no podían estar 

separadas y que se hace necesario involucrarlas en la escuela de manera ordenada, esto se logra 

gracias al currículo escolar, de esta manera la teoría propuesta por Vygotsky fue adoptada como 

parte del contenido teórico de los Estándares Básicos de Competencias, donde se define “El 

lenguaje es una capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido 

con una forma, con el fin de develar dicho contenido”(2006, pág. 20). Esta definición revindica 

la teoría de Vygotsky que indica que no son solo las palabras las que constituyen el lenguaje, 

ellas vienen acompañadas de procesos de codificación y decodificación verbal o no dentro de 

una actividad lingüística. 

1.2 La Comprensión Lectora 

 

Se debe tener en cuenta que esta competencia se desarrolla de una manera más adecuada 

cuando el maestro trabaja con los conocimientos previos del estudiante, dichos conocimientos 

están conectados con los conceptos previos que se encuentran almacenados en la memoria, lo 

que permite realizar inferencias y obtener información que no está implícita en el texto.    

Es preciso abordar la comprensión de lectura desde los aportes de Dubois (1991), sus aportes 

dicen que hay que distinguir tres concepciones de lectura. En primera instancia se concibe la 

lectura como un conjunto de habilidades, en segunda instancia se considera que la lectura es el 

producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje y en tercera instancia concibe la 
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lectura como un proceso de interacción entre el lector y el texto. Estos aportes también se 

componen de subniveles de comprensión y destreza, las cuales ayudan a entender lo que el texto 

quiere decir, e inferir lo que este quiere expresar, al comprender estos procesos se ha adquirido el 

proceso de lectura crítica, cuya función es la de evaluar la calidad del texto, las ideas y el 

propósito del autor.(p.9) 

El fin de las competencias básicas del lenguaje es establecer un eje referido a los procesos de 

interpretación y producción de textos escritos, el cual habla acerca de las estrategias que deben 

crear los docentes para incentivar y fortalecer una cultura lectora y por ende la comprensión de 

textos en los estudiantes.  

Ahora bien, Solé propone unas etapas para la comprensión lectora, en tanto el proceso de 

lectura se da cuando el lector comprende el texto y va construyendo hipótesis y extrayendo 

información relevante. Solé (1996) sugiere unos subprocesos a la hora de abordar un texto a 

partir de tres momentos: 

Antes: destaca las condiciones anímicas, se plantean objetivos, se activan los          

conocimientos previos, se establecen predicciones y se promueven preguntas.  

Durante: se relee el texto para aclarar dudas, formular predicciones, resumir ideas y 

plantearse preguntas.  

Después: mediante la interacción se hace un trabajo más reflexivo y crítico, donde los 

estudiantes referencian la idea principal, elaboran un resumen, y formulan y responden 

preguntas.   
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Conforme los fundamentos teóricos de Isabel Solé y los lineamientos curriculares del área de 

lenguaje, se hace necesario un proceso continuo de los tres niveles de comprensión textual: 

literal, inferencial y crítico para llegar a un proceso cognitivo más profundo de la información.  

Por otro lado, María Cristina Martínez Solís, le apuesta a una relación discursiva-interactiva 

como un modelo que organiza de manera secuencial los contenidos, con el fin de poner a 

dialogar el lector y el texto. En este sentido, se propone como estrategia didáctica que organiza 

intencionalmente la información para alcanzar un aprendizaje, en este caso la comprensión 

textual de los textos expositivos.  

Las competencias básicas de lenguaje (interpretativa, argumentativa y propositiva) 

desempeñan un papel muy importante para que el lector desarrolle saberes y que a su vez haga 

uso del código comunicativo para establecer relaciones entre las proposiciones, los enunciados y 

los enunciatarios, de modo tal, que interprete la información teniendo en cuenta el contexto y las 

diversas intencionalidades.  

Es así, como las competencias son fundamentales para un proceso de evaluación y para ‘’un 

saber hacer en contexto’’, así como para confrontar sus conocimientos previos con los nuevos 

mediante las siguientes preguntas: ¿a quién habla?, ¿quién habla en el texto?, ¿cómo se organiza 

la información? Y ¿en qué contexto aparece?  

Según Martínez (1991) es posible identificar dos orientaciones fundamentales: la primera 

situada desde la noción del lector y sus modelos de conocimientos previos, y la que se ubica 

desde la fase del texto y su organización estructural.  
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Desde la noción del lector, se estima que las relaciones que recaen sobre el texto mismo 

adquieren un papel importante en la asimilación y comprensión de conocimientos, así como el 

significado de experiencias que el lector toma como referente para comprender información.  

Desde la instancia textual, hay ciertas características que determinan su forma, sentido, léxico 

y gramática, dado que proveen son el camino para comprender conceptos. En efecto, es la 

organización, secuenciación y estructura (coherencia y cohesión) lo que configura el nivel de 

comprensión analítica y crítica del lector.  

Ahora, desde los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998), se retoma la idea de 

que para comprender un texto se explicitan tres niveles de lectura necesarios para ello:  

Desde la lectura literal: 

Competencia semántica: utilizar y reconocer el vocabulario de manera acertada según lo 

requiere el texto, además de diferenciar el lenguaje técnico, especializado, académico, científico 

y cotidiano, así como al seguimiento de la progresión temática y la relación intertextual.  

Competencia gramatical: Reconocer y utilizar reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas 

y fonéticas que influyen en la clasificación y elaboración de enunciados, así como las estructura 

de una oración, párrafos y textos.  

Desde la lectura inferencial:  

La apropiación de las competencias semántica y gramatical es imprescindible para identificar 

el tipo de texto y el funcionamiento lingüístico desde el orden de la información y la función 

comunicativa. Asimismo, se desarrollan aleatoriamente las competencias:  
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-textual: relacionada con el reconocimiento de la intencionalidad comunicativa y las 

jerarquías semánticas de los enunciados. De igual forma, el uso de mecanismos que garanticen la 

cohesión y la coherencia.  

Enciclopédica: referida a la capacidad manifestar mediante procesos de significación y 

comunicación, saberes previos y nuevos conocimientos en el ámbito académico, familiar y 

sociocultural.  

Desde la lectura crítica:  

El lector debe exponer un punto de vista que surge de una lectura en contexto y de unos 

saberes que ya se han trabajado desde la lectura literal e inferencial, es decir, se han identificado 

las intenciones del texto, los narradores presentes y los receptores. En este nivel de lectura crítica 

se evalúa principalmente la competencia:  

Pragmática o sociocultural: la cual reconoce el uso de reglas contextuales y las pretensiones 

del autor en un texto en particular, en este caso en el texto expositivo, también indaga por el 

contexto histórico, cultural y social para dilucidar elementos ideológicos y axiológicos.  

En definitiva, se entiende que el proceso de lectura es el eje central para la comprensión, a lo 

que Pérez (2013) alude:  

‘’ Leer implica la construcción de un criterio propio frente a la información que circula en los 

medios masivos de información, 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’’. 

1.3 Enfoque Comunicativo 
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La competencia comunicativa es enseñada en la escuela y es la que interesa particularmente 

en este trabajo, dado que esen este espacio donde conviven estudiantes y maestros, ydonde fluye 

la reflexión y entendimiento de los textos a través de la discusión para llegar a un nivel  superior 

de compresión de las lecturas, generando así pensamiento crítico y la adquisición del 

conocimiento colaborativo, todo lo anterior convive en un medio sociocultural, cuya 

interrelación es provocada por la comunicación.  

En palabras de Dell Hymes (1972) el concepto de competencia comunicativa es referida 

cuando al lenguaje se le brinda la función social, en actos comunicativos particulares, precisos y 

delimitados en la historia, esto se presenta porque el niño se vuelve competente en el momento 

en el que discierne de cuando habla o escribe, o de cuando no hacerlo, de reconocer con quien, 

sobre qué y de qué manera hacerlo. 

Es muy importante ver a los estudiantes como agentes activos dentro de los actos 

comunicativos, ellos tienen la facultad de seleccionar repertorios de habla y escrituras 

pertenecientes a la situación contextual específica en la que se desarrolle, teniendo en cuenta los 

participantes del acto de comunicación.  

Hymes (1972) citando los lineamientos curriculares (1998. Pág. 46) expone algunas ideas que 

sustentan este enfoque:  

El trabajo para la construcción del sentido tanto de lo que se lee, se escribe y se habla. 

Reconocimiento de los actos comunicación como unidad de trabajo.  

Énfasis en los usos sociales del lenguaje. 
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Ocuparse de diversos tipos de textos, discursos, sistemas de comunicación, etc.  

Atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales implicados en la comunicación.  

A su vez, este autor plantea diferentes sucesos presentes en todo acto de comunicación, los 

cuales son: los participantes, que se caracterizan por sexo, edad, nivel social, que pueden 

presentarse en un eje horizontal (proximidad/distancia) y eje vertical (poder), la situación se 

define por el contexto en el que se desenvuelve, el tiempo que dura y el espacio donde esta se 

desarrolla, y la finalidad es la que da el motivo de la interacción, esto desencadena una secuencia 

de actos organizada por cada individuo en su interacción, a través de los instrumentos de 

comunicación (canal, formas de habla, repertorio verbal, gestos posturas), estas sujetadas a unas 

normas de cortesía. 

Cabe resaltar que este enfoque está dirigido solamente al ámbito educativo, a la apropiación 

de estos elementos por parte de los estudiantes y que posibilitan el fortalecimiento de la 

competencia de los actos comunicativos y generar un cambio en el proceso educativo. 

1.4 El Texto Narrativo 

 

La enseñanza del texto narrativo está asociada a un conjunto de elementos culturales, cuya 

función busca la conexión de elementos estéticos y sociales para recrear el pensamiento creativo.  

Por su parte Barthes (1996), expone la narración como la anfitriona de una gran variedad de 

géneros, y, además está inmersa en todo lugar, momento y comunidades. De manera pues, que 

no es gratuito que la historia de la narración empiece con el mito de la creación de la humanidad, 

ya Van Dijk citado por Ochs (2000) resalta que “Un universo sin narraciones sería inconcebible, 
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pues significaría un mundo sin historia, sin mitos, sin dramas y vidas sin reminiscencias, sin 

revelaciones y sin revisiones interpretativas"  

Conforme esta consideración es preciso decir que el texto narrativo sólo tiene importancia en 

la comprensión individual de un sujeto, es decir, en la construcción imaginaria de un tiempo 

(presente, pasado, futuro), en la realidad histórica y los arquetipos sociales. Por tanto, se 

comprende que dicha cualidad de estructura dialógica, facilita el despliegue de la lectura e 

innumerables ideas que dan paso a cualquier interpretación, inferencia, análisis y comprensión.  

1.5 El Cuento  

 

Rondón (2012) define el cuento como un texto narrativo que convoca el encuentro de la 

literatura infantil y el mundo de los niños y jóvenes lectores, tanto así que provee gran 

importancia para la comprensión, porque interactúa con espacios, tiempos y estilos de naturaleza 

fantástica y real.  

Es así como el cuento es un recurso educativo con lenguaje poético muy útil para trabajar 

diferentes contenidos, condición que acentúa su carácter interdisciplinar. En este orden, el cuento 

ayuda a conseguir comunicación y a generar interacciones a través de la variedad de personajes, 

historias, localizaciones y motivos que intervienen en su construcción.  

Sin duda alguna, esto beneficia el aprendizaje en tanto es más fácil recordar contenidos de 

forma lúdica que de forma teórica y memorística. Conforme este criterio, el docente tiene la 

responsabilidad de definir qué es lo más conveniente y cómo se va a contar, puesto que su razón 

de ser consiste en transmitirlo y lograr que los alumnos se inserten en un viaje mediante la 

historia.  
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Puede decirse también, que el cuento es una forma de relato y tiene características concretas 

tales como:  

El juego de la imaginación infantil, estrategia que se puede llevar a cabo a través de la lectura 

inferencial, en este caso, sugerir cosas sin decirlo todo.  

La combinación de la realidad con la fantasía para entretener y satisfacer los verdaderos 

intereses de los alumnos. 

Un cuento no debe presentar ningún elemento que contribuya a deformar la mentalidad de los 

alumnos.  

Ofrece recursos que permiten al educador y a los educandos, hacer reflexiones pendientes de 

mejorar conductas y afianzar personalidades.  

Entre tanto, el cuento no sólo genera imaginarios fantásticos, sino que acerca los estudiantes a 

otras realidades, desarrollando la capacidad intelectual, la memoria, la atención, la creatividad, la 

función estética del lenguaje, los hábitos lectores y la formación de valores ciudadanos, razón 

por la cual, el cuento tiende a una trama con un final próspero, valores definidos y consecuencias 

reales a través de una estructura cohesionada y coherente.  

Por consiguiente, el cuento se propone para esta secuencia didáctica dadas las múltiples 

actividades creativas, las cuales desarrollan el pensamiento lógico matemático a partir del 

reconocimiento y secuencia del inicio, nudo y desenlace. Así pues, aporta al nivel de 

comprensión en tanto permite analizar preguntas sobre la historia, personajes, situaciones y 

ambientación.  
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1.6 Secuencia Didáctica  

 

Todavía en la época actual, los procesos de lectura y escritura son diseñados desde el modelo 

tradicional, en el cual todavía se presencia el proceso de codificación y decodificación. Por esta 

razón es muy importante para esta propuesta será basada desde la concepción y estructura 

propuesta por Bonilla (2004) quien indica que  la secuencia didáctica debe ser entendida como 

una estructura de acciones e interacciones, que se relacionan entre sí y que son intencionales, las 

cuales se encuentran organizadas para alcanzar el aprendizaje dependiendo del área de estudio. 

Las actividades de la secuencia didáctica deben estar orientadas en aspectos generales cómo: 

Averiguar que conocimientos previos tienen los estudiantes y comprobar que estos 

conocimientos sean pertinentes para el desarrollo y la adquisición del nuevo conocimiento. 

Planear de manera idónea los contenidos para que estos sean significativos y funcionales. 

Promover la construcción de relaciones conceptuales. (p.22)  

En palabras de Rincón (2004) la secuencia didáctica “consta de la organización de las 

acciones de enseñanza, orientadas al aprendizaje, a las características de la interacción, los 

discursos y los materiales de soporte. Una secuencia didáctica debe permitir identificar tanto sus 

propósitos, sus condiciones de inicio, desarrollo y cierre, como los procesos y resultados”. (p.10) 

Se hace necesario involucrar a los estudiantes desde su interés dentro de la metodología que el 

maestro va a utilizar para lograr la comprensión, en este caso de lectura, que se pretende en el 

estudiante.  
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En este sentido, la secuencia didáctica aspira a que los estudiantes se apropien de la 

información, la reflexionen y la interactúen, a través de estrategias que fortalezcan la 

comprensión lectora.  

Así pues, Camps (2003) considera que la secuencia didáctica facilita el desarrollo de 

situaciones interactivas, en las cuales el docente es un intermediario en la formación del 

conocimiento, dado que ofrece distintas estrategias al estudiante para que este pueda alternar el 

conocimiento en situaciones reales, culturales, sociales, familiares y académicas.  

En esta línea, la autora propone tres etapas para la ejecución de la secuencia didáctica que 

constan de: inicio, desarrollo y finalización del proceso de aprendizaje y enseñanza. Asimismo, 

su realización abarca una serie de fases, tales como:  

Fase de presentación: la cual activa los conocimientos previos y motiva a los estudiantes en la 

aparición de nuevos aprendizajes, es decir, logra una relación entre las nociones que el estudiante 

tiene referente a un tema y lo que aprenderá. En esta fase también se consideran los contenidos 

de aprendizaje, así como la guía metodológica que se ejecuta en la sesión respectiva.  

Fase de realización: esta etapa pretende que los estudiantes comprendan y apliquen de manera 

continua saberes enseñados, por lo tanto explicita los contenidos de aprendizaje e incorpora 

información nueva mediante actividades individuales y grupales, que ponen en práctica los 

conocimientos aprendidos y por ende la comprensión lectora de diferentes tipos de texto, lo cual 

lleva a que la siguiente etapa sea un éxito en términos evaluativos. 

Fase de evaluación: en este punto la práctica de actividades es trascendental, dado que el 

estudiante aplica destrezas y conocimientos para comprender un texto, en este caso un cuento, a 

partir de una prueba o un ejercicio dinámico de interacción grupal. Así, se considera la 



38 

 

creatividad o la práctica escritural para incorporar todos los aprendizajes aprendidos que contiene 

la secuencia didáctica.  

 

Camps (1996) presente un esquema modelo al momento de intervenir y desarrollar el 

proyecto secuencia didáctica:  

 

Cuadro 2. Adaptación del modelo de secuencia didáctica  

 

Cuadro. Adaptación del modelo de la secuencia didáctica 

Fuente: Adaptación del modelo. Camps, citado por Vilá i Santasusana, Ballesteros, Castellá, 

Cros, Grau y Palou (2005; p, 122)  
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2. Marco metodológico 

 

2.1 Tipo De Investigación  

 

La presente secuencia didáctica tiene un enfoque cualitativo, por cuanto ‘’utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

del proceso de interpretación; los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos’’ (Hernández, 2010).  

Dicho enfoque parte de la inducción y se utiliza para descubrir y aclarar preguntas que surgen 

en torno a la investigación, por tanto, sus funciones principales atienden a descripciones y 

observaciones. De ahí que el maestro acompañe constantemente al estudiante y evidencie cómo 

se apropia del conocimiento y cómo construye saberes, atendiendo a la información que rodea su 

entorno cultural, social y familiar. Lo anterior por a través de mediciones, observaciones y 

análisis interpretativo y contextual para estudiar el proceso completo de comprensión lectora.  

2.2 Diseño de la Investigación  

 

El diseño elegido para la realización de la secuencia didáctica es descriptivo, puesto que tiene 

como objetivo observar las situaciones y comportamientos de un sujeto o grupo, sin influir sobre 

él directamente, de igual forma indaga los niveles de una o más variables de determinadas 

poblaciones. Asimismo, depende del contexto escolar, se observan las actitudes que predominan, 

la aprehensión de la información y el aprovechamiento de nuevos conocimientos, para fortalecer 

un inventario de eventos y medirlos según los criterios del maestro.  
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En consecuencia, a partir de la recolección de datos, se describe la población a la que va 

dirigida la propuesta, en este caso a estudiantes de grado sexto, además de ‘’especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describir tendencias de un grupo o población’’ (Hernández, 2006, p. 103) con motivo de indicar 

las dificultades que subyacen a la comprensión lectora, y así, describir las actividades que 

fortalecen esta competencia.  

2.3 Instrumentos  

 

 Se diseñan nueve sesiones en las que se plantean diferentes actividades, cada una de ellas 

pertenece a una fase específica dentro del proyecto y están formuladas de la siguiente manera:  

Las actividades correspondientes a la primera sesión comprenden una prueba diagnóstica, así 

como un contrato didáctico en cooperación con los estudiantes, en el cual se espera que los 

estudiantes asuman un compromiso real de negociación de normas académicas y actitudes y 

disciplina, lo cual aclara los derechos y deberes. De igual manera se les da a conocer el proyecto 

y las tareas que integran el mismo. (Anexo 1).  

Seguidamente se plantean cuentos fantásticos (Anexo 2) para identificar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes, asimismo se tiene en cuenta un estilo ambientalista, es 

decir, la identificación y creación de ambientes en los que se sitúan cada uno de los personajes 

desde dimensiones semióticas y estéticas particulares.  

Para la fase de desarrollo, se proponen una serie de preguntas de apropiación conceptual de 

los cuentos. Las anteriores preguntas con el fin de motivar la participación y apropiación del 

tema en el desarrollo de la secuencia didáctica.  
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Una vez finalizada la mesa redonda con preguntas referentes al cuento, se exponen las 

respuestas y se unifican los contratos en un cuaderno de notas.  

En la segunda sesión se fundamentan los conocimientos previos con la nueva información y 

se reconoce la estructura y elementos que rodean la narrativa colombiana. 

En su desarrollo se propone la exposición de un cuento adaptado por los estudiantes, a través 

de carteleras o imágenes, las cuales definen las características principales.  

Esta sesión culmina con la socialización del cuento en voz alta y la presentación de la historia 

dibujada.  

En la tercera sesión se reconoce la función de las imágenes y la representación escénica del 

cuento, para lo cual se contextualiza un cuento y se propone una galería de imágenes o dibujos 

hechos a mano o extraídos de libros para fortalecer la actividad. 

En la fase de desarrollo los estudiantes podrán anticipar el cuento de otros compañeros, 

identificando sus aspectos más relevantes, además de generar sensaciones y crear ambientes que 

recreen la historia de forma lógica. Para esto se lee el cuento la voz alta, se reconocen palabras 

de difícil significado y los elementos que rodean el cuento para una presentación teatral final.  

El cierre de esta sesión constituye una revisión de saberes y la presentación del cuento para la 

posterior construcción de un relato corto realizado por ellos mismos.  

Una cuarta sesión corresponde a los géneros narrativos, en la cual se comprende e interpreta 

el género narrativo (cuento maravilloso) y se desarrolla un taller (Anexo 3) que explora la 

capacidad fantástica, creativa e imaginativa de los estudiantes en las ideas plasmadas.   
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Finalmente, se plantea la exposición y retroalimentación de las preguntas para ser recogidas al 

final de la clase.  

La quinta sesión consta de la segunda producción de textos escritos a fin de responder a 

necesidades específicas, en la cual se mejora la expresión oral y corporal a través de la 

exposición. Esta exposición permitirá aumentar la oralidad a través de la creatividad y mejorar la 

competencia comunicativa, lo cual evidencia comprensión de ideas. Asimismo, se producirán 

cuentos escritos a partir de imágenes.  

Para la fase de desarrollo el profesor escribe las clases de cuentos y les entrega a los 

estudiantes una copia de los cuentos maravillosos, folclóricos y de animales.  

Finalmente, se organiza una mesa redonda y se evalúa oralmente los cuentos estudiados y la 

percepción frente a cada uno de ellos.  

En la sexta sesión se reconoce e identifica la biografía de un escritor colombiano, así como la 

contextualización general de su obra. Lo anterior con el fin de interpretar el contexto que rodea 

las narraciones y analizar elementos maravillosos dentro de los textos.  

Para la fase de desarrollo el profesor expone la ficha técnica de un cuentista colombiano y 

realiza una breve contextualización de su obra. Luego, se reparte un cuento de dicho autor a cada 

estudiante.  

Para dar cierre a esta sesión, se lee un cuento hasta el final, se pega en el cuaderno de notas y 

deberán traer otro cuento del mismo autor para la siguiente clase.  
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La sesión séptima identifica elementos fantásticos y maravillosos del cuento a través de la 

película, (Anexo 4) puesto que, a través de ella, se desprenden distintos significados y se atenúan 

otras características recurrentes en el cuento.  

Cada estudiante tendrá una ficha de la película y entablarán un diálogo para resolver posibles 

dudas.  

La octava sesión identifica y analiza las funciones de un cuento como ‘’Me alquilo para 

soñar’’ de Gabriel García Márquez aplicando los conocimientos impartidos con anterioridad.  

Después de la lectura del cuento deberán responder a un taller de preguntas abiertas y se harán 

las respectivas correcciones de forma grupal. (Anexo 5) 

 En la novena sesión se identifican los elementos, funciones y estructura del cuento a través de 

una sopa de letras.  

Luego de repartir la copia de una sopa de letras diferente a cada uno, se organizan en grupos 

de 2 personas para resolver dudas conceptuales. Al final de la clase se pegarán en el tablero y 

cada uno deberá copiar en su cuaderno los conceptos ajenos a su actividad.  

2.4 Población  

 

Esta secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora de cuentos 

colombianos, está diseñada para estudiantes de grado sexto de educación básica secundaria, 

quienes oscilan en una edad de 11 a12 años. De igual forma, la presente secuencia puede ser 

modificada en tanto sea necesario crear nuevas propuestas entorno a ella, y, para ellos es preciso 

contar con los Estándares Básicos de Lenguaje del MEN, el cual busca que el estudiante esté 
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capacitado para ‘’comprender e interpretar textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor 

y del contexto’’ (MEN, 2006. p. 38). 
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COMPRENDER ES ALGO MÁS QUE UN CUENTO: SECUENCIA DIDÁCTICA 

BASADA EN LA LECTURA Y ESTUDIO DE CUENTOS CORTOS  COLOMBIANOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

NARRATIVOS 

3. Identificación de la secuencia 

Nombre de la asignatura: Lenguaje  

Nombres de los docentes: Norberta Corrales Marmolejo, Evelyn González Monroy  

Grado: Sexto  

Fechas de la secuencia didáctica:  

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  

 

Nombre de la secuencia y una breve explicación: La alegría de querer el cuento  

 

La presente secuencia didáctica se realiza con el fin de que los estudiantes de grado 

sexto se motiven a leer e interpretar los cuentos colombianos, aplicando estrategias 

pedagógicas llamativas y eficaces. En este sentido, a partir de cuentos como: Los Dones, 

Aquel hombre que creía que todo se vendía y todo se compraba y Hermano, hacer una 

invitación a la posibilidad de maravillarse con las pequeñas cosas que rodean el mundo y 

que en ocasiones pasan desapercibidas.  

Lo anterior teniendo en cuenta un estilo ambientalista, es decir, la creación de 

ambientes en los que se sitúan diferentes personajes desde intensiones semióticas y 
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estéticas particulares.  

Las narraciones tienen la intención de identificar a los estudiantes de grado sexto con 

algunos personajes, incluso acompañar a los personajes hasta el final y efectuar un proceso 

de personificación, ya que los cuentos cuya trama tienen características fantásticas, poseen 

un alto valor estético y terapéutico que en muchas ocasiones ayudan indirectamente a los 

niños a solucionar sus conflictos emocionales.  

Por tanto, se pretende relacionar el cuento con el juego y fortalecer roles que inciten al 

niño a actuar y a avanzar de un estadio a otro.  

Para iniciar, es preciso reforzar el imaginario de los estudiantes, a través de la 

formulación de conjeturas acerca de la narración, personajes con sus cualidades, atributos, 

valores y el ambiente que rodea la misma. Asimismo, transmitir mensajes que conlleven a 

la reflexión constante, ya que Jairo Anibal Niño es un autor que percibe la literatura como 

un puente de conocimiento hacia la naturaleza humana, esto porque la mayoría de valores 

más firmes en la personalidad de cada persona llegan por medio de cuentos.   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

Comprender el texto narrativo a partir de los cuentos de diferentes autores colombianos.  

Identificar la estructura y características que rodean el cuento.  

Analizar los roles y funciones que cumplen los personajes dentro del cuento.  

Identificar situaciones, características y ambiente en que se desarrolla el cuento.  

Generar hipótesis a partir de los elementos textuales que rodean las historias.  

Extraer información explícita presente en cada cuento.  

Reconocer el lenguaje literario que utiliza el autor en sus cuentos. 

Enriquecer los imaginarios sociales y culturales de los estudiantes mediante la relación 
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de nueva información con elementos de su entorno.   

Fortalecer la capacidad inferencial y el pensamiento crítico y reflexivo.  

 

Objetivo General:  

Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto, a partir del abordaje 

de algunos cuentos colombianos.  

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 

Contenidos conceptuales:  

Estructura del texto narrativo.  

Elementos de la narración.  

Características del cuento infantil.  

Personajes principales y secundarios de los textos narrativos leídos.  

Interpretación del léxico utilizado por el autor en la creación de los cuentos.  

Situación comunicativa de los cuentos. 

 

Contenidos procedimentales: 

Interacción del estudiante, socialización e interpretación inicial entorno al cuento.  

Comprensión global de los textos narrativos.  

Identificación de la trama que rodea cada historia.  

Reflexión sobre los temas que aborden los textos narrativos.  

Lectura en voz alta y apropiación de la situación comunicativa por medio del 
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parafraseo.  

Reconocimiento de los recursos paratextuales que interfieren en los textos narrativos.  

Análisis grupal de cada cuento.  

Talleres.  

Representación de todos los personajes que están en los textos narrativos.  

Dramatización de los cuentos.  

Interpretación de imágenes que hacen parte de algunos cuentos.  

Comparaciones entre las situaciones ficticias y situaciones reales. 

 

Contenidos actitudinales:  

Mejorar la comprensión textual, a través del acercamiento de los estudiantes a cuentos 

infantiles.  

Desarrollar el hábito lector de cuentos como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal.  

Promocionar la participación activa de los estudiantes, mediante la retroalimentación y 

la corrección positiva de errores. 

Realizar una evaluación constante de los contenidos de manera individual y grupal.  

Reflexionar sobre los tópicos abordados desde los cuentos y su relación con las 

prácticas sociales cotidianas.  

Fomentar una actitud de reflexión ante las situaciones conflictivas que presentan los 

textos narrativos.  

Valorar el autoaprendizaje, para expresar asertivamente los intereses y concepciones.  

Responsabilidad en el cumplimiento de las labores asignadas.  
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Respeto por la opinión de los demás y el orden de participación.  

Trabajo colaborativo para incentivar el liderazgo y la solidaridad.  

Cultivar el gusto por la lectura, con el fin de llamar a la cultura de lo escrito.  

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 

 

Para la ejecución de las actividades planteadas en la presente secuencia didáctica, se 

traza un aprendizaje colaborativo, comunicación asertiva, participación activa y 

responsable en las actividades, talleres pedagógicos, uso de imágenes, audiocuento y ,  

construcción guiada del conocimiento por medio de la construcción de conceptos, uso de 

estrategias para sistematizar información.  

 

SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 

EVALUACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 

 

Objetivo: Establecer un contrato didáctico con los estudiantes a fin de incentivar un 

comportamiento disciplinario y académico que permita la ejecución del proyecto.  

 

APERTURA:  

 

Presentación de la secuencia didáctica del cuento a los estudiantes.  

Explicación e interés con las ventajas que tendrían participando del desarrollo.  

Generar motivación en la investigación sobre el cuento, asimismo revisar con los 

estudiantes los conocimientos previos de narración, y cuento sus elementos y estructura, 
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para hacer del texto narrativo breve una estrategia significativa para el conocimiento.  

 

FASE DE DESARROLLO 

 

Para la presentación de la tarea integradora se propone realizar una mesa redonda donde 

se indaga a los estudiantes 

 1. ¿Qué es el cuento? 

2. ¿Qué pienso acerca del cuento? 

3. ¿Qué pienso acerca de los cuentos infantiles? 

4. ¿Qué otros tipos de cuentos existen? 

5. ¿Cuáles son los cuentos favoritos?  

6. ¿Qué tipo de cuentos son los que se trabajarán? 

Las anteriores preguntas con el fin de motivar la participación y apropiación del tema en el 

desarrollo de la secuencia didáctica. Así como definir los siguientes logros alcanzados:  

El estudiante podría interactuar, socializar e interpretar. 

El estudiante rompería con las dudas e inquietudes sobre el tema, reflexionaría de 

manera individual permitiendo el intercambio de ideas. 

También podría desarrollar su capacidad para leer en voz alta, y a la vez expresar con 

sus propias palabras la comprensión de los cuentos leídos. 

Una vez recopilada la información anterior, los estudiantes de grado sexto, se 

familiarizarán con los cuentos de Jairo Aníbal Niño y podrán interpretar de manera 

individual y colectiva las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la participación del 

tema, “el cuento”: 
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1. ¿Cómo caracteriza el autor “Jairo Aníbal Niño” a los personajes?, 

¿Directa o indirectamente? 

2. ¿Los personajes son reales o simbólicos? 

3. ¿Hay personajes que conjuguen algún tipo de valor ético y moral, estético, ideológico 

u otro? 

4. ¿Hay relación entre los personajes y la acción? 

5. ¿Existe alguna relación entre los personajes y el ambiente? 

 

CIERRE:  

 

Mediante la estrategia inicial y por medio de grupos, se expondrán las respuestas y se 

unifica con el contrato didáctico, el cual deberá consignarse en el cuaderno de notas de 

cada estudiante, posteriormente en una cartelera para que sea visible para todos a fin de 

que los estudiantes puedan contrastar con otro tipo de cuentos, haciendo un ejercicio de 

exploración y puedan exponer de forma oral las diferencias más representativas y 

semejanzas encontradas.  

SESIÓN No 2:  Cambia tu cuento  

 

Objetivo: Modificar cualquiera de los cuentos escogidos, teniendo en cuenta la 

estructura y los elementos que rodean su narrativa.  

  

APERTURA:  

 



52 

 

El escritor J. A. Niño invita al joven lector a leer sus obras mágicas, llenas de amor con 

un tono de alegría, color en los mensajes, sabor en la escritura; permitiendo que los niños 

sueñen, imaginen, exploren, y descubran, sobre todo el goce hacia la vida. 

Es así como luego del gran recorrido sobre el cuento, los estudiantes podrían definir el 

tema sobre el cuento a través de la estructura y los elementos.  

Por tanto, la siguiente actividad propone que los alumnos de grado sexto modifiquen un 

cuento, teniendo en cuenta que este no sólo contiene realidad sino fantasía, la cual, 

funcionaria de manera estimularía, permitiendo al joven lector la enseñanza y la reflexión 

a partir de la creatividad e imaginación. 

 

DESARROLLO:  

 

A continuación 7 puntos claves para la exposición de la obra frente al grupo (podría ser 

expuesta por grupos, en parejas o individualmente). Se recomienda utilizar carteleras, 

afiches, imágenes, entre otros materiales. 

Los estudiantes deberán transformar:  

El lugar y el tiempo de la historia. 

Los personajes y atributos de los personajes. 

Introducir un nuevo personaje. 

El desenlace (final de la obra). 

Las imágenes o figuras de la obra. 

Los nombres de los personajes. 

La historia podría ser redactada a un cuento propio de la comunidad (barrio, colegio, 
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aula de clase, etc.). 

CIERRE:  

 

Socialización del cuento en voz alta, además de la presentación de la historia dibujada 

para que otros compañeros participen y den percepciones y opiniones del nuevo cuento.  

SESIÓN No 3: Explorando la fantasía 

  

Objetivo: Reconocer la función de las imágenes y la representación escénica del 

cuento.   

 

APERTURA:  

 

Para dar inicio es preciso hacer un recuento de las experiencias anteriores y las 

percepciones que tienen los estudiantes frente a los cuentos estudiados. Por tal motivo, y, 

con el interés de contextualizar la clase en un nuevo cuento ‘’cuento de arena’’ del mismo 

autor trabajado, se propone una galería de imágenes o dibujos hechos por ellos mismo o 

extraídos de materia como revistas, periódicos, libros reciclables, etc., y alternativamente 

una experiencia teatral para interactuar y dinamizar las propuestas.  

 

DESARROLLO:  

 

Los estudiantes se dispondrán a colocar las imágenes referentes al cuento de arena en 

un espacio determinado para cada grupo en el salón, en este sentido, cada grupo hará un 
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recorrido expresando lo que más les llama la atención y retroalimentando su experiencia 

visual.  

Asimismo, harán anticipaciones respecto el cuento, el título, las sensaciones que se 

generan en un desierto y el ambiente en que se puede imaginar la historia.  

Posterior a esto, se lee el cuento en voz alta, se analiza, se revisan las palabras de difícil 

significado, se contextualizan y se buscan en el diccionario. 

Se explican los elementos que rodean la narración; tema, argumento, personajes, 

principales y secundarios, el tiempo verbal, los hechos ficticios, reales y el nivel 

inferencial.  

Finalmente se hace una representación teatral por grupos del cuento como apropiación 

artística.  

CIERRE:  

 

Los estudiantes revisan saberes y hacen sus correcciones necearías analizando la 

exposición del cuento de cada grupo, la narración, la secuencia visual, la estructura, 

personajes, acciones. 

De igual forma se les animará a construir un relato corto imaginado por ellos mismos, 

donde dispondrán de colores, marcadores, papel, lápiz, Etc. Acatarán las normas 

explicadas para su ejecución y responderán en sus cuadernos las siguientes preguntas: 

¿Ayudaron las imágenes a entender el cuento de arena de Jairo Aníbal Niño?, ¿Cuál fue la 

relación de las imágenes con el cuento? ¿Qué tipo de imágenes le llamó la atención y por 

qué?  
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SESIÓN No 4: Descubriendo el mundo mágico  

  

Objetivo: Desarrollar un taller donde se explora la capacidad fantástica, imaginativa y 

creativa.    

 

APERTURA:  

 

Para dar inicio es pertinente desarrollar un taller de 10 preguntas (Anexo 6) durante la 

clase.   

 

DESARROLLO:  

 

Los estudiantes deberán responder en grupos de 3 las siguientes preguntas:  

Escribe un sueño corto que hayas tenido.  

¿Le temes a la oscuridad o a estar solo? ¿por qué?  

¿Crees en los fantasmas o en las brujas? ¿por qué?  

¿Te gustaría vivir en la selva? Describe la casa en la que sueñas vivir. 

Cuando te asomas por la ventana, ¿pones a volar tu imaginación? ¿por qué?  

¿Has sonado alguna vez que eres una princesa o un súper héroe? ¿por qué?  

¿Qué objeto mágico te gustaría tener?  

¿Qué harías con el objeto mágico que tuvieras?  

¿Te gustaría ser algún personaje de un cuento?  
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¿Cuál y por qué?   

Una vez copiadas las preguntas se disponen a resolverlas individualmente.  

CIERRE:  

 

Los estudiantes socializarán las respuestas frente a sus demás compañeros y se hace una 

breve comparación con el mundo real.  

 

 

SESIÓN No 5: Relatando cuentos  

  

Objetivo: Producir textos escritos que atiendan a necesidades específicas, mejoro mi 

expresión oral y corporal mediante una exposición de los temas tratados.  

APERTURA:  

 

Las profesoras escriben en el tablero las clases de cuento y desarrollan la primera parte 

de la clase de forma teórica, posterior a esto, se le entrega a cada estudiante una hoja con 

las clases de cuento especificadas a fin de que la peguen a su cuaderno de notas y la 

estudien para una sesión posterior.  

DESARROLLO:  

Se explicarán las clases de cuentos y se irán perfilando preferencias en torno a las 

características que se evidencian en cada uno:  

Cuento maravilloso o de hadas: Todos los cuentos maravillosos tienen una estructura 

semejante pues presentan un inicia y un final establecidos o estereotipados, por lo general 
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comienzan con ‘’Érase una vez’’ y terminan con un final siempre feliz ‘’vivieron felices 

por siempre’’. Sus personajes muestran simpleza en sus cualidades, las cuales están muy 

marcadas. Asimismo, cada personaje asume un rol determinado, ya sea o muy bueno o 

muy malo, o muy bellas o muy feas, o muy inteligentes o muy torpes, o reyes o mendigos.  

Lo anterior atiende a una psicología infantil en cuando la mente del niño domina la 

polarización, y, él no está en la capacidad de comprender que el ser humano puede ser 

bueno y malo al mismo tiempo.  

Cuentos de animales: La principal característica de este tipo de cuentos es la 

personificación de animales, dado que tienen reacciones, pasiones, deseos, artimañas y 

emociones iguales a las personas. Por ejemplo, la astucia del zorro, la pereza del oso, la 

agilidad de la liebre, etc. Por lo tanto, este tipo de cuento es similar a las fábulas, por lo 

que el más fuerte físicamente es vencido por el más débil.  

Cuentos folclóricos: Sus narraciones están construidas con elementos y estructura de 

cuentos populares, por lo cual, estas narraciones conservan el esquema tradicional del 

cuento maravilloso, cuya particularidad se apoya en la lucha del bien y el mal. Sus 

personajes encarnan virtudes y defectos, resuelven problemas cotidianos con la excusa y el 

desenlace de otorgar un premio.  

CIERRE:  

 

Una vez estudiadas las características de los cuentos se organiza el grupo en una mesa 

redonda y seefectúa un trabajo de radiocuento, donde los estudiantes tendrán la labor de 

teatralizar los cuentos de forma oral a través de dispositivos móviles tales  como: teléfonos 

celulares, cámaras y grabadoras de audio, a fin de apropiar la narrativa de manera 
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dinámica y creativa.  

  

 

SESIÓN No 6: Conociendo vidas   

  

Objetivo: Identificar la biografía de Tomás Carrasquilla, así como la contextualización 

general de sus cuentos.  

 

APERTURA:  

 

Las docentes copian en el tablero la ficha técnica del cuentista colombiano Tomás 

Carrasquilla, y realizan una breve contextualización de cómo surgen sus cuentos. Posterior 

a esta actividad reparten a cada estudiante una copia de lo explicado para consignarlo en el 

cuaderno de notas, tal como el siguiente ejemplo:  

Nombre: Tomás Carrasquilla Naranjo  

Nació: 17 de enero de 1858 

Lugar de nacimiento: Santo Domingo, Antioquia 

Fallecimiento: 19 de diciembre de 1940  

Profesión: escritor colombiano 

Posterior a esto, se exhibe el cómic de dicho cuento para alentar su comprensión y 

exploración pictórica.  

DESARROLLO:  
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Una vez explicada la ficha técnica, las docentes empiezan la lectura de un cuento y van 

cediendo el turno a cada estudiante para que éste construya la ficha técnica de un autor de 

su interés y puedan representar la historia mediante un cómic llamativo y contextualizado.  

CIERRE:  

 

El cuento se lee hasta el final y se hace una exposición tipo museo de los cómics que 

representan el cuento alternativo escogido por los estudiantes, además se hace un sorteo 

del mejor cuento pictórico. 

 

SESIÓN No 7: Viajando en el mundo audiovisual  

  

Objetivo: Identificar elementos del cuento a través del cortometraje ‘’Simón el mago’’ 

de Tomás Carrasquilla.  

 

APERTURA:  

 

A cada estudiante se le reparte una hoja contextualizando el cortometraje ‘’Simón el 

mago’’.  

DESARROLLO:  

 

Se proyecta el cortometraje y se hacen consideraciones orales de los aspectos más 

relevantes y notorios dentro del recurso visual. Asimismo, se identifica el tipo de cuento, 

personajes, características, ambientes, discursos y situaciones.   
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CIERRE:  

 

Una vez finalice el cortometraje los estudiantes deberán hacer una adaptación icónica 

en sus cuadernos, del cuento visualizado.  

 

SESIÓN No 8: Peregrinando por Gabriel García Márquez  

  

Objetivo: Reconocer las características estudiadas en el cuento ‘’Me alquilo para 

soñar’’ de Gabriel García Márquez  

 

APERTURA:  

 

A cada estudiante se le reparte una hoja contextualizando el cortometraje ‘’Me alquilo 

para soñar’’ de manera que puedan generar hipótesis individuales de lo que será el cuento.  

DESARROLLO:  

 

Se realizan una serie de preguntas luego de leer el título y los estudiantes deberán 

escribir en sus cuadernos una idea sobre lo que creen que será el cuento, asimismo, 

construirán un glosario sobre palabras relacionadas con ‘’sueño’’ y responderán a las 

preguntas:  

a) ¿Qué don tenía la protagonista del cuento? 

b) Relata, a través de un cuento, un sueño interesante que hayas soñado o deseado.  

CIERRE:  
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Finalmente se cuenta un sueño a modo de cuento y se acompaña de un dibujo.  

 

SESIÓN No 9: Llenando sopas de letras  

  

Objetivo: identificar todos los elementos, funciones y estructura del cuento a través 

de una sopa de letras.  

 

APERTURA:  

 

Se organizan en parejas, pero cada uno con una sopa de letras diferente a fin de que 

retroalimenten sus conocimientos y resuelvan dudas en torno al tema. También se 

propone la construcción de una bitácora con toda la información recolectada y los 

cuentos que más hayan llamado la atención. 

DESARROLLO:  

 

Cada grupo debe resolver las sopas de letras, pegarlas en el tablero y luego hacer un 

recorrido por cada hoja y copiar en el cuaderno de notas todos los conceptos encontrados. 

La elaboración de la bitácora está pensada desde los conceptos teóricos y prácticos 

aprendidos durante las clases.   

CIERRE:  

 

Una vez copiados los elementos, se recogen las sopas de letras y entre ellos mismos 
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hacen la función de evaluadores de sus compañeros. La bitátoca será expuesta al final 

para retroalimentar la labor académica y demostrar suficiencia en el tema.    

Nota 1: Cada una de las sesiones deberá contemplar actividades de apertura, de desarrollo y 

de cierre 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

En esta fase de la secuencia se tienen presentes todas las actividades realizadas y una 

autoevaluación por parte de los estudiantes y de los docentes, así como la socialización 

de los estudiantes en un foro, de acuerdo a las experiencias que tuvieron frente a la 

lectura y análisis de los cuentos de Jairo Aníbal Niño.  

La importancia de la evaluación de esta Secuencia Didáctica puesta en marcha con los 

estudiantes del grado sexto estará fijada en la motivación, la lectura e interpretación del 

cuento. Se aplicará por tanto la lectura en voz alta del cuento paso a paso, donde se 

evaluará la participación de los estudiantes, lectura, e interpretación del cuento e 

identificación de la estructura y elementos del cuento. 

 Además se irán evaluando paulatinamente los procesos y haciendo los correctivos 

necesarios de acuerdo con la planeación programada.  

Asimismo, se revisarán las tareas, las exposiciones y la representación.  

Para llevar a cabo esta secuencia se registran la metodología en un diario de campo, 

donde se tienen presentes los logros y dificultades de los estudiantes durante la 

aplicación de la secuencia. 
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También se registran evidencias fotográficas de las experiencias en clase y se recogen 

las imágenes que hicieron parte del museo, así como el cuento final inventado por ellos.   

En concordancia con lo anterior, se plantea una evaluación de los estudiantes desde 

las esferas: cognitiva, social y personal.  

  

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Cognitivo  Sí Poco No 

1. ¿Define qué es 

cuento? 

   

2. ¿Identifica las 

características del cuento? 

   

3. ¿Reconoce las 

características del cuento 

infantil? 

   

4. ¿Lee e interpreta 

cuentos breves? 

   

5. ¿Identifica las 

inferencias textuales 

mediante la lectura? 

   

6. ¿Escribe la    
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interpretación del cuento 

leído en forma breve con 

coherencia? 

7. ¿Identifica los 

elementos de la narración 

en los cuentos leídos 

estructura, personajes, 

acciones, tema, tiempo, 

narrador, argumento y 

ambiente? 

   

8. ¿Reconoce la historia 

de los cuentos (¿Hechos 

ficticios y reales? 

   

Social     

1. Los estudiantes 

interactúan fácilmente en 

los foros y trabajo de grupo, 

en el desarrollo de la 

secuencia del cuento. 

   

2. ¿La aplicación de la 

estrategia de la secuencia 

didáctica a partir de cuentos 
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colombianos permitió la 

participación los 

estudiantes? 

3. ¿Las actividades de la 

secuencia didáctica a partir 

del cuento para mejorar la 

comprensión se 

desarrollaron a cabalidad? 

   

4. ¿Se lograron los 

propósitos para mejorar la 

lectura y la comprensión 

lectora a partir de los 

cuentos propuestos? 

   

Personal     

1. Los estudiantes 

comprenden y realizan 

fácilmente las tareas 

propuestas. 

   

2. ¿Se ha logró ejecutar 

la secuencia en el tiempo 

previsto? 
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3. ¿La secuencia 

aplicada les ha permitido a 

los estudiantes lograr los 

propósitos planteados? 

   

4. ¿Los materiales y 

recursos fueron escogidos 

en coherencia con la 

secuencia del cuento 

programada? 

   

7. ¿Esta secuencia 

didáctica del cuento sirve 

para fortalecer en los 

educandos habilidades de 

lectura y escritura? 

   

 

 

3.1 Valoración de la Secuencia Didáctica  

 

En lo que respecta a la valoración de la secuencia didáctica frente a las propuestas legales 

vigentes en Colombia, este proyecto tiene presente un trabajo contextualizado vinculado a 

problemáticas de contextos reales, con el fin de que la información a la que va a acceder el 

estudiante tenga sentido y, lo incite a realizar acciones vinculadas a su experiencia previa con 

cualquier interrogante que provenga de lo cotidiano.  
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Se inicia pues, una reflexión vinculada al lenguaje y cómo se enseña mediante estrategias 

narrativas, puesto que la secuencia didáctica enmarca un proceso formativo que implica en sí 

mismo un constante análisis sobre la validez de las didácticas de lenguaje.  

Por tanto, la valoración de aprendizajes de una materia de carácter interactivo como es el 

lenguaje, acrecienta continuamente la realidad del aula de clases y aporta diversos modelos que 

ha de contemplar el docente, para la adecuación de la secuencia de acuerdo a los objetivos y 

contenidos.  

La secuencia didáctica actual se plantea entonces desde los conceptos teóricos de Ana Camps 

y Gloria Rincón Bonilla, quienes, desde su experiencia en el aula, consideran un panorama de 

mayor complejidad a la problemática educativa, y con la firme intención de que cualquier 

intervención educativa debe estar encaminada a mejorar el desempeño del estudiante desde el 

área del lenguaje y la literatura, ya que son áreas que transversalizan las demás áreas del 

conocimiento.  

Así pues, una secuencia didáctica en el campo del lenguaje se asume como una estructura de 

interacción y acción con relación intencionada entre sí, específicamente para alcanzar algún 

aprendizaje.  

Asimismo, Camps (2004) vendrá a considerarla como “un ciclo de enseñanza aprendizaje 

orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades articuladas en 

un determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos concretos.” 

De acuerdo con este planteamiento, es pertinente decir que la presente secuencia didáctica es 

una propuesta pedagógica que contiene un conjunto de acciones intencionadas, nunca gratuitas, 
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donde se construyen aprendizajes, pero además se interactúa, se dialoga y se echa mano de 

materiales de apoyo que forman parte del contexto educativo y que favorecen el éxito escolar.  

Por otro lado, hay que comprender que el siglo XXl ha hecho que la educación transmita de 

manera masiva y eficaz un mayor número de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, 

adaptados especialmente a la civilización cognoscitiva, lo cual involucra la educación en un 

mundo de compleja agitación.  

Por consiguiente, las respuestas han dejado de ser cuantitativas y han optado por una demanda 

educativa cualitativa que contiene un bagaje más completo. Así pues, ya no basta con que el 

estudiante acumule un gran número de saberes, sino que debe estar en condiciones de utilizar y 

aprovechar dichos conocimientos en cualquier situación, como una suerte de adaptación en un 

mundo que cambia permanentemente.  

Para cumplir con las misiones propias de la educación, debe estructurarse su plan de acción en 

torno a cuatro aprendizajes esenciales que transversalizan la vida de cada ser humano, esto es, 

mediante los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, es decir, adquirir instrumentos 

de la comprensión; aprender a hacer, básicamente para aprender a actuar sobre el contexto social; 

aprender a vivir juntos: cooperar y participar con los demás en cualquier actividad humana; 

finalmente, aprender a ser, un proceso que acoge los demás pilares y se nutre para construir 

ciudadanos integrales y conscientes.  

Entre tanto, estos cuatro pilares se orientan de manera exhaustiva en la secuencia didáctica, en 

primer lugar hacia el aprender a conocer y, en especial, hacia el aprender a hacer, pues la 

comisión define que en cualquier sistema de enseñanza estructurado cada uno de los cuatro 

pilares debe recibir una atención considerable a los fines de la educación para formar seres 
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humanos, en su calidad de estudiante, persona y ciudadano mediante los planos práctico y 

cognoscitivo, pensados desde una nueva concepción de la educación, la cual debería estar 

encaminada a descubrir y despertar las posibilidades creativas desde una visión instrumental de 

la misma.  

Cuadro 4. Los cuatro pilares de la educación  

 

Cuadro 2. Adaptación del texto ‘’La educación encierra un tesoro’’ 

Fuente: Unesco En esta línea, también cabe mencionar los principios de la educación de la 

Ley 115 Ley General de Educación, son pertinentes en tanto reconocen la educación como la 

causa principal del progreso y de los avances que se conocen como desarrollo, por lo tanto, con 

una como visión articuladora del hombre con sus semejantes y su entorno es posible pensar en 
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una educación nueva, capaz de hacer realidad las posibilidades afectivas, intelectuales, éticas y 

estéticas que promuevan un nuevo tipo de hombre. 

Entre los principios establecidos en la Ley General de Educación, los que conciernen 

directamente a la labor educativa consignada en esta secuencia didáctica son: :  

· Calidad de la educación. La educación debe propender a que 

todos los alumnos, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de 

aprendizaje que se definan de acuerdo a la ley.  

· Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho 

a ser considerados en el proceso educativo y en la toma de decisiones.  

· Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben ser evaluados y rendir 

cuenta pública respecto de sus logros educativos.  

· Articulación del sistema educativo. Las personas pueden entrar o salir de él, o cambiarse 

de modalidad, progresando en el sistema.  

· Transparencia de la información del conjunto del sistema educativo, incluyendo el de 

los resultados académicos.  

· Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad 

de realidades y proyectos educativos institucionales.  

Estos principios proveen una perspectiva de ejecución secuencial planteada desde los 

momentos en los que se ejecutan las tareas y sucede el proceso de comprensión. De esta manera, 

no sólo articulan la labor docente, sino el aprendizaje autónomo de los estudiantes.   



71 

 

Los objetivos que regulan los principios entregan reglas claras que establecen detalladamente 

condiciones propias para asegurar un servicio educativo de calidad, estas normas determinan 

principios de equidad y eficiencia; asimismo obligan al Estado a velar por la calidad educativa y 

a efectuar sus deberes frente al sistema, a través de condiciones necesarias para el cumplimiento.  

En definitiva, el ejercicio de comprensión lectora del cuento por medio de una secuencia 

didáctica tiene presentes condiciones legales y normativas que hacen de su contenido un material 

de apoyo de trascendencia para la formación estudiantil de grado sexto, por lo tanto, los fines de 

la educación son primordiales, dado su amplio grado de abstracción, su carácter general y los 

resultados que pretenden obtener al final del proceso educativo. 

Fines de la educación como: adquisición al conocimiento, desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica, comprensión crítica de la cultura nacional, marcan el norte de intervención 

en el presente proyecto, ya que permiten definir metas más concretas por medio de la 

identificación de la secuencia expuesta posteriormente.  

Así, el primer fin a considerar está relacionado con la adquisición y generación del 

conocimiento, sea este humanístico, social o estético, mediante la apropiación de habilidades 

intelectuales adecuadas para el desarrollo del saber, dicho fin se ve reflejado en la aplicación del 

modelo de comprensión lectora y en los niveles de lectura necesarios para su aprehensión 

(lectura literal, inferencial y crítica).  

Otro de los fines de la educación aplicables a la secuencia didáctica es el desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica, orientada al mejoramiento cultural de la población y a la 

participación en la búsqueda de soluciones y progreso del país, criterio que se hace necesario 

para que el estudiante sea el actor central del proceso educativo, interiorice sus saberes y 
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dialogue con su entorno. Por lo anterior, las sesiones están hiladas entre sí, de manera que haya 

una apropiación de los textos y su correspondiente análisis.  

El tercer fin que respalda la ejecución del proyecto es el estudio y la comprensión crítica de la 

cultura nacional, como fundamento de la unidad nacional y su diversidad, lo cual se expresa en la 

escogencia de cuentos de diferentes autores colombianos, puesto que a través de su narrativa 

facultan una visión más estética y variada del país, ya sea desde el conocimiento de otras 

realidades, fortalecimiento cultural, desarrollo de la creatividad y en especial, de la reflexión 

crítica. Por lo que, los diferentes cuentos refieren el contexto como un elemento de diversidad 

cultural que tiene significados, estructuras, roles y reglas que actúan en concordancia con la 

formación ciudadana.  
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Conclusiones 

 

A continuación, se exponen las conclusiones que rodean el diseño de una secuencia didáctica 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado sexto a través del 

cuento.  

La lectura y la escritura al ser prácticas pedagógicas innatas al ser humano y donde confluyen 

la realización personal y colectiva dentro y fuera del aula de clase de los estudiantes, de ahí su 

importancia para diseñar y aportar estrategias que impacten directamente la educación y 

favorezcan el fortalecimiento de dichas prácticas.  

Ahora, la planeación y diseño de esta secuencia didáctica, tuvo como foco inicial acercar  la 

narrativa de cuentos colombianos a los escenarios educativos, pensada, en especial, para que los 

estudiantes de grado sexto fueran actores activos y participantes en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, utilizando el cuento, como herramienta que potencia la imaginación, la creatividad, 

la fantasía, la espontaneidad y la sensibilidad en la adquisición de nuevos saberes y que generan 

mayor gusto y placer en los estudiantes de grado sexto.  

Asimismo, el cuento permite que el estudiante amplíe sus horizontes literarios y conecte el 

lenguaje con pensamientos que se construyen desde su cotidianidad como desde su fantasía.  

Cabe decir que el método descriptivo favorece un diagnóstico general y particular de las 

falencias y vacíos que tienen los estudiantes en torno al cuento, situación que alienta a construir 

nuevas estrategias para motivarlos e incentivarlos de forma positiva.  

Ahora bien, un trabajo de comprensión lectora en el aula es posible, siempre y cuando 

integren al docente y al alumno en la construcción de conocimientos y de actividades 
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concatenadas entre sí, ya que uno de los problemas del abordaje de cuentos consiste en no saber 

impartirlos desde aula de clase o no recurrir a prácticas contemporáneas que integren los 

intereses de los estudiantes.  

Por lo anterior, es justo considerar la utilización de recursos didácticos visuales, auditivos, 

sensoriales y orales para que aporten a los procesos formativos y se fomente un compromiso 

constante del docente con la lectura, la escritura, la comprensión y la producción escrita. 

En este sentido, la secuencia didáctica se convierte en un material susceptible de ser revisado 

periódicamente y en una autoevaluación del docente para que este reflexione su práctica 

pedagógica y propenda a la calidad académica.  

Por lo tanto, uno de las primeras consideraciones que debe tener el docente es el cambio de 

paradigma de la evaluación, ya que limita y condiciona las capacidades intelectuales de los 

estudiantes y, por ende, sus diferentes potencialidades.  

En consecuencia, es preciso pensar en instrumentos con mayor valor educativo, los cuales 

tengan como objetivo la formación integral del estudiante y el fortalecimiento de diferentes 

habilidades y competencias comunicativas del estudiante.  

Finalmente, para la ejecución de esta propuesta se consideraron las propuestas legales 

vigentes en Colombia, pensando en un trabajo contextualizado y reciente, que además reconoce 

los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, la planeación de un trabajo por 

competencias desde los Estándares Básicos de Competencias y el decreto 1290 para reglamentar 

la evaluación como proceso valorativo y mejorar el desarrollo de la secuencia didáctica. 
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El cuento como un tipo de texto narrativo genera un impacto relevante en los estudiantes de 

grado sexto, ya que entrelaza la descripción y diálogo, dando lugar a narraciones complejas y 

secuencias con personajes y ambientes reales e imaginarios.  

En cuanto al interés que puede despertar en los estudiantes el cuento, la tradición oral 

representa una parte importante para aprender lengua, la cual no sólo fomenta la imaginación, 

sino la sensibilidad y habilidades literarias.  
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Recomendaciones 

 

La secuencia didáctica aquí planteada demuestra que es importante llevar el cuento al aula de 

clase y, que el docente realice controles y seguimientos de lectura para que los estudiantes 

valoren el valor narrativo de las obras colombianas.  

Por otro lado, es preciso orientar la lectura en voz alta de un texto e ir fomentando los niveles 

de lectura para que haya más conciencia del proceso lector, puesto que esta estrategia resalta 

aspectos importantes, facilita su relectura, determina jerarquías y favorece la búsqueda fácil y 

rápida de información.  

Ahora bien, es necesario que los estudiantes tengan una bitácora de todos los conocimientos 

impartidos, así como ejercicios que respalden su teoría, por lo que poner en práctica lo aprendido 

facilitará un proceso de memoria a largo plazo y un buen instrumento de estudio para volver 

sobre él cuantas veces sea necesario.  

Por otra parte, el diseño de secuencias didácticas es necesario para que el estudiante sea el 

actor central del proceso educativo, tanto en el planteamiento de objetivos como en su desarrollo, 

a fin de que interiorice su aprendizaje, dialogue con el entorno y forme ciudadanos críticos y con 

responsabilidad social.  

Por lo anterior, se recomienda que las sesiones estén hiladas entre sí y que el estudiante se 

apropie de los textos para su relectura, subrayado o extracción de partes pertinentes, todo esto 

por medio de la deducción, análisis de características a conceptualizar y estrategias de 

comparación.  
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Finalmente se recomienda trabajar el cuento en el aula de clase como herramienta educativa 

esencial para el desarrollo social, cultural y actitudinal del estudiante, dado que su capacidad de 

reflexión no sólo permitirá comprender, sino dialogar, narrar, argumentar y reconocer fortalezas 

y debilidades en el otro.  

En lo que respecta a la labor docente, es preciso que los profesores se esfuercen en una 

capacitación de la lectura y la escritura que se acerque a las prácticas contemporáneas y se aleje 

de los procesos tradicionales que han regido los principios educativos por largos periodos.  
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Anexos 

Contrato didáctico 

Para el mejoramiento individual y grupal de los estudiantes del grado sexto me comprometo a 

cumplir a cabalidad lo siguiente: 

1. Llegare puntal a clase. 

2. En horas de clases coloco mi celular en modo silencio, y no chateo. 

3. En caso de algún percance, lo diré oportunamente al docente. 

4. Tendré respeto y convivencia con las opiniones de mis compañeros. 

5. Participare oportunamente a las dudas, aportes y sugerencias con el docente. 

6. Tendré orden, limpieza y rigor con el espacio académico en el cual participe. 

7. Me dirigiré con respeto al docente. 

8. Cumpliré con el cronograma y la sesión pedagógica expuesta. 

ANEXO 2 

Cuento ‘’Los dones’’ 

Un día nació una brujita y, como ocurre en esos casos, acudieron a verla sus hadas madrinas 

para hacerle entrega de sus dones. 

- ¿Qué gracia le concedemos a esta brujita recién nacida? - preguntó una de ellas. 

- El don de hacerse invisible - sugirió un hada de rostro alunado. 
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- Creo que sería más útil para ella si fuera dotada de la habilidad para preparar filtros de amor 

- sugirió otra de talle de avispa. 

- Yo soy de la opinión de que lo que más le conviene es la gracia de adivinar el pensamiento - 

dijo un hada que lucía en sus dedos anillos de hielo. 

- Insisto en que lo más aconsejable es que adquiera la gracia de hacerse invisible - afirmó el 

hada de la faz de luna. 

Mamá bruja se acercó a las hadas y tímidamente dijo: 

- Yo deseo que a mi hija le concedan la gracia de volar. 

- ¿Reclamas para tu hija el don del vuelo? - preguntaron al unísono las hadas. 

- Sí. Cuando la llevaba en mi vientre, en vez de pataditas daba aletazos. Por lo tanto, estoy 

segura de que volar es su mayor anhelo. 

- Sea - dijeron en coro las hadas. 

A la brujita le concedieron la gracia del vuelo. 

Años más tarde y no sin esfuerzos, la brujita llegó a ser la comandante de un bellísimo avión 

Boeing 767. 

 Cuento ‘’ Aquel hombre creía que todo se vendía y que todo se compraba’’ 

Aquel hombre creía que todo se vendía y que todo se compraba. un día su esposa le dio un 

hijo y el hombre esperó con impaciencia a que el tiempo le diera al niño la capacidad de pedirle 

muchas cosas y a él la satisfacción de enseñarle a negociar todos y cada uno de sus antojos. 
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Llegado el momento, el hombre lo invitó a que le presentara la lista de solicitudes. el niño 

pidió el telón de los atardeceres, la clave de sol, un aerolito, las cosquillas que sintieron en la 

boca de los estómagos los astronautas que descendieron por primera vez en las praderas de la 

luna, el bosque de los abrazos, un curso de idiomas para saber qué dicen el baile de las colas de 

los perros, las lenguas de agua que murmuran en los troncos de los árboles y las palabras 

fosforecentes que cantan en los ojos de los gatos, la corriente eléctrica generada por los besos, un 

ratón de computador que le enseñe a evitar las ratoneras de las respuestas y que en cambio lo 

conduzca siempre al queso de las preguntas, y un poco del sonido del mar con la posibilidad de 

colocarlo en el interior de una concha de caracol. El hombre no supo qué hacer porque esas cosas 

no las vendían en ninguna parte. 

Su mujer, entonces, lo llevó de la mano al almacén de la infancia. 

Cuento ‘’Hermano’’ 

Un tigre y su tigresa fueron escogidos por Noé para ocupar un lugar en el arca. El tigre rogó a 

Noé que lo dejara llevar a su hermano. Noé dijo que era imposible porque Dios lo había 

prohibido. Cuando el arca navegaba en las enfurecidas ondas, el tigre en la cubierta parecía 

sonreír. Ni Dios ni Noé supieron nunca que el tigre, para poder llevar a su hermano, lo había 

devorado un día antes de entrar en el arca. 

ANEXO 3  

Taller  

1. ¿Qué es el cuento? 

2. ¿Qué pienso acerca del cuento? 
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3. ¿Qué pienso acerca de los cuentos infantiles? 

4. ¿Qué otros tipos de cuentos existen? 

5. ¿Cuáles son los cuentos favoritos?  

6. ¿Qué tipo de cuentos son los que se trabajarán? 

 

ANEXO 4  

Película ‘’Simón el mago’’ de Tomás Carrasquilla  

Recuperado del canal de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=F5hDJ5TV5kI 

ANEXO 5  

Preguntas 

a) ¿Qué don tenía la protagonista del cuento? 

b) Relata, a través de un cuento,  un sueño interesante que hayas soñado o deseado.  

ANEXO 6  

Taller  

Escribe un sueño corto que hayas tenido.  

¿Le temes a la oscuridad o a estar solo? ¿por qué?  

¿Crees en los fantasmas o en las brujas? ¿por qué?  

¿Te gustaría vivir en la selva? Describe la casa en la que sueñas vivir. 

Cuando te asomas por la ventana, ¿pones a volar tu imaginación? ¿por qué?  

https://www.youtube.com/watch?v=F5hDJ5TV5kI
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¿Has sonado alguna vez que eres una princesa o un súper héroe? ¿por qué?  

¿Qué objeto mágico te gustaría tener?  

¿Qué harías con el objeto mágico que tuvieras?  

¿Te gustaría ser algún personaje de un cuento?  

¿Cuál y por qué?   

 

 

 

 


