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RESUMEN 

 

 

La presente investigación quiere mostrar la influencia de  los procesos de 

la escritura en la creación de sus cuentos  a partir de la lectura de 

imágenes basada en el  fundamento teórico de Daniel Cassany. 

 

 

El mismo que  considera  la adecuación, la coherencia y la cohesión como 

parte de este proceso. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene   

sus propios elementos. 

 

 

 Por tal motivo esta tesis nos va a permitir demostrar  que  el cambio de 

actitud y reflexión  de los estudiantes, padres de familia y docentes va 

mejorar nuestra tarea pedagógica  así como el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes  y la participación activa  y comprometida de los padres de 

familia, todo este conjunto de acciones nos conllevara al resultado optimo 

en la creación de sus cuentos mediante la estrategia de la “Lectura de 

Imágenes”  acompañado de su creatividad e imaginación. 
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ABSTRAC 

 

 

This research aims to show the influence of production processes in the 

creation of his stories from the reading of images based on the theoretical 

foundation of Daniel Cassany. 

 

Considered the same as planning, contextualization and review as part of 

this process. Given that each has its own elements. 

 

Therefore this thesis will allow us to show that the change in attitude and 

thinking of students, parents and teachers will improve our educational task 

and the level of student learning and active and committed participation of 

parents family, this set of actions will lead to optimal results in the creation 

of their stories by making their creativity and imagination. 
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CAPITULO   I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Autor  : Lina Pérez Siculaba y Adriana Tabares Salaza, 

Lugar  : Bogotá D.C.  

Año  : 2009 

Instituciones : Pontificia Universidad Javeriana Facultad de  

    Educación Conclusiones generales: 

 

Respecto a la tesis encontrada se tiene “LA CREACIÓN 

NARRATIVA EN TORNO A LA IMAGEN EN EL LIBRO INFANTIL”. 

En esta investigación se buscó indagar sobre los factores que 

influyeron en la creación narrativa a partir de la implementación de 

una secuencia didáctica en torno a la imagen en el libro infantil, 

desarrollado por Lina Pérez de la Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación  maestría en educación en la línea de 
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investigación Sistemas Didácticos en el campo del Lenguaje, 

Bogotá D.C. 2009. 

 

Concluyendo este primer análisis de la secuencia didáctica, se 

evidencian algunas tendencias que se enmarcan en primer lugar 

dentro de cada categoría de interacciones sobre imagen; y en 

segundo, dentro de toda la información que hace referencia a la 

imagen. 

 

En primera instancia, por lo que se refiere a la interacción niño-niño 

la sensación prevalece sobre los saberes y la imaginación y se 

manifiestan   a nivel verbal. Sobre la interacción niño-docente hay 

una tendencia más fuerte hacia los saberes y la representación 

verbal. En cuanto a las interacciones niño-libro-docente se encontró 

en igualdad la dimensión de saberes e imaginación representada a 

nivel verbal, el cual prevalece sobre el gestual. 

En segundo lugar, al reorganizar los datos para el PRE-análisis 

encontramos las siguientes tendencias dentro de la categoría 

imagen, de acuerdo a las interacciones, las dimensiones y los 

niveles. La primera tendencia que salta a la vista es la de la 

interacción niño-docente; la segunda, de acuerdo a las dimensiones 

planteadas es la de saberes e imaginación simultáneamente y como 

tercera y última tendencia encontramos que la representación que 

más reflejan los niños para esta investigación es la verbal. 

 

Se ha tomado en consideración esta tesis porque nos da a conocer 

sobre   la importancia de la imagen, por ser un buen aliado para la 

creación de cuentos. Usando la imagen como estrategia permite 

desarrollar un mayor pensamiento creativo. 

 

Autor  : Acero Tipo Yeni Martina y otras 

Lugar  : I.E. Parroquial “Santa Catalina de Siena del Distrito  

     de Cerro Colorado”   
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Año  : 2007 - Arequipa 

Instituciones : Instituto Superior de Formación Docente 

 

Conclusiones generales: 

Respecto a la tesis encontrada “Incrementando el nivel de 

producción de cuentos a través de técnicas y estrategias 

innovadoras” 

Se tiene que esta investigación acción se realizó en tres etapas: 

En esta primera etapa se buscó ganar la confianza del estudiante 

para crear un clima acogedor y preparar el terreno para lo siguiente. 

En la segunda etapa se aplicó diversas estrategias de producción 

en forma progresiva, esta investigación se buscó indagar sobre los 

factores que influyeron en la creación narrativa a partir de la 

implementación de una secuencia y de esta manera fueron 

mejorando sus cuentos recreando experiencias e imaginando 

situaciones diversas saliendo de lo común y compartiendo con sus 

compañeros de aula sus cuentos así mismo se trabajó mediante 

talleres diversos. 

En la tercera etapa se sensibilizó a los profesores y padres de 

familia que con su apoyo puedan contribuir de manera significativa 

en la producción de cuentos 

 

1.2. REFERENTES TEÓRICOS 

       1.2.1  El texto  

Significa cualquier 

manifestación verbal y 

completa que se produzca 

en una comunicación. Por 

tanto son textos los escritos 

de literatura que leemos, las 

redacciones de los alumnos, 
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las exposiciones del profesor de lengua y también las de matemáticas, 

los diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el 

patio, las noticias de la prensa, las pancartas publicitarias etc. Los 

textos pueden ser orales o escritos, para leer o escuchar, o para decir 

o escribir, largos cortos, etc.1 

De acuerdo a lo citado por  Cassani nos dice que la comunicación 

nace a partir de su contexto por lo que en el aula de segundo grado el 

texto es parte de nuestra vida cotidiana, porque a cada momento 

hablamos o escribimos según sea las circunstancias. Para los 

estudiantes el texto es un medio de comunicación con sus 

compañeros y maestros. También observamos niños con escasa 

capacidad comunicativa, como otros niños bastante expresivos esto se 

debe a la poca o mucha interrelación con sus padres, lo que muchas 

veces entorpece o facilita su desenvolvimiento oral o escrito.  

      Clases de textos 

Para Daniel Cassani el aporte de  Werlich respecto a la tipología 

textual distingue cinco tipos de textos que se caracterizan tanto por 

factores contextuales (tema, propósito, relación emisor-receptor etc.) 

como textuales (opciones lingüísticas). Estos  textos son los que se 

acercan a la utilizada por los estudiantes y son los siguientes: Textos 

Descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos e instructivos. 

 

Es así que para el caso de nuestra investigación hemos tomado los 

textos narrativos y dentro de él, a los cuentos ya que es lo que más 

identifica a los niños  del 2º grado por su fantasía propia de la edad. 

 

El cuento 

El cuento es un relato breve escrito en prosa, en el que se narran 

hechos fantásticos o novelescos, de forma sencilla y concentrada, 

como si hubiesen sucedido en la realidad y que por su enfoque 

                                                 
1 Enseñar lengua, Pag.313 .  Daniel Cassany. 

http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Descriptivo
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Descriptivo
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constituye una especie literaria típica, distinto de la novela.  Es 

también un breve relato familiar de aventuras imaginarias y a menudo 

maravillosas cuya inverosimilitud encanta a los niños, menos corto 

que la fabula, el cuento no pretende dar un mensaje moral sino 

entretener. 

El cuento es un precioso género literario que sirve para expresar un 

tipo especial de emoción.  Se trata, por tanto, de un tipo de obra que 

pertenece al género narrativo. 

Existen dos tipos de cuentos, los llamados tradicionales o populares, 

que son historias creadas por el pueblo y que se transmiten de 

generación en generación oralmente, y los cuentos de tradición 

literaria, que son creaciones de un autor concreto que han llegado a 

nosotros a través de los libros.2 

A) El cuento tradicional. 

Se crea para ser narrado oralmente. 

Toda la acción gira en torno a un personaje y con él se identifica el 

niño, por lo que le es muy grato en la infancia. 

Puede ser narrado por cualquiera. 

La fuerza de la voz, junto con las inflexiones de la misma y los 

gestos, despiertan en el niño la imaginación. 

Las fórmulas de apertura como la de había una vez trasportan al 

niño a un mundo de fantasía. 

Las fórmulas de apertura y cierre del cuento establecen un orden en 

la sucesión de hechos y presentan una visión maravillosa del mundo, 

de tal forma que es muy acorde con la mentalidad infantil. 

A través del enfrentamiento del protagonista con diversos 

personajes, el niño aprende a enfrentarse a la vida y superar sus 

dificultades. 

                                                 
2 Enciclopedia Encarta  
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B) El cuento literario 

Se publica en forma escrita. 

Es difícilmente reconstruido por otros. 

La imaginación se ve mediatizada. 

Tiene una actitud realista respecto al mundo. 

Generalmente los conflictos sólo son planteados. 

Necesitan ser adaptados para poder narrarse oralmente. 

 

Para los estudiantes de segundo grado el  cuento es algo fantástico, 

algo maravilloso es un recurso para expresar sus sentimientos ideas, 

que pueden ser reales, imaginarias, algunas veces caen en la 

exageración. Además hemos hecho uso de ambos tipos para seguir 

desarrollando su imaginación al momento de producirlos.  

    La importancia del cuento en la vida de los niños y niñas 

Sobre este tema de la utilidad de los cuentos, un artículo valioso es el 

de González López (2006, pp. 11-29),3 quien identifica 6 factores que 

explican el valor educativo de los cuentos infantiles: 

  

A)  Favorecen el desarrollo del estudiante. Permiten el desarrollo de 

diferentes capacidades. A través del fomento de la creatividad, 

aumentan la expresión oral y favorecen el desarrollo del lenguaje 

comunicativo tanto en lo oral como en lo escrito, estético y creativo.  

B)  Recurso didáctico. Favorecen el proceso de motivación y 

aprendizaje del estudiante.  

C)  Herramienta para favorecer la educación en valores. El cuento 

es una estrategia lúdica que posibilita la escenificación y 

dramatización de roles, creencias y valores, de situaciones propias 

o ajenas.  

                                                 
3 González López (2006, pp. 11-29),3 
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D)  Herramienta para favorecer el desarrollo socio-afectivo. 

Permiten imaginar y comprender hechos, sentimientos y 

experiencias que podrán ser expresadas en forma escrita.  

E)  Herramienta que favorece el desarrollo corporal. Permiten 

experimentar diferentes sensaciones que facilitan el desarrollo 

corporal y estético de los niños.  

F)  Herramienta lúdica. El cuento prioritariamente tiene un carácter 

lúdico ya que es lo que más les gusta a los estudiantes.  

Como conclusión, el cuento tiene la capacidad de favorecer en  el 

desarrollo social-afectivo de los niños, es así que en los estudiantes del 

segundo grado se ha notado mejorar su expresión oral, su capacidad 

creativa y aumentar su imaginación y por ende su autoestima, porque 

cuando los niños utilizan la imaginación, esta funciona como cimiento  

del pensamiento y del lenguaje y por eso reacciona estimulando la 

creatividad, por eso considero necesario más bien útil el uso de los 

cuentos para la formación integral de los estudiantes. 

 

Estructuras textuales de un cuento  

La Superestructura. 

 

A decir de Cassani el concepto de superestructura tiene implicaciones 

muy importantes en la didáctica de la lengua por un lado es muy útil 

para identificar y clasificar tipos de textos además de elaborar 

programas y objetivos de aprendizaje. Por otro lado, cuando alguna vez 

se habla de competencia textual  y por lo tanto de enseñar a aprender a 

procesar textos, se suele referir, entre otras cosas, a la capacidad de 

comprender y de producir las diversas superestructuras de los textos. 

 

En el proceso de producción de textos en el aula de segundo grado se 

considera el uso de la superestructura como un recurso para reconocer 

los diferentes tipos de texto, los estudiantes ayudándose de la 

superestructura tienen la posibilidad de escribir sus textos con mejor 
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precisión y seguridad además que se le permite la organización de 

ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 ¿Qué significa escribir? 

 

Para Luis Bernardo Peña escribir es una experiencia muy personal y 

por eso no puede significar lo mismo para todos. La única manera de 

responder con honestidad a esta pregunta es tratar de decir lo que 

escribir significa para uno4. 

 

En tanto que para otros autores escribir constituye fundamentalmente 

una competencia comunicativa que se realiza en situaciones concretas 

diferenciadas y con propósitos claros. Producir un texto surge de la 

necesidad de comunicarse, ya sea para relacionarse con otros, 

expresar ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. 

 

En un sentido restringido, la escritura se entiende como una actividad 

grafo motriz, centrada en sus aspectos caligráficos y ortográficos. En un 

sentido amplio en cambio, ella incluye el sentido restringido, pero 

                                                 
4 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122242.html 
 



 

 
9 

enfatiza básicamente la producción de textos coherentes que 

respondan a una situación comunicativa determinada. 

 

Contrariamente a  la concepción restringida de la escritura, una 

producción escrita constituye en primer lugar un acto de comunicación, 

el cual determina las características del texto, y requiere considerar 

aspectos tales como la intención comunicativa, el contexto de 

producción en un tiempo y en un lugar determinado y la relación con el 

destinatario. En segundo lugar, la producción escrita constituye un texto 

cuya organización varía según la intención comunicativa del autor, el 

soporte utilizado, etc. por último la producción escrita es la resultante de 

un trabajo de escritura y reescritura que permite alcanzar los objetivos 

del escritor en la medida que está bien estructurada, es legible, se ha 

escrito en un soporte adecuado, etc.5  

 

En nuestra práctica docente asumimos como la escritura como un 

proceso progresivo de descubrimiento de acercamiento hacia un tipo de 

comunicación no muy usual el cual requiere fomentarla en los 

estudiantes de segundo grado, porque con la escritura además se 

desarrolla  otras capacidades de relación con su contexto, así como el 

desarrollo de la creatividad e imaginación. Compartimos la idea de  Luis 

Bernardo Peña porque he podido percibir el placer que mis estudiantes 

sienten al escribir, lo cual significó una experiencia agradable y única 

para ellos, se entusiasman, se emocionan, quieren que se les publique 

lo que escriben. 

 

Además en el proceso de escritura se ha considerado los aspectos 

formales que señalan las autoras citadas porque se requiere lograr 

conseguir textos coherentes y de calidad.  

 

                                                 
5 Lenguaje Integrado II. Pag. 41 – 42. Mabel Condemarin y Alejandra Medina 
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En consecuencia los aportes anteriormente señalados deben tomarse 

en cuenta para hacer de la escritura algo placentero. 

 

    Planificación de la escritura 

 

El  objetivo fundamental de la planificación radica en lograr que los 

escritores se formen una representación mental del texto que van a 

escribir (un texto ideal que intentarán materializar a lo largo del proceso 

de escritura). 

Tienen un esquema mental del texto que va a escribir, se formulan una 

imagen de lo que quieren escribir y también de cómo va  a trabajar.  

En esta etapa se precisa, por un lado, conocer cuál es la finalidad del 

texto (para qué escribir) y, por otro, qué pasos deben llevarse a cabo 

para conseguirlo. Además, se determinan las características del 

destinatario (a quién escribir); el tipo  de texto escogido a cuyas normas 

se deben adecuar la composición y las ideas que se van a transmitir 

mediante el texto. 

El resultado de esta etapa se denomina plan de escritura y consiste en 

un esquema en el que se organizan las ideas conforme serán 

expuestas en el texto. En vista de lo anterior, resulta fundamental 

ofrecer a los escritores herramientas concretas, para que les ayuden a 

resolver la etapa de planificación del texto, de modo que sean capaces 

de interiorizar las estrategias requeridas para la elaboración del plan de 

escritura, y, luego, puedan automatizarlas y conseguir, 

progresivamente, una mayor autonomía en esta competencia. 

En los estudiantes del segundo grado se ha trabajado tesoneramente la 

planificación de textos ya que inicialmente tenían dificultad para 

responder a las interrogantes  propias del plan de escritura, por lo que 

se observado que los estudiantes han asimilado ya que en la actualidad 

lo manejan sin dificultad. 

 



 

 
11 

 

 

 Procesos de la escritura 

 Adecuación 

El objetivo global de los ejercicios de adecuación es que el alumno 

amplíe y estructure su repertorio verbal, que tome conciencia de las 

diversas opciones lingüísticas  que le ofrece la lengua y que aprenda a 

usarlas con propiedad y según las situaciones. A partir del dialecto  y 

del registro familiar y coloquial, que dominan los niños y las niñas 

cuando llegan a la escuela, ésta tiene que ampliar el repertorio verbal y 

dar pautas de comportamiento para que los alumnos sepan  qué lengua 

han de usar en cada caso. Por eso,  los ejercicios se orientan hacia el 

análisis de la diversidad lingüística y la práctica de la lengua en toda 

clase de contextos (destinatarios, propósitos y tipos de textos 

diferentes). 

 

En los estudiantes del segundo grado se observa que no le dan mucha 

importancia al uso de los signos de puntuación, el uso adecuado de la 

ortografía, así como de los signos de puntuación y las mayúsculas, 

hasta que se realiza un proceso de sensibilización permanente donde 
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se despierta en ellos la importancia y necesidad de su uso y aplicación 

dentro de una correcta escritura.   

 

 

 

Coherencia 

 

Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El 

mensaje o la información que vinculan los textos de su estructura de 

una determinada forma según cada situación de comunicación. La 

coherencia establece cuál es la información pertinente que se ha de 

comunicar, cómo se ha de hacer. 

El concepto de coherencia textual, junto al de cohesión, es uno de los 

hitos más importantes de la lingüística del texto. 

 

Los aspectos más importantes que incluyen la coherencia textual son 

los siguientes: 

 

La información 

Es la transmisión de todo aquello que ignora el receptor. Existen 

aspectos importantes que incluye la coherencia textual y son los 

siguientes: 
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1. Cantidad de información: la selección de información para un texto 

depende de factores contextuales: el propósito del emisor, los 

conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje. 

2. Calidad de información: las ideas son más claras y compresibles, se 

exponen de forma completa. 

 

El Párrafo 

Se trata de un concepto muy importante en expresión escrita  y que 

dispone de un buen potencial didáctico. En general, los alumnos suelen 

tener poca idea sobre el párrafo: no saben qué es, qué características 

tiene y por qué puede ayudarnos a escribir mejor. Como siempre, el 

proceso de trabajo consta de comprensión,  análisis y producción. 

 

El análisis puede consistir en descubrir  la estructura general, las frases 

iniciales que introducen el párrafo (subrayado continuo), las finales que 

lo cierran y resumen (subrayado discontinuo), los marcadores textuales 

o conectores (cursiva) y el orden lógico de las frases. 6 

 

La superestructura.  

Es un tipo de esquema básico abstracto se basa en reglas 

convencionales donde las ideas se jerarquizan y organizan según el 

tipo de texto. La superestructura determina el orden de aparición de las 

partes del texto. Cada texto tiene una superestructura diferente al otro, 

la superestructura puede ser de dos tipos:  

 

A) Superestructura  Espacial 

Es la silueta del texto, es decir, la distribución espacial y la función 

de bloques del texto que la conforman, (párrafos). 

 

                                                 
6 Enseñar lengua, Pag. 318 .  Daniel Cassany. 
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B) Superestructura lógica 

Es la relación que se refiere a tres aspectos; la iniciación del texto, el 

nudo y/o problema y su cierre o desenlace. De otra forma se puede 

decir que es la lógica de organización. 

 

El manejo de la información en los estudiantes del segundo grado se 

desarrolló en cada una de las partes del cuento (inicio, nudo, 

desenlace) para ello se trabajó con estrategias de lectura de imágenes, 

por ello se realizó un trabajo previo de lo que es un párrafo, sus 

características y su utilidad para mejorar en la producción de textos. 

Finalmente mediante la exploración del texto se ha llegado a reconocer 

la superestructura del cuento, para relacionar todos los elementos de la 

coherencia, para así producir un cuento con coherencia.  

 

 

Cohesión 

 

Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las 

oraciones que conforman un discurso no son unidades aisladas e 

inconexas, puestas una al lado de otra, sino que están vinculadas o 

relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, 

conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, etc. de manera que 
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conforman entre sí un imbricada red de conexiones lingüísticas la cual 

hace posible la codificación y decodificación del texto. 7 

 

Para lograr la cohesión en las producciones de los estudiantes de 

segundo grado se ha tomado en cuenta la unidad que debe existir entre 

los párrafos las estrategias utilizadas fueron a través de la observación 

de otros textos donde han analizado esa estrecha relación entre los 

párrafos. Así mismo se ha desarrollado el uso de sustituciones 

sinonímicas, mediante la ejercitación de sinónimos a partir de las 

palabras extraídas de un texto, para que al momento de producir un 

cuento y encontrarse con palabras repetidas lo puedan sustituir con su 

respectivo sinónimo. Otro trabajo realizado que resultó satisfactorio se 

refiere al uso de las sustituciones pronominales donde cada estudiante 

pudo utilizar pronombres en lugar del nombre cuando este se tenía que 

repetir.  

 

Para trabajar la conexión del texto se tomo en cuenta los conectores 

cronológicos haciendo notar su uso al inicio de cada párrafo, se ha 

posibilitado el reconocimiento y aplicación de diferentes conectores de 

nudo y desenlace, fuera de aquellos que propone el DCN (también, 

además).   

 

Conectores temporales o cronológicos 

 

Los conectores son estructuras que permiten la cohesión; es decir, la 

existencia de conexión entre las diferentes partes del texto; también 

indican de qué manera una unidad textual se vincula con su contexto. 

Se llaman temporales o cronológicos porque sirven para ir ordenando la 

secuencia del tiempo. 

 

                                                 
7 Enseñar lengua, Pag.323.  Daniel Cassany. 
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En los textos narrativos; como es el cuento, tiene una predominancia de 

conectores de valor temporal, como pueden ser: un día, después, 

mientras que, antes que, en aquel momento etc…. 

 

Los conectores siempre se presentan al inicio de cada párrafo. Su 

utilidad es de ligar y ordenar los párrafos; de igual forma indican que se 

avanza en el tiempo, episodio tras episodio. 

 

Los estudiantes del segundo grado usaron los conectores cronológicos 

para la producción de sus cuentos tanto para el inicio, nudo como 

desenlace además les ha permitido conocer  los diferentes conectores 

cronológicos para ser manejados en sus diferentes producciones, 

mostrando la conexión entre cada uno de los párrafos. 
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1.2.3. La imagen 

 

 Una imagen (del latín imago. Singular "imagen"; plural "imágenes") es 

una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 

objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como 

sinónimo de representación visual. 

Los alumnos pueden leer comprensivamente no solo textos escritos 

sino también imágenes, viñetas, fotografías ya que las imágenes suelen 

ser muy motivadoras para poder desarrollar habilidades de la expresión 

escrita. La lectura de imágenes es una actividad muy interesante para 

practicar con chicos que están transitando las primeras etapas de la 

lecto-escritura. Síntesis armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo 

imaginativo y alientan el potencial lector para crear y vivenciar 

situaciones de diversa índole. 

Para leer críticamente las imágenes es importante seguir una serie de 

pasos. 

-Se tiene una visión de conjunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
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-Se analizan los objetos que la componen y su relación interna. 

-Se interpreta su significado (teniendo en cuenta que son portadoras de 

símbolos visuales y de mensajes y pueden generar diferentes 

significados). 

 

Funciones 

Las imágenes se adaptan a temas de varias disciplinas, porque 

cumplen diferentes funciones.  

Se destacan: 

-La función motivadora, apta para incentivar el aprendizaje; 

-La función referencial, que se utiliza para explicaciones o para 

sintetizar un tema desarrollado. 

En la interpretación de imágenes conviene seguir los siguientes pasos: 

enumeración, descripción, interpretación o inferencia. Se deben 

seleccionar muy bien las imágenes. Es importante que presenten varios 

planos, es decir, que tengan “profundidad”, para que el alumno vaya 

descubriendo los diferentes elementos y relacionándolos entre sí dentro 

de un contexto espacial, hasta alcanzar la percepción final.8 

Para la producción de textos se ha considerado la estrategia de lectura 

de imágenes porque estas resultaron motivadoras las mismas que se 

aplicaron en todas las sesiones de aprendizaje, es un recurso para 

despertar en primer lugar el interés  de una adecuada lectura de 

imágenes ya que mediante la observación se ayudó a que los 

estudiantes perciban detalles mínimos, cuya habilidad no se había 

desarrollado antes. En segundo lugar también hicimos uso de un 

recurso propio de su contexto, como fue  su juguete y mascota preferida 

para la producción de textos. Respecto a la función referencial las 

                                                 
8 lectura de imágenes de Maria Elena.mht 
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imágenes han permitido generar ideas para incrementar la información 

en cada uno de los párrafos. 

1.2.4. La imaginación 

Los escritores emergentes Erika Mergruen, Karen Chacek, Edgar Omar 

Avilés y Alberto Chimal coincidieron en considerar a la imaginación 

como una herramienta magnífica para el trabajo literario. 

 

 Por su parte, Edgar Omar Avilés comentó que se acercó a la fantasía 

jugando desde niño, y que cuando comenzó a leer libros descubrió que 

hallaba mucho placer si encontraba nuevas lecturas. 'Escribir es la 

forma cómo puedo seguir siendo niño y comunicándome con los 

demás'.9 

1.2.5. Qué es la creatividad? 

La mejor forma de entender lo que es la creatividad es entrar en 

contacto con algo creativo. Probemos a escuchar el Réquiem de 

Mozart, leer Historia de Cronopios y de Famas de Cortázar o admirar El 

Beso de Klint. ¿Qué tienen estas obras para que las consideremos 

creativas? En un contexto artístico, la creatividad se manifiesta en la 

capacidad de la obra para diferenciarse de lo previamente existente y 

en su poder evocador de emociones. En otros contextos no artísticos 

(científico, pedagógico, cotidiano, etc.), la creatividad se pone de 

manifiesto en la "sorpresa" que genera una idea y la virtud de ésta al 

dar respuesta a alguna necesidad. 

Sintetizando, podemos decir que la creatividad es una forma de ser, 

pensar y sentir que nos ayuda a trabajar de una forma peculiar y que 

maximiza las posibilidades de producir ideas novedosas y adecuadas 

en cualquier contexto de actividad humana. 

                                                 
9 http://www.informador.com.mx/cultura/2011/305346/6/celebran-a-la-imaginacion-como-

herramienta-de-la-literatura.htm 
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En la producción de textos haciendo uso de la imagen y de recursos 

propios de su interés se hace útil la creatividad cuando los estudiantes 

de segundo grado ponen de manifiesto ideas originales al participar en 

un proceso de mediación por parte de la docente, en la generación de 

ellas. 

1.2.6. EVALUACIÓN  

La evaluación es la parte del proceso  de aprendizaje que comporta la 

recogida sistemática y organizada de información y su interpretación, de 

manera que permita modificar y reconducir el proceso educativo y 

corregir sus errores y  sus desviaciones. 

E l DCN define la evaluación como el análisis de resultados de un 

proceso complejo, para verificar su congruencia y el grado de eficacia  

con el que se ha concretado cada uno de sus pasos. Para poder 

efectuar este análisis, será necesario reflexionar sobre qué evaluamos, 

cuándo evaluamos, y cómo lo hacemos, para que los resultados del 

análisis sirvan para mejorar el proceso en su conjunto. 

En los estudiantes del segundo grado se aplicó para la evaluación como 

instrumento de evaluación la observación con una lista de cotejo y/o 

escala de estimación según la necesidad. 

¿Qué evaluamos? 

Evaluamos los conocimientos iniciales del alumno, su proceso de 

aprendizaje, los resultados finales conseguidos, el procedimiento 

utilizado por el profesor, el material empleado, la misma programación y 

todos los elementos  y factores que intervienen en el proceso educativo. 

¿Cuándo evaluamos? 

Evaluamos de forma continuada al empezar el curso, durante el curso  

y al acabar el curso. Pero hay que recordar  que, en cada momento, la 
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evaluación tiene finalidades diferentes y, por consiguiente, en cada 

caso, será necesario obtener informaciones  distintas. 

Al empezar el curso, la evaluación inicial tiene valor de diagnóstico. 

Sirve para proporcionarnos el máximo de información  sobre el alumno, 

su situación familiar, su historia escolar, sus aptitudes, sus  dificultades, 

sus intereses su actitud hacia la escuela, los maestros los compañeros, 

etc. Y a partir de la información, adecuar los programas a las 

necesidades cambiantes de los alumnos de un curso a otro. 

Durante el curso necesitamos saber si los alumnos progresan, si están 

motivados, si el ritmo de la clase los anima, si se cumplen los objetivos 

programados en los plazos adecuados, si los alumnos son conscientes 

de su progreso y de los elementos  que les ayuda a progresar etc. Este 

tipo de evaluación es  el que tiene más valor  educativo, porque es el 

que permite real-mente, a partir de la toma de conciencia de alumnos y 

profesores, modificar todo lo que sea conveniente, es lo que llamamos 

evaluación formativa. 

Al acabar el curso necesitamos conocer la conocer la consecución de 

objetivos  por cada alumno del conjunto de objetivos  de aprendizajes.  

En muchos casos esta evaluación determina la promoción a otro nivel. 

Tiene poca incidencia en el proceso educativo, porque tiene muy poca 

capacidad de modificación. Es la Evaluación final. 

¿Cómo evaluamos? 

Para recoger los datos fundamentales, aplicamos dos técnicas la 

observación y las pruebas de evaluación. 

En general todos los maestros, pueden decir muchas cosas de sus 

alumnos, los han observado  una y  otra vez  y los conocen bien . Lo 

que ya no es habitual  es que esta observación  esté sistematizada y 

organizada, de manera que permita extraer conclusiones claras y 
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fundamentadas, como comparar un trabajo del mismo alumno , en 

momentos diferentes del curso o del ciclo, contrastar el comportamiento 

de distintos grupos de trabajo, valorar la incidencia y la eficacia de  

unos materiales en alumnos  y grupos diferentes, o  que permita 

determinar  qué sistemas  de aprendizaje son más efectivos en grupos 

homogéneos de alumnos etc. Es decir, la observación es una tarea  que 

practicamos de manera espontánea, pero que pierde gran parte de su 

virtud cuando no queda recogida y,  por lo tanto, hace prácticamente 

imposibles la reflexión y la interpretación de los datos.  Algo parecido  

ocurre con las pruebas de evaluación. 

No es lo mismo corregir y calificar que recoger datos observables de los 

trabajos de los alumnos. 

1.2.7. ESTRATEGIAS 

Las definen como  los procesos que sirven de base para la realización 

de las tareas intelectuales. Las estrategias de aprendizaje son 

contenidos procedimentales. 

 

También se dice que las estrategias de aprendizaje son contenidos 

procedimentales,  que ponemos en marcha para aprender cualquier tipo 

de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, actitudes, 

valores y normas, y también para aprender los propios procedimientos. 

 

No existe unanimidad de criterios sobre su definición, puesto que las 

estrategias de aprendizaje constituyen un vasto conglomerado de 

técnicas, habilidades, procedimientos y destrezas. Algunos autores 

(Nisbet J. Y Shucksmith, 1991) establecen una distinción entre 

destrezas y estrategias. Según ellos, una destreza es una habilidad que 

se tiene (el recordar palabras haciendo asociaciones mentales con 

imágenes, o con sonidos, o mediante procedimientos mnemotécnicos); 
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una estrategia consiste en seleccionar las destrezas más apropiadas 

para cada situación y aplicarlas adecuadamente.10 

 

De lo dicho por el mencionado autor,  en el segundo grado se ha hecho 

uso de las estrategias para que los estudiantes puedan aprender 

satisfactoriamente y facilitarles su aprendizaje. En consecuencia, estas 

estrategias han tenido una intencionalidad de acuerdo a nuestro 

proyecto de investigación  la que ha conllevado a alcanzar  la  meta de 

la producción de cuentos de acuerdo a los procesos de escritura, 

además teniendo como aliada la estrategia de lectura de imágenes y 

elementos propios de su interés que le motiven a despertar su 

creatividad. 

 

                                                 
10 (  Nisbet J. Y Shucksmith, 1991 ) 



 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO   II 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EXPLORATORIA 

 

2.1.  FASE EXPLORATORIA 

2.1.1 DIAGNÓSTICO 

Contexto Interno: 

En cuanto a la Infraestructura: La I.E tiene 6 pabellones, uno de 

ellos es de dos  pisos. Todos estos pabellones son de material 

concreto. Cada uno de estos  pabellones  tiene de  tres a cuatro 

secciones, los que se encuentran en buen estado. 

La Institución cuenta con una sala de Innovación   cuyo número de 

computadoras es de 20, se cuenta con el servicio de internet para 

garantizar un mejor trabajo con los estudiantes. 

Cuenta con dos patios; uno de ellos es más grande que el otro, ya 

que cuenta  con  su tablero de básquet  y sus arcos. 
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Tiene dos baterías de baños, tanto para hombres como para 

mujeres que se encuentran en buen estado En cuanto al nivel 

pedagógico: La I.E atiende tanto el nivel primario como secundario, 

según refleja el cuadro. El material antes mencionado en su gran 

mayoría se encuentra en buen estado y una mínima parte se 

encuentra en estado regular.   

 

 

 

 

TOTAL EN PRIMARIA: 373 

TOTAL EN SECUNDARIA: 402 

 

2”  2° B 

H M  H M 

35 26  07 09 

 

Para atender a los estudiantes se cuenta con   22 docentes del nivel 

primario y 36 en el nivel secundaria. Los docentes  son titulados en 

su totalidad, algunos de ellos son magister, es decir que todos los 

docentes de la institución son de calidad  brindando a  los 

estudiantes un  servicio  eficiente acorde con los nuevos avances 

educativos.  Además se cuenta con dos auxiliares, con un portero 

guardián y con el personal de servicio. Su clima Institucional es 

tranquilo, no hay problemas mayores. 

 

Contexto Externo: 

Cerca de la I.E. es encuentran instituciones importantes como: I.E. 

Inicial, que atienden a una población infantil de 3 a 5 años, 

contamos con el Estadio de Simón Bolívar el mismo que contribuye 

en la práctica del deporte y de esta manera disipar los malos vicios 

PRIMARIA SECUNDARIA 

M H M H 

182 191 210 192 
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que aquejan en el lugar, tenemos los servicios de un centro de 

abastos  de regular expendio, existe la parroquia  

 

San Miguel que alberga mucho fieles católicos, tenemos la suerte 

de contar con un centro policial muy cerca a la I.E. así como 

también el Centro de Salud “Víctor Raúl Hinojoza”, donde existen 

médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares  dispuestos a brindar 

el servicio médico. También se cuenta con un local social que 

alberga a los pobladores del lugar para la toma de decisiones, En 

los alrededores también se cuenta con cabinas de internet, cabinas 

de juegos, otras instituciones educativas de carácter particular tanto 

en inicial como en el nivel primario. 

 

Entre las fiestas y costumbres de la localidad tenemos la fiesta 

patronal de Jesús Nazareno la misma que reúne a muchos fieles 

católicos. 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  BENEFICIADA 

Los primeros beneficiarios  serán los estudiantes del aula del 2º “B”  

de los cuales son 07 hombres y 09 mujeres, cuyas edades oscilan 

entre los  6 y 7 años, los mismos que presentan algunas 

características físicas: Un progreso notable en su coordinación 

motora, siendo capaces de realizar los movimientos de un adulto. 

Son muy curiosos e inquietos, se aburren con la rutina. 

 

En lo intelectual tienen poca capacidad de atención por lo que se 

distraen fácilmente. Su pensamiento se basa en lo concreto, la 

manipulación  y  la experimentación. Muestra agrado frente al 

colorido de las imágenes, disfrutas de sus experiencias vividas. 

 

Les encanta la narración de cuentos, más aún si  se usa los títeres 

para esta narración. 
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Se entusiasman frente a los concursos de diferentes índoles, 

haciendo de esta manera una sesión divertida y no aburrida. 

 

En lo social se da inicio a la convivencia, integración de grupo  

basado en las normas del aula, la práctica de la solidaridad  y de la 

identidad tanto con la I.E. como con su patria. 

 

En el área de comunicación los estudiantes escuchan y 

comprenden mensajes sencillos, describe personas y animales que 

conoce en forma sencilla y sin secuencia.  

Narra hechos personales o cercanos utilizando expresiones 

sencillas, no reconoce a partir de indicios la intención del texto que 

se le presenta: entretenimiento, información, lee textos con 

imágenes, vocabulario y estructuras sencillas (cuentos, poemas, 

etc.), reconoce los personajes de un texto al leerlo, escribe con 

dificultad rimas, adivinanzas, sus nombres y textos cortos para 

describir características de personas, animales y de objetos a partir 

de situaciones de su vida cotidiana. 

 

Respecto al área de matemática clasifica objetos identificando 

criterios que los caracterizan: “todos”, “algunos”, “ninguno”. 

Identifica y representa colecciones de objetos con su cardinal, 

interpreta, codifica y representa un número natural de hasta dos 

dígitos, resuelve problemas de adición cuyo resultado sea de hasta 

dos cifras, identifica, interpreta y gráfica posiciones y 

desplazamientos de objetos en el plano, establece relaciones entre 

objetos de su entorno y formas geométricas, representa datos en 

tablas simples.  
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2.1.3. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Después de haber aplicado el instrumento y haber procesado la 

información, hemos visto que los niños tienen deficiencias en la 

escritura, por lo que determinamos que el problema principal que 

presentan es,  la baja calidad de sus producciones porque escriben 

sin un proceso adecuado que los lleve plasmar por escrito sus 

ideas, sentimientos, intereses, muestran un escaso desarrollo de la 

creatividad, tienen insuficiente universo vocabulario  lo que trae 

como consecuencia que el niño se convierta en un mero repetidor 

de escritos es decir el copismo y no pueda ser capaz de organizar 

sus ideas y expresarlas en forma escrita. 

Con respecto a la docente no aplica las estrategias apropiadas para 

desarrollar el nivel de producción de textos por desconocimiento de 

las mismas, desarrolla procesos de escritura sin  considerar  un 

antes durante y después de la escritura. 

 

Los padres de familia influyen  en el escaso nivel de producción de 

textos por los conflictos familiares; el bajo nivel de instrucción, la 

ausencia de los  padres en el hogar por razones de trabajo da como 

resultado niños con baja autoestima, desmotivados y descuidados. 

Con referente al material educativo los libros no se encuentran 

contextualizados, no responden a sus necesidades e intereses en la 

lectura y no identifican su realidad. 

 

2.1.4  ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

La función tradicional de la escuela, en el ámbito de la lengua, ha 

sido enseñar a leer y a escribir, siendo este el aprendizaje más 

valioso que ofrece la escuela. 
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En una concepción actual y moderna de la escuela, como la 

formación integral del niño, se debe promover la producción de 

textos. 

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque 

comunicativo y textual. Cuando se hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que 

es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias, en situaciones comunicativas reales, 

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 

 

En el área de Comunicación, se promueve el desarrollo de la 

capacidad de escribir, es decir, producir diferentes tipos de textos 

en situaciones reales de comunicación, que respondan a la 

necesidad de comunicar ideas opiniones, sentimientos, 

pensamientos, sueños fantasías, entre otros. 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y 

sus etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. 

Incluye la revisión de la tipología textual para la debida comprensión 

de las estructuras y significados y el uso de la ortografía y gramática 

funcionales. 

 

En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 

originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 

responsable y respetuoso de su proceso creativo. 

  

En la Institución Educativa 40175  “Gran Libertador Simón Bolívar ”, 

los niños del segundo grado,  no han logrado desarrollar algunas 

micro habilidades que permitan una expresión escritural  fluida, con 

coherencia y la adecuada cohesión. Cuando los niños se expresan 

en forma escrita se evidencia la falta de relación en sus ideas, con 

un limitado vocabulario,   es decir, deficientes producciones, con 



 

 
30 

carencias en la expresión de sus pensamientos y sentimientos, con 

poco uso de la creatividad y la fantasía. 

 

En consecuencia los textos creados por los estudiantes serán 

carentes de una correcta estructura lógica, gramatical y sin sentido, 

por lo que su expresión escrita será limitada y deficiente; así mismo 

esto repercutirá en el avance académico de las demás áreas, 

finalmente estaremos formando estudiantes con muchas 

limitaciones para el desarrollo de la creatividad en sus diversas 

producciones. 

 

2.2. PROBLEMATIZACIÓN EN EL AULA 

 

2.2.1. ÁMBITO DEL PROBLEMA  

Es el aula del 2º grado  que el trabajo de investigación se está 

desarrollando  en el marco del área curricular de Comunicación  

que tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un 

manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. Por tal razón considero 

que esta área es de vital importancia ya que ha desarrollado en mis 

niños habilidades para poder comunicarse también en forma 

escrita. 

Fuente: DCN . 
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2.3. LÍNEA DE BASE. 

 

INSTRUMENTOS 
 

ACTORES 

 
Prueba escrita 

 
REGISTRO DE 
ACTIVIDADES 

 
CUESTIONARIO 

Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 

Al evaluar a los 
estudiantes mediante 
una prueba escrita 12 
de ellos no han logrado 
desarrollar las micro  
habilidades de 
producción de cuentos, 
así como la aplicación 
del plan de escritura. 
En sus escritos hay 
carencia de coherencia 
y cohesión, no hay 
secuencia de ideas, la 
falta del uso de los 
conectores así como el 
inadecuado uso de los 
signos de puntuación.  
No se capta el sentido 
de la imagen  como 
medio que favorece la 
creatividad. 
 

Según nuestro 
Registro de 
actividades 10 
estudiantes 
manifiestan 
dificultades en la 
creación de 
cuentos, prefiriendo 
las actividades de 
lectura de textos 
cortos  con dibujos 
coloridos  que 
tienen disponibilidad 
en el aula.  

 

Docentes 
 
 
 

 -Escasa practica 
para desarrollar 
métodos activos 
para la construcción 
del aprendizaje.  
La fantasía y la 
creatividad es poco 
usada como recurso 
didáctico. 
 

Poca 
creatividad 
para el manejo 
de estrategias 
innovadoras.  

PP.FF. 
 
 
 
 

 -Desinterés por la 
educación sus hijos. 
-Escaso apoyo con 
los útiles escolares. 
-Desconocimiento 
de la enseñanza de 
la lecto escritura.  
Inasistencia a las 
reuniones de aula. 
 

-Bajo nivel 
cultural. 
Escasa 
practica de 
lectura. 
Limitada 
relación con 
sus hijos. 
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CAPITULO   III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar  la  producción de cuentos en los estudiantes del 2° grado 

de la I.E. 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” mediante la 

aplicación de la estrategia de lectura de imágenes, siguiendo los 

procesos de la escritura. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Precisar el estado real de los aprendizajes con referencia al 

nivel de producción de textos antes de aplicar  la estrategia  

de lectura de imágenes con los estudiantes del 2º grado  de la 

I.E. Gran Libertador Simón Bolívar” 

2)  Plantear estrategias apropiadas a través de la lectura de 

imágenes en las sesiones de aprendizaje desarrollando los 

procesos de la escritura con los estudiantes del  2º  grado  de 

la I.E. 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” 
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3)  Registrar en forma cronológica las experiencias individuales o 

colectivas que se dan en la aplicación de los procesos de la 

escritura con la estrategia de lectura de imágenes con los 

estudiantes del 2º grado de la I.E. 40175 “Gran Libertador 

Simón Bolívar” 

 

3.2  PREGUNTA DE ACCIÓN  

¿Cómo mejorar los procesos de la escritura en la creación de 

cuentos en los estudiantes de  2° grado de la I.E 40175 “Gran 

Libertador Simón Bolívar”? 

GUÍA DE ACCIÓN. 

Para mejorar la creación de cuentos se desarrollarán en las 

sesiones de aprendizaje los procesos de escritura aplicando la 

estrategia de lectura de imágenes  en los estudiantes de  2° grado 

de la I.E 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” 

3.3  VARIABLE   

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 T

e
x
to

s
 

 

 

ADECUACION 

 

Reconoce el destinatario y el propósito 
un texto 
Escribe un cuento a partir del plan de 
escritura. 

 

 

 

COHERENCIA 

 

Escribe un cuento con coherencia. 
Construye el inicio de un cuento con 
coherencia 
Construye el nudo y desenlace  de un 
cuento con coherencia 
Escribe su cuento respetando su 
estructura. 

 

 

COHESION 

Escribe textos narrativos usando 
conectores 
Escribe textos usando sustituciones 
pronominales. 
Usa sustituciones  sinonímicas 
Usa adecuadamente mayúsculas  en un 
texto. 

 L
e
c
tu

ra
 d

e
 

Im
á
g

e
n

e
s

  

 

Imágenes 

 
Lee imágenes reconociendo 
características 
Usa  diversos tipos de  imágenes para 
generar ideas  
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3.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es: 

ORIGINAL: Porque la presente investigación es única en su 

desarrollo  dentro de la I.E. debido a que no se encuentran 

antecedentes desarrollados en este tema. 

 

SIGNIFICATIVA: A sí mismo resulta significativa porque responde a 

un problema real, que evidenciamos en el aula  con los estudiantes. 

La aplicación de la estrategia de lectura de imágenes y el uso de los 

procesos de la escritura  permitirá nuevas experiencias y vivencias. 

 

PERTINENTE: Está orientada a fortalecer el nivel de producción de 

cuentos al aplicar la estrategia la lectura de imágenes y el uso de 

los procesos de la escritura. 

VIABLE: Es factible llevarse a cabo el presente proyecto de 

investigación porque contamos con los recursos necesarios para su 

implementación con la autorización y apoyo de la dirección, lo 

mismo que los padres de familia. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es longitudinal y aplicativa, porque es un 

método de investigación que combina dos tipos de conocimientos: 

el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto 

determinado.  Tiene como objetivo resolver un problema en un 

determinado contexto aplicando el método ciéntífico. Representa un 

esfuerzo conjunto entre los profesionales y los agentes locales 

durante todo el proceso de la investigación: desde la definición del 

problema por investigar hasta el análisis de los resultados. implica 

el uso de métodos en el recojo de la información y en el análisis de 

los resultados. 
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3.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Eliot (1986) 

 

 

 

Planificación 

 

Reflexión 

 

 

Observación 

 

Acción 
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CAPITULO   IV 

 

PLAN DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN 

 

 

4.1. FUNDAMENTACIÓN 

El Plan de Acción pretende mejorar el problema detectado en el  2º 

grado de la I.E. N° 40175, de los procesos de escritura en la 

creación de cuentos. 

 

Los procesos de escritura son aquellos que permiten desarrollar las 

microhabilidades cognitivas de la escritura. Las imágenes suelen 

ser muy motivadoras para desarrollar habilidades de expresión 

escritura. 

 

La adecuación, la coherencia y la cohesión forman parte de los  

procesos de escritura que se emplean de manera dinámica y 
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progresiva en forma aleatoria para finalmente darle sentido al texto 

creado. 

 

El Plan de acción desarrolla 10 sesiones de aprendizaje, en las 

cuales se  desarrolla los procesos de escritura  para la producción 

de textos usando también como estrategia la lectura de imágenes, 

que permitirán el desarrollo de la creatividad  e imaginación 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD INDICADORES 

COMUNICA

CION 

Produce textos 

cortos de tipo 

narrativo y 

descriptivo a 

través de los 

cuales 

comunica sus 

experiencias, 

intereses, 

deseos y 

necesidades 

utilizando los 

elementos 

lingüísticos 

adecuados y 

Produce  textos teniendo en 

cuenta: destinatario, 

propósito y mensaje, así 

como identificando los pasos 

necesarios para la 

construcción de un texto. 

  

 Demuestra su 

interés y 

satisfacción por 

escribir para 

diferentes 

destinatarios. 

Reconoce el destinatario y 

el propósito un texto 

Escribe un cuento a partir 

de un plan de escritura. 

 

 

Escribe y lee para corregir y 

mejorar el sentido de lo que 

quiere comunicar. 

 

 Participa con 

entusiasmo en 

los proyectos de 

escritura que se 

plantea a nivel 

personal o 

grupal. 

Escribe su cuento con 

coherencia. 

Construye el inicio de un 

cuento con coherencia 

Construye el nudo y 

desenlace de un cuento 

con coherencia 

Escribe cuentos 
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expresa 

satisfacción con 

lo que escribe. 

respetando su estructura. 

Escribe textos narrativos 

sobre situaciones cotidianas 

empleando conectores 

lógicos y cronológicos para 

organizar con coherencia la 

secuencia de sus escritos.  

 Tiene iniciativa 

para producir 

sus propios 

textos. 

Escribe textos narrativos 

usando conectores. 

Escribe textos narrativos 

usando sustituciones 

pronominales. 

  

 Revisa y corrige sus escritos 

para mejorar el sentido y 

forma del texto producido; 

usa el punto y las 

mayúsculas no solo al iniciar 

una oración sino al usar 

nombres propios. 

 

 Es tolerante y 

persevera al 

corregir sus 

escritos. 

Usa sustituciones  

sinonímicas al producir un 

cuento. 

Usa adecuadamente 

mayúsculas  al escribir un 

cuento. 
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PLAN DE ACCION: 

 

OBJETIVOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS Y/O 
EVALUACIÓN 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

VARIABL
E 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Plantear 

estrategias de 

lectura de 

imágenes para 

mejorar la 

producción de 

textos 

narrativos. 

 

 

 Sesión de Aprendizaje N°01: 

“Reconoce el Destinatario y el 

Propósito en un texto”  

 Sesión de Aprendizaje N°02 

“Escribe un cuento a partir del 

Plan de Escritura” 

 

 Sesión de Aprendizaje N°03 

 

“Escribe un texto con 

coherencia” 

 

 Sesión de Aprendizaje N°04 

“Construye el inicio de un cuento 

con coherencia” 

 Sesión de Aprendizaje N°05 

“Construye el nudo y 

desenlace de un cuento con 

coherencia” 

 Unidad 

didáctica: 

(unidades, 

proyectos o 

módulos de 

aprendizaje) 

 

 Sesión de 

Aprendizaje. 

Lista de cotejos 

 

Anecdotario 

 

Ficha de 

observación 

 

Registro del 

Docente 

 

 

Papel bulking 

Papel bond 

Colores 

Plumones 

Lápices 

Láminas 

Videos 

Cinta masking 

Panel de 

publicación 

 

Producc

ión de 

textos 

narrativ

os 

  X    

          x       

   

 

 

X  

 

 

     X 

 

         X 
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OBJETIVOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS Y/O 
EVALUACIÓN 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

VARIABL
E 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

 

 Sesión de Aprendizaje N°06 

“Escribe cuentos respetando 

su estructura” 

 Sesión de Aprendizaje N°07 

“Escribe textos narrativos 

usando conectores” 

 Sesión de Aprendizaje N°08 

“Escribe textos narrativos 

usando sustituciones 

pronominales ” 

 Sesión de Aprendizaje N°09 

 “Usa sustituciones 

sinonímicas al producir un 

cuento” 

 Sesión de Aprendizaje N°10 

“Usa adecuadamente el 

punto y mayúsculas al 

escribir un cuento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            X 

 

 

              X 

 

 

              X 

              X 

 

              X 
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OBJETIVOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS Y/O 
EVALUACIÓN 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

VARIABL
E 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Sensibilización 

a padres de 

familia sobre la 

importancia de 

la producción 

de textos. 

 

 Taller 1 “Conociendo las 

dificultades para la 

producción de textos” 

 Taller 2 “Produciendo 

nuestros textos para ayudar 

a nuestros hijos” 

 

 Plan de 

actividad 

 

 

Ficha de 

observación 

 

Lista de cotejos 

 

 

Hojas bond 

Lapiceros 

Colores 

 

   

Socializar los 

productos de 

los actores a la 

comunidad.    

 Exposición de los cuentos 

creados. 

 Unidad 

didáctica: 

(unidades, 

proyectos o 

módulos de 

aprendizaje) 

 

Lista de cotejos 

 

Ficha de 

observación. 

Panel de 

publicaciones  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ENUNCIADO: PROCESO DE LA ESCRITURA EN LA PRODUCCION DE CUENTOS EN LOS ESTUDIANTES DE  2° 

GRADO DE LA I.E 40175 “GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR”  

PROBLEMA 

GENERAL 

Los niños del segundo  grado, no han logrado desarrollar algunas micro habilidades que le permitan  producir textos 

escritos con fluidez, coherencia y cohesión.  Cuando los niños producen textos se evidencia que tienen dificultades para 

expresar lo que piensan y sienten,  es decir, manifiestan  un escaso universo vocabulario , dificultades  para incorporar 

conectores y poco uso de la creatividad.  

OBJETIVO 

GENERAL 

Mejorar  la  producción de cuentos en los estudiantes del 2° grado de la I.E. 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROCESAMIENTO 

DIAGNÓSTICO Y LÍNEA 

BASE 

Precisar el estado real de los aprendizajes con 

referencia al nivel de Producción de Textos, 

antes de aplicar la estrategia de lectura de 

imágenes con los estudiantes del 2° grado de la 

I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. 

      

Plantear estrategias de lectura de imágenes para 

mejorar la producción de textos narrativos. 

 

Prueba de entrada 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción 

 

PREGUN

TA DE 

ACCION 

 

 

¿Cómo mejorar la 

creación de 

cuentos en los 

estudiantes de  2° 

grado de la I.E 

40175 “Gran 

Libertador Simón 
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GUÍA DE 

ACCIÓN 

Bolívar”? 

 

 

Aplicando los 

procesos de 

escritura 

 

Evaluar los objetivos propuestos para los 

participantes acerca de la investigación. 

 

 

 

 

Evaluación de los resultados 

 

 

 

VARIABL

E 

Producción  de 

cuentos 

INDICADORES 

Adecuación: 

Reconoce  el destinatario y 

propósito de un texto 

Reconoce los elementos del 

plan de escritura 

Coherencia: 

Reconoce los elementos   de la 

coherencia 

Escribe el inicio con coherencia 

Escribe el nudo y desenlace 

con coherencia 
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Escribe  cuentos respetando su 

estructura 

Cohesión: 

 Escribe un texto relacionando 

la información de los párrafos. 

Usa sustituciones  sinonímicas 

Escribe textos narrativos 

usando conectores. 

Escribe textos narrativos 

usando sustituciones 

pronominales. 

Usa adecuadamente 

mayúsculas  en un texto. 
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4.2. SISTEMATIZACION Y REFLEXION DE LOS RESULTADOS 

 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE Nº 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

 

I.E. :  Nº 40175 “Gran Libertador Simón 

Bolívar” 

GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Marina Tapia Garces 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Aprendemos a planificar”  

FECHA 04-04-2011 
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II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES ACTITUD 

Evaluación 

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos 

cortos de tipo 

narrativo y 

descriptivo a 

través de los 

cuales 

comunica sus 

experiencias, 

intereses, 

deseos y 

necesidades 

utilizando los 

elementos 

lingüísticos.  

Produce 

textos en 

situaciones 

comunicativ

as 

identificand

o: a quién, 

qué y para 

qué escribe.   

La planificación Diferencia el 

destinatario 

del propósito. 

 

Relaciona en 

situaciones 

cotidianas el 

destinatario y 

el propósito. 

 

Reconoce el 

destinatario y  

el propósito de 

un texto.  

 

Muestra una 

actitud crítica 

frente al texto 

que escribe. 

Observaci

ón 

Ficha de 

observación. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

- Los niños y niñas salen al patio y realizan  el juego: “El trencito”  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Fichas 

3 horas 

“El trencito” 
 

- Se invita a los niños a realizar un viaje en el trencito 

- Se elige al que hará de locomotora 

- La locomotora pita alrededor del circulo y se detiene en uno de 

los participantes, quien deberá mencionar un objeto necesario 

para ir a la playa El niño que menciona el objeto sube al trencito 

agarrándose de la locomotora 

- Se continua recogiendo a los demás siempre y cuando 

mencionen el objeto si repetir 
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- Comentan sobre el juego, respondiendo interrogantes 

-  ¿A qué jugaron? ¿Cómo lo hicimos? 

-  ¿Qué objetos fueron mencionados? Mencionan los objetos en el orden en 

que se mencionaron 

-  ¿Cuántos niños pudieron viajar? 

-  ¿Para qué nos puede servir el juego? 

- En lluvia de ideas responden: 

¿Qué es un plan de escritura? 

¿Cómo es un plan de escritura? 

Se provoca el conflicto cognitivo con la pregunta: ¿Qué se entiende por 

destinatario, propósito? 

¿Cómo lo aprenderemos? 

La maestra presenta una lámina sobre una determinada situación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 
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- Los estudiantes con mucha atención observan, describen,  comparan y 

establecen diferencias  entre las imágenes presentadas. 

- En parejas escriben notas que las intercambian entre ellos, se invita a 

algunas parejas a compartir sus notas resaltando a quien le escribieron, la 

docente orienta que a quien se le ha escrito se le llama destinatario, luego  

responden a la pregunta ¿Para qué le has escrito? La docente indica que eso 

es el propósito Pegan sus notas en panel de escritura para identificar el 

destinatario y el  propósito 

- Revisan en su texto del MED para reconocer el destinatario y el propósito en 

las actividades presentadas 

- Se les pide que elijan a que otro compañero a quien le van a escribir y 

completan el siguiente cuadro: 

 

láminas 
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¿A quién le voy a 

escribir? 

(Reconoce el 

destinatario) 

¿Para qué le voy a escribir? 

 

(Reconoce el propósito) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan la metacognición de su aprendizaje: 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 

hojas 
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Ficha de observación para evaluar la planificación de un texto 

                    Indicadores 
 
 
Nombres y Apellidos 

Diferencia el 
destinatario del 
propósito. 
 
 

Relaciona en 
situaciones 
cotidianas el 
destinatario y el 
propósito. 

Reconoce el 
destinatario y  el 
propósito de un texto.  
 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  A A B 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  A A B 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A B 

13 Yamile  A A B 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  
 

A A A 

total  A B C A B C A B C 

16 - - 16 - - 12 04 - 

LEYENDA:       A= Logrado                    B= Proceso            C= Inicio                                      
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INTERPRETACIÓN   1 

  

La planificación es un  proceso que permite organizarse para llevar a cabo diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. Una actividad bien planificada tendrá resultados exitosos. 

 

En relación al indicador “Reconoce el destinatario” se tiene que 16 estudiantes obtuvieron  A porque todos han 

señalado a quien le van a escribir, esto quiere decir que reconocen quien es el destinatario. Respecto al indicador  

“Reconoce el propósito antes de escribir un texto”  12 estudiantes obtuvieron “A” lo que nos refiere que ellos son 

capaces de explicar para que van a escribir. Mientras que 04 estudiantes obtuvieron “B” de los cuales  tres niños 

tienen dificultades porque no pueden expresar claramente para qué van a escribir, 01 niño muestra poco interés 

por aprender porque es maltratado, reprimido en su casa y cuando viene al colegio solo quiere jugar.  

             EVALUACION DOCENTE: 

             FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
 

 

 

 

 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Desarrolle la sesión de 
aprendizaje considerando 
la secuencia metodológica 
del área.  

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

     X        X        X        X  
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Auto reflexión: En la presente sesión respecto al uso de las estrategias debo manifestar que se tomo en cuenta 

de acuerdo a las características del estudiante sin embargo se noto que no todos los estudiantes se sintieron 

motivados con ellas, por lo que es necesario que se tenga en cuenta la elección de estrategias más motivadoras. 

Se tomo en cuenta los ritmos de aprendizaje sin embargo debo tener presente las particularidades y usar 

estrategias adecuadas.  Respecto a la secuencia metodológica debo manifestar que tuve algunos inconvenientes 

porque se dado mayor énfasis a la planificación reflexionando me doy cuenta de que se debe propiciar la 

expresión y la comprensión de textos. Respecto al uso de los materiales fueron los adecuados para el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje, además que se les ha presentado material atractivo. Sin embargo es necesario que 

exista material diferenciado para los estudiantes que lo requieran. 

EVIDENCIAS 
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº  2 

 

I.DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garces 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Qué podemos planificar” 

FECHA 04/05/2011 

 

II.SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIEN ACTITUD INDICADORES 

 

Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  

 

 

 

 

 

Produce textos cortos de 

tipo narrativo y 

descriptivo a través de 

los cuales comunica sus 

experiencias, intereses, 

deseos y necesidades 

utilizando los elementos 

lingüísticos adecuados y 

expresa satisfacción, con 

lo que escribe. 

Produce textos 

en situaciones 

comunicativas 

identificando: a 

quién, qué y 

para qué 

escribe.   

Plan de escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muestra una 

actitud crítica 

frente al texto 

que escribe. 

 

 

 

Reconoce los elementos 
del plan de escritura. 
 
Completa un plan de 
escritura para producir 
un cuento. 
 
Produce un cuento a 
partir de un plan de 
escritura. 

 

Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha de 

observación  

 



 

 
56 

 

 

 

 
 

- Los niños y niñas participan en el juego: “Quién falta”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes  

Pizarra  

 

Plumones 

 

 

 

Fichas  

 

 

Cinta Masking 

 

tablero 

 

4 horas 

                                        ¿QUIÉN FALTA? 
Todos se reúnen y forman círculo, se les pide que caminen 

lentamente en desorden dentro del círculo. Luego se les dice que 

en el momento que escuchen la palabra “Alto” que en su mismo 

sitio y con los ojos cerrados den vueltas a la derecha. Mientras 

van dando las vueltas la maestra oculta a uno de los niños. Luego 

les pide que abran los ojos y descubran quién falta en el grupo. 

Se repite  la misma dinámica hasta que la docente lo considere 

necesario. 
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Qué voy a 

escribir? 

¿A quién voy 

a escribir? 

 ¿Para qué 

voy a  

escribir     ? 

   

 

 

 

Comentan sobre el juego:  

 ¿A qué jugaron? 

 ¿Qué pasa cuando algo está incompleto?  

 ¿Para qué nos puede servir el juego? 

¿A quién se le llama destinatario? 

 

      ¿Sabes que es el propósito? 

     

      ¿Qué crees que falta para completar el plan de escritura? 

Se provoca el conflicto cognitivo mediante la pregunta: 

¿Cómo se escribe un texto  a partir de un plan de escritura? 

 

Hojas Bond 

 

 

 

Tarjetas De 

Cartulina 

 

 

 

Imágenes  

 

 

 

Ficha de cuento 
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¡Conociendo nuevos aprendizajes!  

¿Qué voy a 

escribir? 

¿A quién 

voy a 

escribir? 

¿Para qué 

voy a 

escribir? 

   

  Completo el cuadro y lo comparo 

En lluvia de ideas responden ¿Qué se puede planificar en mi  aula? 

Los estudiantes nombran todas las situaciones posibles a planificar. 

La maestra registra en la pizarra lo expresado por los niños. 

Reconocen los elementos del plan de escritura, jugando con las tarjetas en 

diferente orden hasta comprender que no interesa el orden de las preguntas 

sino más bien el contenido de las preguntas. 

  Establecen sus diferencias entre ellos. 

 

Comentan: ¿Por qué es bueno planificar? 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra presenta imágenes, realizan la estrategia de lectura de 
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imágenes, respondiendo  

diversas preguntas formuladas por la maestra 

¿Cómo se podrá planificar la escritura de un cuento?  

Elaboran el esquema ya conocido del plan de escritura en forma grupal y lo 

completan. 

Explican el plan de escritura. 

       Se realiza la evaluación en una ficha de observación. 

Responden interrogantes del plan de escritura y lo transcriben a su cuaderno 

de comunicación. 

En casa escribe un cuento a partir del plan de escritura y  de imágenes 

dadas.           

- Realizan metacognición de lo aprendido: 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí 

¿Qué es lo que me pareció difícil?   

      ¿Cómo resolví lo que me pareció difícil? 

        ¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 
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EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE ESCRITURA 

                                                                                                                                                                                     
LEYENDA:          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 

                                     Indicadores 

 

Nombres y Apellidos 

Reconoce los elementos 

del plan de escritura. 

Completa un plan de 

escritura para producir un 

cuento. 

Produce un cuento a 

partir de un plan de 

escritura. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  A B B 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  A B B 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A B B 

13 Yamile  A B A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  
 

A A A 

TOTAL  A B C A B C A B C 

16 - - 12 04 - 13 03 - 
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INTERPRETACIÓN 

Sabemos que un escritor o productor de expresión escrita es aquel que sigue cada uno de los pasos exigidos por la 

acción de escribir, tal como planificar su escrito. Esta acción así mismo les permite tomar decisiones propias porque será 

capaz de decidir  ¿qué?, a ¿quién?  y  ¿para qué? escribe. 

 

Respecto al indicador “Reconoce los elementos del Plan de Escritura” 16 estudiantes obtuvieron la calificación de “A” 

debido a que reconocen los elementos del Plan de Escritura sin dificultad ya que pueden diferenciar  y responder a cada 

una de las preguntas. Vemos que los niños van avanzando progresivamente en sus aprendizajes aplicados en esta 

investigación, lo que me invita a sumar esfuerzos  para ir ascendentemente. 

 

En el indicador “Completa un plan de escritura para producir un cuento” 12 estudiantes obtuvieron “A” porque los 

estudiantes pueden diferenciar las interrogantes de un plan de escritura y al mismo tiempo responder a las interrogantes. 

Así mismo 4 estudiantes obtuvieron “B” porque confunden las interrogantes ¿Qué? con el ¿para qué?  

 

En cuanto al indicador “Produce un cuento a partir de un plan de escritura” se puede notar que 13 estudiantes obtuvieron 

A porque escriben en relación a lo que han planificado; sin embargo 03 obtuvieron B porque planifican  una cosa y 

escriben quitando o aumentando situaciones que no han planificado. 

 EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
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Auto 

reflexión: En esta sesión en cuanto a la aplicación de estrategias debo manifestar que las que se utilizaron fueron 

adecuadas, pero no las suficientes para el proceso de construcción del aprendizaje. Respecto a los ritmos de aprendizaje 

se ha tomado en cuenta a los estudiantes con dificultades pero no se han tomado decisiones efectivas ya que no todos 

lograron escribir de acuerdo a lo planificado porque aún muestran dificultades en su escritura. En lo que refiere a 

considerar la secuencia metodológica del área para alcanzar buenos logros aún falta el dominio de la misma debiendo ser  

más integradoras. En cuanto al uso del material siempre tuve el cuidado para elaborarlo buscando que sea llamativo y 

que despierte el interés de ellos,  ello que se puede evidenciar porque la mayoría llegaron a la producción del cuento a 

partir del plan de escritura usando las fichas que los iban induciendo.  

 

 

 

 

 

 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Desarrolle la sesión de 
aprendizaje considerando 
la secuencia metodológica 
del área.  

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

      X       X      X         X  
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº3 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Reconociendo los elementos de la coherencia”  

FECHA 13-06-/2011 

 
II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos de 

tipo narrativo y descriptivo 

a través de los cuales 

comunica sus 

experiencias, intereses, 

deseos y necesidades 

utilizando los elementos 

lingüísticos . 

Escribe y lee 

para corregir y 

mejorar el 

sentido de lo 

que quiere 

comunicar. 

Elementos de 

la coherencia 

 

 

 

Reconoce los 

elementos de la 

coherencia. 

Usa los 

elementos de la 

coherencia al 

crear sus 

cuentos. 

Escribe un texto 

con coherencia. 

Es tolerante y 

persevera al 

corregir sus 

escritos. 

 

Observación Ficha de 

Observación. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES TIEMPO 

- Los estudiantes participan de la dinámica: 

 

 

 

 

 

 

Comentan sobre la dinámica: ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué pensabas 

cuando dejaste tu prenda? ¿Para qué nos puede servir la dinámica? 

Con lluvia de ideas responden: ¿Qué es un plan de escritura? ¿Cuáles son 

sus elementos?   

La maestra provoca el conflicto en los estudiantes entregando una ficha 

para que encierren con diferentes colores según consigna los elementos de 

la coherencia 

Ropa  

 

 

 

 

 

Pato de la 

I.E. 

 

 

 

 

tarjetas 

4 horas 

LAS PRENDAS 

La maestra pide a los estudiantes que salgan del salón 

pero antes deberán dejar una prenda que lleven consigo en 

la caja especial. Después que todos han salido y dejado su 

prenda se les invita a regresar y ocupen su mismo lugar. 

Luego la maestra saca una prenda de la caja y los 

participantes deben adivinar de acuerdo a las 

características a quién le pertenece, pero el dueño debe 

guardar silencio sin delatar que es suyo al finalizar la 

identificación de todas las prendas la maestra invita a 

dialogar.                                          Juan Marck 
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EL SAPO Y LA FLOR 

En un jardín vivía una bella flor  y un  día vino al jardín un sapo que cuando paso y la 
vio quedo admirado de su belleza de la flor, le  dijo palabras bonitas  y ella le dijo: 
pero tú eres un sapo muy feo vete del jardín y el sapo muy triste se fue. 

De pronto cayo una lluvia muy fuerte, la flor perdió su belleza a causa de la lluvia y de 
los insectos que comieron sus pétalos, pasado un tiempo el sapo volvió y al ver a la 
flor tan fea le dijo todos somos importantes y necesitamos del otro no importa la 
apariencia si tú me permites quedarme en el jardín los insectos nunca más te 
molestaran y serás siempre bella. 

Finalmente la flor muy arrepentida le dijo puedes quedarte a cuidar el jardín ya no me 
burlare de ti. Y desde ese día el sapo y la flor son los mejores amigos del jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra pregunta de lo trabajado por los niños ¿Qué pasó? 

Dan lectura al texto “El sapo y la flor” y lo describen señalando 

características del texto. Observan que el texto tiene estructura y dentro de 

ella se distribuyen en párrafos y en cada párrafo está presente la 

información. 

Jugamos a ¿Quién eres? Como rompecabezas 

Se organizan en grupos mediante la técnica del rompecabezas usando las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ficha de lectura 

 

 

 

 

 

 

pizarra  
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palabras: información, párrafo y estructura. 

Los grupos revisan su texto del MED pág. 118  y en forma intencional se les 
pide  que lean el texto y deberán mencionar a que se refiere la palabra que 
les ha tocado. Luego lo explican en plenaria. La docente complementa las 
ideas de los estudiantes. 

Luego abren su libro del MED Pág. 44 y revisan si tiene los elementos de la 
coherencia.  

Conceptualizan los elementos de la coherencia y escriben en su cuaderno 

Leen el siguiente texto e identifican y señalan los elementos de la 
coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 

 

 

 

Texto del MED 

 

 

 

 

Ficha 

fragmentada 

 

 

 

 

 

Tijera 

 

 

PABLITO EL BAJITO 

Había en un pueblo un niño que era muy bajito los amigos siempre  lo 

molestaban por  lo pequeño que era. 

De pronto un día él y varios amigos se fueron al campo cuando cayó una 

fuerte tormenta les pillo y para resguardarse de la lluvia, buscaron cobijo y  

encontraron una cueva y se metieron en ella. Se asustaron mucho hasta 

que paso la tormenta. Minutos más tarde apareció un pequeño cordero.                    

Finalmente los amigos se dieron un abrazo y desde entonces  

prometieron a Pablito no volver a molestarlo.                         

                                                                                             Raúl Ríos C. 
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- En forma individual elaboran un plan de escritura para producir un cuento 

teniendo en cuenta los elementos de la coherencia. 

- Se les presenta tres imágenes (inicio, nudo, desenlace) para ayudarse en 

su creación y despertar su imaginación y creatividad. 

-  Escriben el primer borrador. Revisan intercambiando sus textos en parejas. 

Elaboran la versión final. 

- Revisan sus cuentos creados teniendo en cuenta los elementos de la 

coherencia trabajados. 

- Realizan la metacogniciòn respondiendo a las siguientes preguntas 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí 

¿Qué es lo que me pareció difícil?       

¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

 

goma 

 

 

 

imágenes 
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LISTA DE COTEJO: ELEMENTOS  DE LA COHERENCIA 

                                                                                                                                                                                       
LEYENDA:          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 
 

 Indicadores 
 
 
 
Nombres y Apellidos 

Reconoce los 
elementos de la 
coherencia 

Usa los elementos de la 
coherencia al crear sus 
cuentos. 

Escribe un texto con 
coherencia. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  A A A 

6 Jesús B A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb B A A 

10 Marco  B B B 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A A 

13 Yamile  A A A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  A A A 

TOTAL A B C A B C A B C 

13 03 - 15 01 - 15 01 - 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sabemos que para que un texto sea coherente debe ir acompañado de sus propios elementos como son la información, 

párrafos y estructura de esta manera tendremos textos altamente coherentes aceptables a cualquier lector. 

 

Que mejor que un cuento sea coherente para poder  llegar al mundo de los niños y este a su vez sea adecuado utilizando 

un lenguaje propio de los niños.  

 

Respecto al indicador” Reconoce los elementos de la coherencia” vemos en el instrumento de evaluación aplicado que 13 

estudiantes obtuvieron la nota de A porque pudieron reconocer elementos de la coherencia en textos dados llegando 

hacer una comparación  con otro texto, 03 estudiantes obtuvieron la nota de B porque no cumplieron con la consigna 

dada evidenciando que no entendieron lo trabajado. Referente al indicador “Usa los elementos de la coherencia al crear 

sus cuentos” se puede recoger que 15 estudiantes obtuvieron la calificación de A porque escribieron sus cuentos cortos, 

precisos y de acuerdo a los elementos de la coherencia de tal manera que al leerlos fueron entendibles, mientras que 01 

estudiante obtuvo la calificación de B porque no respeto los párrafos y porque sus ideas que quería expresar no estaban 

claras. Así mismo en lo que refiere al indicador “Escribe un texto con coherencia” son 10 estudiantes los que obtuvieron A 

porque pueden revisar sus textos porque puede reconocer que se debe considerar en cada uno de los elementos de la 

coherencia, mientras que 01 tiene B porque  no lo puede hacer  ya que aún no reconoce claramente los elementos de la 

coherencia. 
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EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Auto reflexión: En esta sesión trabajada algunas de las estrategias no estuvieron bien formuladas porque inicialmente 

confundieron a los niños para reconocer los elementos de la coherencia. Respecto al criterio “Tome en cuenta los ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes.” Debo señalar que se conoce el ritmo de aprendizaje de los estudiantes lo que falta es 

plantear estrategias diferenciadas. Respecto a la secuencia metodológica se ha venido superando ya que se ha 

considerado la integración de los organizadores del área. En relación a los materiales se han seleccionado 

contextualizando a la realidad de los estudiantes, aun es necesario adecuar las lecturas de los textos del MED a la 

realidad de los estudiantes. 

En conclusión  que  puedo decir que  esta sesión  fue muy satisfactoria ya que pude ver, los resultados en mis niños al 

revisar sus cuentos porque se podía evidenciar que en cada uno de sus partes se encontraba la coherencia, es verdad  

que hubieron  fallas fueron mínimas y posibles de corregir con el transcurrir del trabajo. Considero que cada día vamos 

avanzando más en la producción de cuentos. Es verdad  que aún me falta sacar adelante a un niño para que este pueda 

escribir como sus demás compañeros pero es que también son otros los factores que influyen en el, pero estoy segura 

que irá mejorando. 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Desarrolle la sesión de 
aprendizaje considerando 
la secuencia metodológica 
del área.  

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

    X            X        X        X  
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Creando el inicio de mi cuento” 

FECHA 13-06-/2011 

 
II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENT

O 
INDICADORES ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos 
de tipo narrativo y 
descriptivo a través de 
los cuales comunica sus 
experiencias, intereses, 
deseos y necesidades 
utilizando los elementos 
lingüísticos . 

Escribe y lee 
para corregir y 
mejorar el 
sentido de lo 
que quiere 
comunicar. 

Elementos 
de la 
coherencia 
 
 

Reconoce el 
inicio de un 
cuento. 
 
Planifica el inicio 
de un cuento. 
 
Construye  el 
inicio  de un 
cuento con 
coherencia. 

Tiene 
iniciativa 
para 
producir 
sus textos 

Observación Ficha de 
observación 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES TIEMPO 

Los niños participan de la dinámica: Saludar de diferentes 

formas. 

 

 

 

 

- Comentan acerca de la dinámica realizada y responden 

preguntas:¿Te divertiste?¿Cómo se llamaba el juego?¿Quiénes 

participaron?¿Para qué crees que nos servirá esta dinámica?  

- La maestra crea el conflicto en los estudiantes. 

Entrega una ficha con un cuento para que ellos reconozcan el 

inicio y lo resalten. 

- Los niños y niñas visitan la sala de innovación para mirar la parte 

inicial de diferentes cuentos. 

- La maestra da las consignas necesarias como parte de la sesión 

Patio de la I:E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

 

 

 

 

Laptop 

 

Proyector  

 

 

4 horas 

SALUDAR DE FORMAS DIFERENTES 
 

La  maestra indica  a los estudiantes  que salgan al centro del aula  
y les indica que se saludaran entre todos, conforme a lo que les 
vaya indicando. Empezamos por caminar por el centro del aula 
indistintamente y estarán atentos a la forma de saludo que indicara 
la maestra. Ejemplo: salúdense con los codos y otra vez empiezan 
hasta escuchar otra consigna. El juego termina saludándose con un 
abrazo. 
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del día. 

- Los niños miran con atención el inicio del cuento, distinguiendo a 

los personajes,   el escenario y  colorido de las imágenes 

presentadas. 

- Comparan con otros inicios presentados por la maestra. 

- Responden interrogantes: 

- ¿Te gustó el inicio de los cuentos?  ¿Todos tenían el mismo 

inicio? ¿Cómo vistes los escenarios?  ¿Qué puedes decir acerca 

de los escenarios? 

- Con lluvia de ideas nombran lo observado como personajes y 

escenario. 

La maestra pregunta:  

 

 

  -La maestra entrega a los niños diferentes cuentos en desorden 

para que ellos puedan   reconocer el inicio, coloreándolo según 

consignas dadas. 

 - Los niños transcriben el cuento ordenando correctamente cada 

 

hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

 

 

 

 

cuadernos 

¿Puedes crear 

diferentes inicios de un 

cuento? 
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una de sus partes  del cuento. 

  - La maestra presenta imágenes de la “Cigarra y la Hormiga “ con 

las cuales  hacen  lectura de imágenes para motivar y  despertar el 

interés por crear el inicio de su cuento. 

 - Reciben su hoja para realizar su creación con las imágenes dadas 

haciendo uso de su creatividad  e  imaginación. 

-  Sobre la base de su creación crean otros inicios y los comparan. 

- Socializan sus trabajos realizados dando lectura al primer y 

segundo inicio. 

- Se someten a la crítica de sus compañeros para verificar si lo 

hicieron bien y poder corregirlos. 

-Se realiza la evaluación en una ficha de observación:  

- Realizan metacognición de lo aprendido: 

-  ¿Qué aprendí hoy? 

-  ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

Esquemas de cuentos 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: RECONOCE LA INFORMACIÓN 

 
LEYENDA:      A =LOGRADO         B   =    PROCESO           C   =   INICIO     

 
 
 

Indicadores 
 
 
Nombres y Apellidos 

Reconoce el inicio 
de un cuento. 

Planifica el inicio de 
un cuento. 

Construye  el inicio  
de un cuento con 
coherencia. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A B 

4 Yuliana   B A A 

5 Mauricio  A A A 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb B A A 

10 Marco  A B A 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A A 

13 Yamile  A A A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth B A A 

16 Franli  A A A 

Total   A B C A B C A B C 

13 03 - 15 01 - 15 01 - 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sabemos  que el cuento tiene tres partes: el inicio, nudo y desenlace; elementos que están estrechamente ligados. Así 

mismo si hablamos de un inicio, es la primera parte del cuento en ella se da a conocer: cuándo, dónde y quiénes son los 

personajes del cuento.  

 

 En cuanto al indicador “Reconoce el inicio de un cuento” son 13 los estudiantes que obtuvieron la calificación de A 

porque para ellos ha sido fácil reconocer  el inicio de un cuento ya que se les ha facilitado las herramientas necesarias en 

el aula para   su aprendizaje. Mientras que 3 estudiantes obtuvieron la calificación de “B” por tener dificultades para 

reconocer escenario y personajes  en textos dados, es por ello que se tuvo que aplicar estrategias diferenciadas para los 

estudiantes con dificultad. En lo que corresponde el indicador “Planifica el inicio de un cuento”  son 15 los estudiantes que 

obtuvieron A porque no tuvieron dificultades al planificar el inicio ya que tenían elementos de referencia de las anteriores 

sesiones, mientras 1 estudiante tuvo algunos errores al planificar. En cuanto al indicador “Construye  el inicio  de un 

cuento con coherencia” 15 estudiantes obtuvieron la calificación de “A” porque  al crear el inicio de su cuento estuvieron 

presente  el lugar y personajes, además estaba rodeado de los elementos propios de la naturaleza y 01 estudiante  

obtuvo B porque al crear su inicio se olvidó alguno de los elementos principales. 
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EVALUACION DOCENTE: 

            FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Para el criterio: “Apliqué estrategias adecuadas para los estudiantes” se consideró dentro de la sesión de 

aprendizaje todas aquellas estrategias necesarias para que el estudiante pueda alcanzar su logro como las 

dinámicas, la participación activa, en esta sesión de aprendizaje una de las estrategias fue la presentación de 

diferentes videos animados de cuentos  en la parte de inicio, esto ha propiciado que los estudiantes puedan 

reconocer diferentes escenarios y personajes, se les resalto de qué manera está considerada la información. 

 

Para el criterio de tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes se tomó en cuenta la  reflexión de  

la sesión anterior planteando estrategias diferenciadas a las necesidades de los estudiantes. De tal manera que 

todos participaron y aquellos que tuvieron dificultades han superado su dificultad. Para esta sesión las consignas 

se dieron en forma clara, pero no fueron suficientes porque algunos estudiantes preguntaban reiteradamente qué 

es lo que tenían que hacer. Por otro lado el uso del material fue insuficiente porque se debió preparar más material 

que les permita hacer la identificación de cada uno de los elementos de la información en lo que se refiere al inicio. 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

         X       X        X        X  
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En conclusión, esta sesión requirió de más trabajo para obtener mejores resultados, asimismo es necesario tener 

en cuenta que el estudiante está en proceso de aprendizaje por lo que se requiere hacer una buena planificación 

de la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
81 

SESION DE  APRENDIZAJE Nº5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón 
Bolívar” 

GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Creando el nudo y desenlace de mi cuento creativamente”  

FECHA 13-06-/2011 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIE

NTO 

INDICADORES ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos de 

tipo narrativo y descriptivo 

a través de los cuales 

comunica sus experiencias, 

intereses, deseos y 

necesidades utilizando los 

elementos lingüísticos . 

Escribe y lee 

para corregir y 

mejorar el 

sentido de lo 

que quiere 

comunicar. 

Elemento

s de la 

coherenci

a 

 

 

 

Reconoce en un 

cuento el nudo y 

desenlace. 

Planifica el nudo y 

desenlace de un 

cuento. 

Construye el nudo y 

desenlace del cuento 

con coherencia 

Tiene 

iniciativa 

para 

producir 

sus textos 

Observación Ficha de 

observación 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES TIEMPO 

- Los niños participan en el juego de “ Llegó el correo” 

 

 

 

 

- Comentan acerca del juego realizado y responden preguntas:¿Te 

divertiste?¿Cómo se llamaba el juego?¿Quiénes participaron?¿Para 

qué crees que nos servirá esta dinámica?  

- Los niños reciben una ficha de un cuento desordenado: “Mi perrito 

campeón” la maestra pide a los estudiantes que identifiquen el inicio del 

cuento y lo coloreen. 

- La maestra provoca el conflicto en los estudiantes indicando: que deben 

crear solo el nudo del cuento con las imágenes dadas ya que la maestra 

tendrá preparado el inicio y el final del cuento. 

- Los niños salen al patio y representan diferentes nudos o problemas de 

juegos que queremos realizar. 

 

 

tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fichas 

 

 

 

 

 

4 horas 

La maestra indica a los estudiantes que deberán estar 

atentos y que cuando escuchen decir: “Llegó el 

correo” es porque les llega un mensaje que tienen que 

cumplir el  niño de una determinada característica  

elegida por la maestra. El juego termina cuando a la 

maestra se le acaban  las tarjetas. 
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- “Saltar la soga no habiendo la soga” 

- “Cantar una canción antes de empezar a jugar no saber la  

misma”(dificultades) 

- Otro niño registra las dificultades, nudos o problemas. 

- Buscamos las soluciones a nuestros problemas, dificultades  o nudos. 

- La maestra da a conocer a los niños que algunas veces se presentan 

dificultades pero que esas pueden tener solución. 

Relacionan : 

 

Responden interrogantes: 

¿Qué pasó en el patio?, Tuvimos algunas dificultades? ¿Quién las 

puede nombrar?   ¿Sabes qué es un nudo? ¿Sabes que es un final? 

Leen el cuento dado para experimentar si logran entender. Responden 

interrogantes:¿Qué pasó?  ¿Pudiste entenderlo? ¿Las cosas en 

desorden me sirven?¿Cuál debe ser la secuencia de un cuento? 

 Los niños transcriben el cuento ordenando correctamente cada una de 

sus partes      del cuento en formato dado. 

 

 

Patio de la I.E. 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuento 

 

 



 

 
84 

 

Dramatizan  el cuento el sapo y la flor con la participación de los 

estudiantes para reconocer  y vivenciar el nudo y desenlace. 

 La maestra presenta el inicio del cuento de la “Cigarra y la Hormiga “  

con lo cual ellos  proponen el nudo y desenlace del cuento en forma 

verbal. 

 Reciben su hoja para realizar su creación de su primer borrador con las 

imágenes dadas haciendo uso de su creatividad  e  imaginación. 

Intercambian sus textos para revisar y corregir según sea necesario. 

Escriben la versión final de su cuento. 

Se elige uno de los cuentos para hacer la comprensión lectora 

respondiendo a preguntas del nivel literal e inferencial según el cuento. 

 - Realizan metacognición de lo aprendido: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 

 

cuadernos 

 

 

material elaborado 

 

 

imágenes  

 

 

 

esquemas 

 

 

 

 

colores 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: Nudo – Desenlace 

 

LEYENDA:          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 

 Indicadores 
 
Nombres y Apellidos 

Reconoce en un cuento el 
nudo y desenlace. 

Planifica el nudo y 
desenlace de un 
cuento 

Construye el nudo y 
desenlace del cuento 
con coherencia 

1 Giovanny   B A B 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  B A B 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  B A B 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  B A B 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  B A B 

13 Yamile  B A B 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  A A A 

TOTAL  A B C A B C A B C 

10 06 - 16 - - 10 06 - 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sabemos que una de las partes del cuento es el nudo, es la parte más importante del cuento, la más jugosa  y 

significativa y algunas veces la más larga ya que se cuenta todas las situaciones y sucesos de los personajes lo que hace 

al cuento más  interesante y divertido. El desenlace es la última parte del cuento y también la más corta en ella se debe 

terminar la historia ya sea con un final feliz o triste. 

En lo respecta al indicador “Escribe correctamente el nudo” 10 estudiantes obtuvieron A porque supieron plantear el 

problema de su cuento en forma clara dándole la consistencia a esa parte de su cuento, mientras que 06 estudiantes 

obtuvieron B mostrando dificultades por no tener el acompañamiento necesario  al plantear el problema no evidenciando 

un hecho resaltante en esta parte de su cuento. Sin embargo en el indicador “Escribe el final correctamente “10 

estudiantes obtuvieron la calificación de A lo que nos permite decir que esta parte para ellos es la más bonita y corta que 

van a escribir porque la mayor parte le buscan un final feliz, pero son 6 los estudiantes que no supieron presentar con 

claridad el problema por lo tanto no hubo un buen desenlace.  

 

EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

            X      X        X        X  
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En esta sesión se aplicó la estrategia de la dramatización la misma que se obtuvo resultados óptimos porque los niños 

disfrutaros de la actividad. En lo que corresponde a los ritmos de aprendizaje hay estudiantes que requieren apoyo 

permanente sin embargo debo considerar que no solo es la docente quien debe brindarles el apoyo por lo que me ha 

permitido reflexionar que también son sus  compañeros quien les pueden brindar el suficiente apoyo, ya que hay 

momentos en los que no permanezco en el aula por atender situaciones que se presentar a nivel de la I.E. como en el 

caso de reuniones de coordinación y ellos no saben que hacer. Las consignas dadas no fueron comprendidas por 

algunos estudiantes y no se les pudo reiterar por no encontrarme presente en el aula. En cuanto al uso del material se 

preparo adecuadamente 

 

En conclusión: en el desarrollo de esta sesión tuve una interrupción  por razones administrativas esto originó que tuviera 

que salir del aula lo que provocó que los niños se quedaran  solos, fueron  algunos niños los que  escribieron su cuento 

en forma óptima y otros lo hicieran por hacer, muy a pesar de la preparación  de la sesión con la motivación y estrategias 

adecuadas, prácticamente fue una sesión frustrante. Es por eso que los procesos no se deben cortar porque los 

resultados no serán buenos. 

 

 



 

 
88 
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº 6  

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

ESPECIALISTA  ASESOR Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN Construyamos un bonito cuento 

FECHA 08/06/2011 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIEN

TO 

ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos de 

tipo narrativo y descriptivo 

a través de los cuales 

comunica sus 

experiencias, intereses, 

deseos y necesidades 

utilizando los elementos 

lingüísticos. 

 Escribe textos 

narrativos sobre 

situaciones 

cotidianas con 

estructura para 

organizar   la 

secuencia de 

sus escritos. 

Reconoce la 

estructura espacial 

y lógica  de un 

cuento. 

Escribe su cuento 

respetando la 

estructura. 

Escribe cuentos 

respetando su 

estructura 

Estructura 

del cuento 

 

Disfruta con 

sus 

producciones 

Observación Ficha de 

observación 
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ESTRATEGIAS MATERIAL TIEMPO 

Los estudiantes participan del juego:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogan sobre el juego ¿Qué hicimos? ¿Qué construimos? ¿Quién la construyó?  

¿Para qué crees nos servirá este juego?  

La maestra recupera los saberes previos a través de una ficha entregada  en la 

que el estudiante  deberá colorear de diferentes colores según consigna el nudo y 

desenlace. 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

Canasta 

 

 

 

Hojas  

 

 

 

 

 

4 horas 

LA CANASTITA DE PALABRAS 

La maestra distribuye las carpetas en forma de U, 
luego pasa una niña con su caperuza roja por el sitio 
de cada estudiante para se saque una tarjeta, donde 
encontrará una palabra  que deberá leerla (pared, 
techo, piso, puerta) y la maestra pregunta 
¿Podríamos hacer algo con estas palabras? ¿Qué 
podemos hacer? , la maestra recibe Ideas, les pide 
ayuda que con las palabras escuchadas construyan 
una casa. Finalmente  el estudiante coloca su nombre  

debajo de su casa construida. 
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Reafirman  sus saberes previos respondiendo ¿Qué sabes del nudo? ¿Qué sabes 

del final del cuento? 

La maestra provoca el conflicto en sus estudiantes: ¿Conoces la estructura de un 

cuento? 

Participan de la dinámica “Rompecabezas” 

 

 

 

 

 

El cuento 

tiene: 
título párrafos autor  

 

Pegan en la pizarra las  frases  construidas a la que le dan lectura. 

En forma grupal  y de acuerdo a la frase  anterior construyen la  

estructura espacial del cuento. 

 

 

Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

A cada equipo se le entrega un sobre con 
una  frase dividida en varias partes, deberán 
reconstruir la frase rápidamente. Una vez 
formadas las frases se puede analizar  de 
acuerdo a lo que deseo que el estudiante 
aprenda. 

 

   …… 
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Reciben la ficha de un cuento  cortado en diferentes partes. 

Aplicando la estrategia de producción de  cuento rompecabezas los estudiantes 

construyen el cuento respetando la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

Goma 

 

 

Ficha  

 

 

Cuadernos 

 

 

 

Goma  

 

 

Fichas 

 

Un día, ella le propuso a su enemiga, 

que duerman en el cementerio y la 
enemiga acepta. Pasado el tiempo las 
chicas ya en el cementerio empiezan a 
contar cosas de miedo y de pronto atrás 
de Maira se aparece el padre con 
colmillos de drácula.  

Un cuento de miedo  

Finalmente,  el padre le cuenta detalle 

por detalle a su hija y la niña sin 
explicaciones sale corriendo, le avisa a la 
policía y le dan al Papa un antídoto que 
cura a los vampiros y desde entonces el 
padre no fue más Drácula y vivieron 
felices.  

Abril Masseo 

Había una vez, una niña llamada Maira  

que vivía en el campo que  no creía en 
vampiros por eso es que siempre se 
animaba a ir a los cementerios.  

 

Un cuento de miedo 

Había una vez, una niña llamada Maira 

ella no creía en vampiros por eso es que 
siempre se animaba a ir a los 
cementerios.  

Un día, ella le propuso a su enemiga, que 

duerman en el cementerio y la enemiga 
acepta. Pasado el tiempo las chicas ya en 
el cementerio empiezan a contar cosas 
de miedo y de pronto atrás de Maira se 
aparece el padre con colmillos de drácula.  

Finalmente,  el padre le cuenta detalle 

por detalle a su hija y la niña sin 
explicaciones sale corriendo, le avisa a la 
policía y le dan al Papa un antídoto que 
cura a los vampiros y desde entonces el 
padre no fue más Drácula y vivieron 
felices. 

                                                                      

Abril Masseo 
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Leen y establecen la comparación entre ambos cuentos, respondiendo ¿Cuál se 

entiende mejor? ¿Qué pasaría si tú escribirías así tu cuento? ¿Sabes cuál es la 

estructura lógica del cuento? ¿Se debe escribir  teniendo en cuenta ambas 

estructuras? 

Mediante la técnica del cuento disco los niños se prestan a crear su cuento 

La maestra presenta varias láminas o dibujos para la creación de su cuento y le 

pide al estudiante para que su creación sea basada en el uso de ambas 

estructuras (espacial y lógica). 

Realizan lectura de imágenes antes de su producción para facilitar su creación e 

incrementar su imaginación y creatividad. 

Escriben su primer borrador para ser corregido entre compañeros mediante el 

intercambio. 

Escriben la versión final 

Aplican la estrategia de grupo TANDEN para realizar la revisión de su cuento en el 

sentido si se  respetó  las estructuras del cuento (espacial y lógica) 

Socializan sus cuentos creados. 

 

Colores 

 

Láminas  

 

Hojas-esquema 
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Realizan la metacognición de su aprendizaje respondiendo a las interrogantes: 

¿Qué aprendí hoy? 

 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN – ESTRUCTURA DEL TEXTO 

 

LEYENDA:          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 

 

 Indicadores 
 
Nombres y Apellidos 

Reconoce la 
estructura espacial 
de un cuento 

Reconoce la 
estructura lógica 
de un cuento 

Escribe su cuento 
respetando la 
estructura. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  A A B 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  A B B 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A A 

13 Yamile  A B A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  A A A 

TOTA
L 

 A B C A B C A B C 

16 - - 14 2 - 14  02 - 
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INTERPRETACIÓN 

Tenemos conocimiento que la superestructura de un texto es muy importante porque nos permite identificar los diferentes 

tipos de textos que hay, así mismo respetar la silueta propia de cada uno de ellos. Para este caso tenemos la 

superestructura del cuento que permite que el estudiante pueda crear su cuento respetando la superestructura espacial y 

lógica. Así tenemos que de la sesión aplicada sobre la superestructura del cuento y según el indicador “Reconoce la 

estructura espacial de un cuento” 16 estudiantes obtuvieron el calificativo “A” ya que ellos no solo reconocen sino también 

la representan. Sin embargo en el indicador “Reconoce la estructura lógica de un cuento” 14 estudiantes obtuvieron “A” 

porque trabajaron fichas de reconocimiento de este tipo de estructura y lo hicieron bien y en ellas  reconocieron el título, 

párrafos y autor  es decir cumplieron con la estructura lógica. Pero fueron 02 estudiantes  que obtuvieron “B” porque no 

cumplieron adecuadamente con la consigna dada  por estar distraídos con figuras y estar conversando. En cuanto al 

indicador “Escribe su cuento respetando su estructura” 14 estudiantes obtuvieron la nota de “A”  ya que ellos al escribir su 

cuento lo hicieron respetando la superestructura  la que les ha permitido que en su cuento se pueda evidenciar una 

secuencia entre párrafos de tal manera que exista coherencia en los mismos; pero 02 de ellos obtuvieron “B” porque no 

concluyeron su cuento en el tiempo establecido.  

EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

       X           X        X        X  
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Se aplicó  la estrategia del” cuento disco” la que fue algo novedoso y llamativo para los niños puedo decir que me 

sentí contenta al ver a los niños producir con agrado su cuento. En lo que corresponde a los ritmos de 

aprendizaje se consideró la enseñanza compartida entre compañeros para que en su lenguaje más sencillo 

puedan enseñarse unos a otros y de esta manera los estudiantes que necesitan de más  apoyo de la docente 

puedan ser ayudados por sus propios compañeros, sin dejar de vigilarlos. En cuanto a las consignas, estas si 

fueron dadas correctamente, porque el número de estudiantes que obtuvieron “B” no fue por las consignas sino 

por otras razones (distraídos y tiempo). En lo que se refiere al uso del material si fue el correcto, es más 

mostrándoles otro formato. 

 

Conclusión: es necesario resaltar que esta sesión de aprendizaje fue gratificante porque en la mayor parte  

lograron obtener buenas calificaciones y sobre todo que lograron aprender, es decir no hubo niños que no 

hicieron nada lo cual sería una preocupación, pero como cada día de trabajo siempre hay niños que traen al 

colegio distractores , que no solo ellos se distraen  sino también a otros niños cercanos él .Razón por la cual se 

hizo la recomendación a los padres de familia para que revisaran las mochilas de sus niños y no trajeran 

juguetes, de lo contrario que tuvieran autonomía para el uso de estos en la hora de recreo.  
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________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Conozcamos  los conectores cronológicos” 

FECHA 15/06/2011 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIE
NTO 

INDICADORES ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos de 
tipo narrativo y descriptivo 
a través de los cuales 
comunica sus 
experiencias, intereses, 
deseos y necesidades 
utilizando los elementos 
lingüísticos adecuados y 
expresa satisfacción, con 
lo que escribe. 

Escribe textos 
narrativos sobre 
situaciones 
cotidianas con 
conectores 
cronológicos para 
organizar con 
coherencia la 
secuencia de sus 
escritos. 

Conectores 
cronológicos 
 
 
 

Identifica los conectores  
cronológicos en 
cuentos. 

Organiza con 
coherencia la secuencia 
de sus escritos usando 
los conectores. 

Escribe textos narrativos 
usando conectores. 

Tiene iniciativa 
para producir 
sus propios 
textos. 
 

Observación Lista de cotejos. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN   

                                  

ESTRATEGIAS RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

- Los niños participan del juego:. 

 

 

 

 

Comentan: ¿A qué jugamos?  ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué lo hicimos? 

¿Para qué nos puede servir el juego?  ¿Te gustó el juego? 

- Reciben un texto corto para que ellos ubiquen las palabras ahora, después 

y finalmente en el sitio correcto. 

 

 

Papelotes 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Fichas 

 

 

2 horas 

ESCRIBO A CIEGAS  

La maestra reparte a cada estudiante una hoja de papel  y 

un plumón grueso les pide a los estudiantes cerrar sus 

ojos, pero sin hacer trampa, luego les pide colocarse de 

cara a la pared del salón y les indica que escriban un texto 

corto en forma libre sin mirar al compañero, ganará el 

que escriba más en el tiempo dado. Formaran círculo y 

cada quien mostrara su texto que escribió. 

 



 

 
101 

“Mi sapito alegre” 

Un día salió mi sapito a pasear muy alegre como lo hacia todos los días por 

el campo donde había muchos árboles y flores bonitas. 

………………….. se encontró con una tortuguita, se hicieron 

amigos………………… su casa estaba muy lejos y empezó a llover muy 

fuerte. 

……………………….. regresaron a casa. 

Realizan una comparación entre lo que escribieron y la ficha recibida. 

La maestra les pregunta ¿Cuál de los dos textos se entiende mejor? ¿Por 

qué? 

La maestra toma nota en la pizarra de lo dicho por los estudiantes. 

La maestra puntualiza que  no se puede escribir a ciegas, mis ideas deben 

estar claras. 

La maestra provoca el conflicto entregándoles una ficha. 

Utilizando los carteles completa la lectura: DESPUÉS, FINALMENTE, MÁS 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 
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TARDE, LUEGO.  

UNA INTENSA BÚSQUEDA 

El jueves 14 de mayo al medio día los alumnos cesaron la  

búsqueda______________  

Los padres de familia continuaron con más persistencia________________  

_________ se les unieron los bomberos__________ 

La policía envió un patrullero____________ 

La Directora ya había perdido las esperanzas___________ 

De mucho buscar aceptaron la realidad Bronco, el perro guardián había 

desaparecido. 

 

Pregunta la maestra ¿Qué función cumplen esas palabras y cómo se 

llaman?, entonces ahora conoceremos a los conectores. 

 

¡Es necesario que conozcamos  los conectores! 

 

Jugamos a ¿Sabes quién soy? 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del MED  

 

 

 

Ficha de 

conectores 

 

 

 

 

Cuadernos 
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  ¿Qué había en las bolsas? ¿Con qué nombre se les conoce? ¿Cuándo los  

uso?   ¿Para qué me sirve los conectores? 

Revisan su libro del MED las páginas 62 y 118 y señalan los conectores 

existentes en esos cuentos y realizan las actividades de su libro. 

Comparan los conectores de I-N-D para diferenciarlos entre ellos. 

Los estudiantes construyen el concepto de conector y su uso e importancia 

de los conectores. 

Los niños con ayuda de su maestra y aplicando la estrategia “cuento en 

Pizarra 

 

 

 

 

Ficha de cuento 

desordenado 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

 

 

 

Se presenta a los niños de espalda con su bolsa en el 

pecho. 

Cada niño sentado se acerca y saca una tarjeta. 

El niño parado pregunta ¿Sabes quién soy?  y los van 

pegando los conectores sacados en la pizarra hasta 

terminar. 

Luego se voltean los niños con sus carteles en el pecho 

donde dice en cada bolsa: conectores de inicio y 

desenlace. Con ayuda de su maestra ordenan los 

conectores respectivamente a casa grupo  
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cadena”   construyen un cuento para el uso de nuevos conectores. 

Debemos aplicar lo aprendido 

Los niños identifican los nuevos conectores cronológicos usados en el 

cuento, para el inicio, nudo y desenlace.  

- Reciben un cuento desordenado para que ellos lo ordenen por los 

conectores cronológicos y pueda tener coherencia su cuento. 

En forma individual elaboran un plan de escritura para producir un cuento 

con el uso de los conectores. Reciben su ficha para crear su cuento. 

- Escriben el primer borrador. Revisan intercambiando sus textos en parejas. 

Elaboran la versión final. 

- Mediante la estrategia de lectura de imágenes el niño se presta a crear su 

cuento tomando nuevos conectores para cada una de las partes. 

- Usando imágenes elegidas por los estudiantes deberán crear otro cuento 

en casa usando los conectores. 

- Realizan metacognición de lo aprendido:  

- ¿Qué aprendí hoy?  

- ¿Cómo lo aprendí?  

¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 



 

 
105 

FICHA DE OBSERVACIÓN–CONECTORES LÓGICOS 

LEYENDA:          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 

 

 Indicadores 
 
Nombres y Apellidos 

  Reconoce  los 
conectores 
cronológicos en 
sus textos. 

Organiza con 
coherencia la 
secuencia de 
sus escritos 
usando los 
conectores. 

Escribe textos 
narrativos usando 
conectores. 

 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  A A A 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  A A A 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A A 

13 Yamile  A A A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  A A A 

TOTAL  A B C A B C A B C 

16 - - 16 - - 16 - - 
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INTERPRETACION 

 

 

 Los conectores cronológicos se utilizan para enlazar palabras, frases y oraciones, indicando el orden de un proceso o 

secuencia de un texto.  

Respecto al indicador “Reconoce  los conectores cronológicos en sus textos” 16 estudiantes obtuvieron la nota de “A” lo 

que quiere decir están en la capacidad de reconocer con facilidad estos conectores en sus textos. Asimismo respecto al 

indicador Organiza con coherencia la secuencia de sus escritos usando los conectores. 16 estudiantes obtuvieron la nota 

de “A “lo que significa que pueden distinguir un final de un inicio  estableciendo una secuencia en sus escritos usando los 

conectores. Por otro lado el indicador “Escribe textos narrativos usando  conectores” obtuvieron la nota “A” lo que nos 

refiere que saben usar estos conectores en sus cuentos y poder ayudarse en la secuencia de los hechos. 

EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliqué estrategias 
adecuadas para los 
estudiantes. 

Tome en cuenta los 
ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material 
adecuado para la 
sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

       X           X        X        X  
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Se aplicó la estrategia de” cuento en cadena” la que fue muy divertida para los niños puesto que cada uno tenía que 

pensar en lo que continuaba del cuento y en un tiempo determinado. En lo que refiere a los ritmos de aprendizaje en esta 

sesión  no hubo dificultades. Asimismo las consignas dadas fueron bien claras y precisas. El material se elaboró con 

precisión para que los estudiantes puedan trabajar.  

En conclusión: el desarrollo de esta sesión de aprendizaje ha sido bastante gratificante ya que los estudiantes han sido 

capaces de reconocer los conectores cronológicos  sin dificultad es más se veía en ellos alegría por sus logros, pero más 

alegría sentí yo cuando al ver producir sus cuentos  hicieron uso de los conectores en cada una de las partes del cuento 

dándole la secuencia lógica y por ende la coherencia contenida en todo cuento. Así mismo puedo decir  que los 

estudiantes necesitan adicionalmente de un ambiente cálido, armonioso para que pueda favorecer en la creación de sus 

cuentos. Debo mencionar que las imágenes también ayudan bastante en el  desarrollo de su imaginación y creatividad. 
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Usando los pronombres” 

FECHA 13-06-/2011 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos 

de tipo narrativo y 

descriptivo a través de 

los cuales comunica 

sus experiencias, 

intereses, deseos y 

necesidades utilizando 

los elementos 

lingüísticos . 

Escribe y lee 

para corregir y 

mejorar el 

sentido de lo 

que quiere 

comunicar. 

Pronombres  

 

Usa pronombres 

en sus cuentos 

creados. 

Revisa los 

pronombres en 

su cuento. 

Reconoce  

pronombres  en 

singular y plural en sus 

textos. 

 

Escribe textos 

narrativos utilizando 

sustituciones 

pronominales. 

Es 

tolerante y 

persevera 

al corregir 

sus 

escritos. 

 

Observación Ficha de 

observación 
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 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

Salen al patio y jugamos una ronda infantil, cantamos con alegría para 

empezar la mañana de trabajo. 

 

 

 

Retornan al aula y la maestra pregunta: 

¿Sabes cómo se llama el juego? 

¿Quiénes participaron? 

¿Todos estaban juntos? 

¿Qué hacía la maestra? 

¿Te gustó nuestra ronda? 

La maestra registra las palabras claves en la pizarra para luego ser 

utilizadas posteriormente. (TODOS, ELLOS , ELLAS, YO, etc) 

 

 

 

 

Patio de la I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 

 

 

 

¿Sabes qué son los pronombres? 
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Los estudiantes realizan otro juego en el aula: “Los premiados” 

 

Todos reciben una tarjeta pero unas contendrán  una imagen y 

un pronombre  y otras fichas estarán en blanco, de tal manera 

que fácilmente puedan darse cuenta los estudiantes que han 

sido premiados y que  deberán cumplir las consignas de su 

maestra. 

La maestra pide a los estudiantes premiados que formule cada 

quien una oración diferente a la de su compañero con los 

elementos de la tarjeta. 

 
RAÚL 

 

 

 

La maestra ira registrando en la pizarra cada  una de las oraciones creadas 

por  los estudiantes. 

Los estudiantes observan con atención todas las oraciones formuladas. 

Leen las oraciones en forma conjunta y encierran los nombres que puedan 

encontrar en cada oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 
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La maestra pregunta: este nombre cómo puedo remplazarlo. 

¿Sabes cómo se llama la palabra con  la que has remplazado? 

                    YO ME LLAMO PRONOMBRE 

La maestra dice a los estudiantes:¿Qué será el pronombre ?  y construyen 

en forma conjunta el concepto de pronombre y cuáles son ,tanto en 

singular como en plural. 

Reciben ficha de apareamiento: 

 Une con una flecha el plural de cada pronombre que está en el margen 

izquierdo. 

Reciben una bolsa con pronombres y clasifican los que están en singular y 

plural, luego lo transcriben a su ficha. 

Resuelven ficha de remplazar el nombre 

por un pronombre. 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

Fichas 

 

bolsa 

 

 

 

 

Esquema de 

cuento 

 
 

        ………….   

…………………… 

…………………… 

……………………

………………… 

……………………

…………………….. 

                  ………… 

 

 

                       

………………….. 
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Reciben su ficha para crear su cuento haciendo uso de los pronombres. 

 

Recortan una noticia y extraen los pronombres que puedan encontrar 

Realizan la metacognición de sus aprendizajes contestando preguntas. 

 

 

 

 

 

Periódico 
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LISTA DE COTEJO: -PRONOMBRES 

LEYENDA :          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 

 Indicadores 
 
 
Nombres y Apellidos 

Reconoce  
pronombres  en 
singular y plural en 
textos dados. 

Revisa en textos 
los pronombres. 

Usa 
pronombres en 
sus cuentos 
creados. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A B A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  B A A 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  A A A 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A B 

13 Yamile     

14 Sandra A B A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  A A A 

TOTAL A B C A B C A B C 

14 01 - 13 02 - 15 01 - 
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INTERPRETACIÓN 

Es de nuestro conocimiento  que los pronombres personales son palabras que señalan a una persona, animal o cosa, 

reemplazando al sustantivo en el sujeto.  Se dividen en tres personas gramaticales: La primera es la que habla, la 

segunda es la que escucha y la tercera es aquella de quien se habla. 

Respecto al indicador  “Reconoce  pronombres  en singular y plural en sus textos” son 14 estudiantes que obtuvieron la 

calificación de A lo que quiere decir  que según las actividades realizadas los estudiantes han logrado reconocer estos 

pronombres ya sea en singular o plural, 01 niño obtuvo la calificación de B porque mostro dificultades al desarrollar las 

actividades propuestas, 01  niña faltó. En cuanto al  indicador “Revisa los pronombres utilizados en sus cuentos” 

mediante el TANDEN los 13 estudiantes lo hicieron bien, como se puede evidenciar en sus cuento pero 02 estudiantes se 

equivocaron. 

Según el indicador: “Usa pronombres en sus cuentos creados. 15 estudiantes obtuvieron la calificación  A porque se pudo 

evidenciar en sus cuentos el uso de los pronombres remplazando al nombre o sustantivo, mientras que 01 niño obtuvo la 

calificación de B porque se olvido de usar los pronombres que se indico.  01 niña faltó.  

EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

       X           X        X        X  
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En cuanto al criterio de aplicar las estrategias adecuadas para los estudiantes dieron resultado porque todos lograron 

hacer uso de los pronombres, lo que podemos evidenciar en sus cuentos.asi mismo en lo que refiere a los ritmos de 

aprendizaje se brindo el acompañamiento a los estudiantes que lo necesitaron durante su proceso de aprendizaje. 

También se debe mencionar que en esta sesión las consignas fueron bien planteadas, claras y precisas por lo que el 

estudiante no tuvo mayores dificultades en el proceso de su aprendizaje. En cuanto al uso del material, este contribuyo 

para poder tener buenos resultados.  

En conclusión la sesión trabajada fue buena y satisfactoria. 
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº9  

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

ESPECIALISTA  ASESOR Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Usamos los sinónimos”. 

FECHA 08/06/2011 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES CONOCI

MIENTO 

ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos 

de tipo narrativo y 

descriptivo a través de 

los cuales comunica 

sus experiencias, 

intereses, deseos y 

necesidades utilizando 

los elementos 

lingüísticos. 

 Revisa y 

corrige sus 

escritos para 

mejorar el 

sentido y forma 

del texto 

producido; usa 

los sinónimos 

Reconoce sinónimos  

en diferentes textos. 

Revisa los sinónimos 

en textos dados. 

Usa sustituciones  

sinonímicas al producir 

un cuento. 

sinónimos Es tolerante y 

persevera al 

corregir sus 

escritos 

Observació

n 

Ficha de 

observación 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

 

Los estudiantes participan activamente en el juego. 

 

 

 

 

 

Dialogan sobre el juego realizado ¿Qué te ha parecido el juego? 

¿Quiénes han participado? ¿Para qué nos servirá este juego? 

La maestra recupera los saberes previos entregando una ficha a 

los estudiantes para que completes con los pronombres que 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de la I.E. 

 

LA ZONA DEL SI Y LA ZONA DEL NO 
La maestra creara dos zonas separados por cinta 
masking indicándoles a los estudiantes que la zona 
del si es todo lo verdadero y la zona del no es todo 
lo falso. Entonces la maestra realizara preguntas 
como por ejemplo ¿Gonzalo tiene la cara verde? 
Todos deberán correr a la zona del no, el que corre 
a la zona del se equivocó. Así se continuara hasta 
terminar las preguntas equivalentes al número de 
los estudiantes  o menos según la necesidad 

Usa pronombres para completar las oraciones. 
………………..labora todos los días. 

………………..prepara rica comida. 

……………….van todos los días al colegio. 
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Salen al patio caminan y observan lo que sucede en el y la 

maestra lo va apuntando en su cuaderno. 

Nombran lo observado como caminan, hablan, observan etc. La 

maestra les pregunta si estas palabras pueden ser 

reemplazadas por otras de igual o parecido significado, 

A partir de esto la maestra provoca el conflicto cognitivo 

preguntándoles: ¿Sabes que son las palabras sinónimas? 

Nuevamente participan del juego anterior pero ahora lo hacen 

para descubrir las palabras sinónimas, 

La maestra registrara en la pizarra las palabras más resaltantes 

utilizadas en el juego anterior. 

Los estudiantes construyen su concepto de palabras sinónimas  

con o sin error y luego la maestra realiza la corrección anterior. 

La maestra presenta 

diferentes dibujos y los 

estudiantes deberán 

decir de que se trata. 

Ejemplo : 

  

¿Qué 
hace? 
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Los estudiantes buscan el sinónimo correspondiente. 

La maestra entrega otras fichas donde el estudiante reconoce, 

completa, hace apareamiento referente a los sinónimos. 

Aplicando la estrategia de grupo TANDEN revisan sus fichas 

trabajadas de acuerdo a las orientaciones dadas. 

Reciben su ficha esquema para crear su cuento haciendo uso de 

las palabras sinónimas. 

Se hace la lectura de imágenes para despertar su creatividad e 

imaginación. 

Escriben su primer borrador, revisan entre compañeros para 

luego escribir la versión final de su cuento. 

Realizan metacognición de lo aprendido:  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  

       ¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 
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LISTA DE COTEJO: COHESIÓN –SINÓNIMOS 

 
LEYENDA :          A= LOGRADO      B= PROCESO         C= INICIO 

 

 Indicadores 
 
Nombres y Apellidos 

Reconoce sinónimos  
en diferentes textos 

Revisa sinónimos 
en textos dados. 

Usa sustituciones  
sinonímicas al producir 
un cuento. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A B 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  B B A 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  A A B 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A A 

13 Yamile  A A A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A A 

16 Franli  A A A 

TOTAL  A B C A B C A B C 

15 01 - 15 1 - 14 02 - 
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INTERPRETACIÓN  

Sabemos que los sinónimos son palabras que siendo diferentes en su escritura, tienen el mismo significado o muy 

parecido. Los sinónimos se emplean para no repetir las palabras y enriquecer la lengua que usamos. Es así que se vio 

necesario el uso de estos al escribir sus cuentos los estudiantes del segundo grado. De ahí que según el indicador 

“Reconoce sinónimos  en diferentes textos” 15 estudiantes obtuvieron la calificación de “A” ya que para ellos fue muy fácil 

reconocer diferentes sinónimos en textos dados, puesto que tiene mayor vocabulario por su entorno familiar y sus propias 

experiencias, pero 01 estudiante obtuvo la nota de “B” porque su vocabulario es bastante corto, por ende no conocía 

muchas de las palabras trabajadas.asi mismo en el indicador “Revisa sinónimos en textos dados” se pudo evidenciar 

según la información del instrumento utilizado que fueron 15 los estudiantes que obtuvieron la calificación “A” porque 

cumplieron bien la consigna de revisar sus fichas en pareja y sobre todo demostrando honestidad, dejando de lado que 

en mi amig@. Pero fue 01 niño que obtuvo la calificación de “B” porque se puso a jugar en pleno trabajo y no concluyó 

con la tarea dada. En cuanto al indicador “Usa sustituciones  sinonímicas al producir un cuento.” 14 estudiantes 

obtuvieron la calificación de “A” porque hicieron uso de sinónimos en sus cuentos producidos, lo que significa que las 

estrategias aplicadas fueron buenas y permitieron que casi todos pudieran llegar al logro esperado, sin embargo 2 

estudiantes obtuvieron la calificación de “B”porque hicieron uso de muy pocos sinónimos. 

EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 
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En cuanto a la estrategia se pudo notar que ellos disfrutan cuanto es a través del juego y en esta sesión salimos al patio a 

trabajar la mayor parte de la sesión, esto les facilitó que conocieran, reconocieran y ampliaran su vocabulario. Por lo que 

considero  que debemos pensar en que los estudiantes disfruten de su aprendizaje. En lo que corresponde a los ritmos 

de aprendizaje se trabajo con algunos estudiantes en forma diferenciada hasta que ellos puedan sentirse seguros de su 

aprendizaje. Referente a las consignas dadas hubo dificultad en el entendimiento de algunas de ellas, pero que al final se 

les hizo comprender. En el uso del material las imágenes no despertaron mucho su interés pero a pesar de ello lograron 

alcanzar su logro. 

En conclusión es necesaria que cada sesión de aprendizaje sea elaborada con estrategias novedosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       X           X        X        X  
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SESION DE  APRENDIZAJE Nº 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I.E. :  : Nº 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar” GRADO 2º 

DOCENTE DE AULA Giovanna Marcia Morales Cáceres 

NOMBRE DE LA ASESORA Gloria Tapia Garcés 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN “Creamos un cuento haciendo uso de las mayúsculas y del punto”  

FECHA 08-06-/2011 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMI

ENTO 

INDICADORES ACTITUD Evaluación  

TECNICA INSTRUMENTO 

C  Produce textos cortos 

de tipo narrativo y 

descriptivo a través de 

los cuales comunica sus 

experiencias, intereses, 

deseos y necesidades 

utilizando los elementos 

lingüísticos . 

Escribe y lee 

para corregir y 

mejorar el 

sentido de lo 

que quiere 

comunicar. 

Las 

mayúsculas

. 

 

 

 

 

 

Identifica el uso de las 

mayúsculas en un texto. 

 

Revisa y corrige el uso 

de las mayúsculas y el 

punto en un texto. 

 

Usa las mayúsculas al 

escribir un cuento. 

Es 

tolerante y 

persevera 

al corregir 

sus 

escritos. 

 

Observación Ficha de 

observación  
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IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

- Los niños participan del juego “El rey manda” 

 

 

 

 

 

 

- Comentan: ¿A qué jugamos?    ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué nos puede 

servir el juego?   

- Cada estudiante escribe una oración en tiras de papel con letra legible. 

Revisan con la docente si las oraciones escritas inician con mayúscula y 

terminan en punto. 

 

Papelotes  

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Cinta Mask 

 

 

2 horas 

“El rey manda” 

Quien dirige el juego, hace las veces de Rey. Todos los demás 
formarán dos equipos. Cada equipo elige un nombre a fin de 
favorecer la animación del juego con una "barra" o "hinchada", a su 
favor. Cada equipo elige un "paje", éste será el único que servirá al 
Rey acatando sus órdenes. El Rey pide en voz alta, por ejemplo un 
reloj". El paje de cada equipo trata de conseguir el reloj en su 
equipo, a fin de llevarlo prontamente al Rey. Sólo se recibe el regalo 
del primero que lo entregue. Al final los aplausos, se los ganarán el 
equipo que haya suministrado más objetos. 
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- Se les entrega un texto para que lo completen. 

- Se les pregunta ¿Qué  completaron en su texto? 

- Revisan en su texto del MED  página 22, Se escapó una mona, dan lectura 

primero la docente luego los niños y lo comentan. 

- Realizan las actividades propuestas en el texto. Se les pregunta ¿De qué 

manera se usa la mayúscula y el punto? 

- Vuelven a revisar el texto  Mi mascota y lo corrigen si es necesario de 

acuerdo a lo que han descubierto en su texto del MED. 

- Conceptualizan usando un organizador gráfico.  El uso de la mayúscula y el 

punto. Explican el organizador con sus propias palabras. 

-  En forma individual elaboran un plan de escritura para producir un cuento 

con el uso de las mayúsculas y el punto. Escriben el primer borrador. 

Revisan intercambiando sus textos en parejas. Elaboran la versión final. 

- Realizan la metacogniciòn respondiendo a las siguientes preguntas 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí 

¿Qué es lo que me pareció difícil?   

        ¿Cómo resolví lo que me pareció difícil? 

        ¿Para qué me va a servir lo que aprendí? 

 

 

 

Hojas Bond 

 

 

 

 

Tarjetas De 

Cartulina 
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LISTA DE COTEJO 

DEL USO DE MAYÚSCULAS EN LOS CUENTOS 

 

                    Indicadores 
 
Nombres y Apellidos 

Identifica el uso de 
las mayúsculas en 
un texto. 
 

Revisa y corrige el 
uso de las 
mayúsculas y el 
punto en un texto. 

Usa las 
mayúsculas al 
escribir un cuento. 

1 Giovanny   A A A 

2 Nicole  A A A 

3 Silvana  A A A 

4 Yuliana   A A A 

5 Mauricio  B A A 

6 Jesús A A A 

7 Gonzalo  A A A 

8 Britney   A A A 

9 Caleb A A A 

10 Marco  B A A 

11 Harly Indira A A A 

12 Josué  A A A 

13 Yamile  A A A 

14 Sandra A A A 

15 Yamileth A A B 

16 Franli  A A A 

  A B C A B C A B C 

14 02 - 16 - - 15 01 - 

LEYENDA:       A= Logrado                    B= Proceso            C= Inicio                                      
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                                 INTERPRETACIÓN 

El uso del punto y de las mayúsculas son indispensables para dar cohesión a un texto. La cohesión es una característica 

de todo texto bien formado, consistente en que las diferentes frases están conectadas entre sí mediante diversos 

procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase sea interpretada en relación con las demás. Respecto al 

indicador “Identifica el uso de las mayúsculas y el punto en un texto”, 14 estudiantes tuvieron A esto se traduce en que 

señalan  en un texto el uso de las mayúsculas y el punto. Así mismo 02 estudiantes tienen B esto se debe a que solo 

señalaron las mayúsculas y no el punto. En lo que respecta al indicador” Revisa y corrige el uso de las mayúsculas y el 

punto en un texto”16 estudiantes  obtuvieron “A” lo que quiere decir lograron satisfactoriamente  porque revisaron y 

corrigieron su texto haciendo uso de mayúsculas y el punto. En el indicador “Usa las mayúsculas al escribir un cuento” se 

puede evidenciar que 15 estudiante obtuvieron “A” lo que quiere decir que están en la capacidad de escribir sus cuentos 

haciendo uso de las mayúsculas y del punto así  como también 01 estudiante  tienen “B” porque aún no aplica su 

aprendizaje ya que muestra errores. 

EVALUACION DOCENTE: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Apliqué estrategias adecuadas 
para los estudiantes. 

Tome en cuenta los ritmos 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Las consignas fueron 
dadas adecuadamente 

Usé el material adecuado 
para la sesión. 

DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX DEF R B EX 

       X           X        X        X  
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En realidad aplicar estrategias para incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de un trabajo minucioso, es 

por ello que para los estudiantes del segundo grado  para la enseñanza de las mayúsculas se opto por jugar y el 

descubrimiento los mismos que dieron resultados en esta sesión. Se trabajo teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje 

porque siempre hay algunos niños que no comprenden en una primera vez pero que explicándoles en forma más sencilla 

logran entenderlo. Durante esta sesión en cuanto a las consignas no se presentaron dificultades. En cuanto al material 

hubiera sido bueno fue muy variado desde fichas hasta material impreso en conclusión es necesario tener variedad de 

material para que el estudiante pueda establecer comparaciones. 
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CUADRO CONSOLIDADO DE LOS LOGROS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Nº  
INDICADORES 

 
 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Elabora un 
plan de 
escritura 
considera
ndo  
destinatari
o y  el 
propósito 
de un 
texto.  
 

Produce 
un cuento 
a partir de 
un plan de 
escritura. 
 

Escribe un 
texto con 
coherenci
a. 

Construye  
el inicio  de 
un cuento 
con 
coherencia. 
 

Construye 
el nudo y 
desenlace 
del cuento 
con 
coherenci
a 

Escribe su 
cuento 
respetand
o la 
estructura. 
 
 

Escribe 
textos 
narrativos 
usando 
conectore
s. 
 

Usa 
pronombre
s en sus 
cuentos 
creados. 

Usa 
sustitucion
es 
sinonímica
s al 
producir 
su cuento. 

Usa las 
mayúscula
s al 
escribir un 
cuento. 

1 Giovanny   A A A A B A A A A A 

2 Nicole  A A A A A A A A A A 

3 Silvana  A A A B B A A B B A 

4 Yuliana   A A A A A A A A A A 

5 Mauricio  B B A A B B A A A A 

6 Jesús A A A A A A A A A A 

7 Gonzalo  A A A A A A A A A A 

8 Britney   A A A A A A A A A A 

9 Caleb A A A A A A A A A A 

10 Marco  B B B A B B A A B A 

11 Harly Indira A A A A A A A A A A 

12 Josué  B B A A B A A A A A 

13 Yamile  B A A A B A A F A A 

14 Sandra A A A A A A A A A A 

15 Yamileth A A A A A A A A A B 

16 Franli  A A A A A A A A A A 

TOTAL A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

12 4 - 13 3 - 15 1 - 15 1 - 10 6 - 14 2 - 16 - - 15 1 - 14 2 - 15 1 - 
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Casany señala que para que un texto tenga adecuación este debe  cumplir con la sensibilidad sociolingüística para 

seleccionar el lenguaje apropiado en cada comunicación así como el propósito comunicativo. Respecto al propósito y 

según  lo dicho por Cassany en el aula de segundo grado se ha trabajo con un plan de escritura en el que se han 

considerado  que el estudiante pueda  responder a la interrogante ¿a quién voy a escribir?  lo cual le ha permitido 

elegir el lenguaje apropiado según el destinatario que más tarde le servirá cuando tenga que escribir otro tipo de texto.  

Respecto al propósito comunicativo se ha usado la pregunta ¿para qué voy a escribir?  en relación a estos dos 

aspectos de la adecuación se puede apreciar que de los 16 estudiantes  12 han logrado planificar la escritura de un 

texto considerando  el destinatario y propósito, cabe mencionar que estos aspectos se seguirán utilizando en todo el 

proceso de producción de textos. Además se ha considerado la interrogante ¿Qué voy a escribir? donde los 

estudiantes deben señalar el tipo de texto, es así que 03 estudiantes obtuvieron “B” porque confunden las preguntas 

¿Qué? con el ¿Para qué? 

 

Así mismo Mabel Condemarin nos dice que escribir es trasmitir ideas y pensamientos, en forma coherente y correcta, 

por intermedio de palabras. Pero escribir un cuento a partir de un plan de escritura, es  plasmar por escrito lo que se ha 

previsto en el plan sin dejar de lado la sucesión de ideas, la elaboración de formatos previos, determinar las partes que 

formaran el texto que se va a producir. En el aula de segundo grado se ha trabajado la producción de un cuento a 

partir del plan de escritura, de lo cual se puede apreciar que de 16 estudiantes, los que obtuvieron “A” fueron 13 ya que 

han logrado escribir su cuento haciendo uso de su plan. Son 3 estudiantes  que tuvieron dificultades  en la producción. 

El uso de este de escritura será permanente por la importancia del mismo. 

Tenemos que según Josette Jolibert, el escribir y producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de distintas 

maneras en el tiempo y el espacio, para facilitar la convivencia humana. Así mismo  cabe mencionar que Casany nos 
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hace referencia  que para que un texto sea coherente debe haber el dominio de la información y que este debe ser 

pertinente teniendo en cuenta el orden y estructura. Si tomamos en cuenta la opinión de ambos autores podemos decir 

que un texto tiene sus propias características, es así que para que escriba un texto con coherencia los estudiantes del 

segundo grado  han venido desarrollando los aspectos más importantes de un texto coherente como la calidad, 

cantidad de información y su estructura. De ahí que de 16 estudiantes evaluados, son 15 de ellos que cumplieron con 

escribir su texto coherente es decir que reconocieron a la vez los elementos  que conforma la coherencia.. Es 1 

estudiante el que aún no logró plasmar sus ideas con orden y estructura. Esto significa que la mayoría por no decir casi 

todos llegaron al logro esperado. Cabe señalar que antes de realizar este trabajo de investigación la producción de 

textos de los niños era bastante deficiente por la carencia de los procesos de escritura. Por otro lado en lo que refiere a 

mi persona también ha surgido cambios desde el momento de la reflexión diaria de mi trabajo y de mejorar la forma de 

trabajo. 

 

Si recordamos Casany  nos habla de la coherencia y sus elementos donde uno de ellos es la información en la cual se 

considera la calidad y cantidad de la misma asi como la estructura, es por ello que se ha visto por conveniente trabajar 

por separado cada uno de estos elementos, para darle la consistencia necesaria. Se está tomando como parte de la 

información el inicio del cuento cuya parte debe estar contenida principalmente por los personajes y lugar .es necesario 

mencionar que los estudiantes no tenían bien claro el inicio de su cuento y que empezaban por empezar, pero hoy por 

hoy estos estudiantes son capaces de insertar en el inicio de sus cuentos estos elementos de gran importancia, 

además ahora le agregan otros elementos propios de la naturaleza lo que hace a sus cuentos mas atractivos, ya que 

estamos hablando de estudiantes de segundo grado y no de cuarto ,ademas que considero que ya están más 

preparados como lo podemos evidenciar en el cuadro anterior que de 16 estudiantes evaluados según el indicador 
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“Construye el inicio de un cuento con coherencia” fueron 15 estudiantes los que obtuvieron la calificación de A porque 

ya son capaces de escribir el inicio de un cuento en forma clara y precisa , mientras que solo 1 estudiante obtuvo la 

calificación de B porque aún le falta insertar en el inicio el lugar o escenario. Considero que cada vez van mejorando su 

habilidad de producción. Sin embargo mi persona inicialmente me sentía desalentada porque me daba cuenta que 

faltaba muchas cosas y debía doblar esfuerzos porque estos niños podían dar para más.  

 

Al ver las deficiencias para la producción de sus cuentos desde el punto de vista de la coherencia surgió la necesidad 

de trabajar por separado del inicio el nudo y desenlace para que de esta manera los estudiantes puedan producir 

mejores textos basados en la teoría de Cassany quien nos dice que mucho importa la cantidad de información que se 

debe considerar en un texto  debiendo ser esta pertinente o relevante sin caer en la redundancia, asi como la calidad 

de la información donde las ideas deben ser claras y comprensibles además de progresiva y ordenada , si recordamos 

el nudo del cuento contiene una serie de hechos que le suceden a los personajes  y que de alguna manera entran en 

un conflicto es por eso que  el estudiante debía ser capaz de asimilar lo antes mencionado para plasmar sus ideas al 

momento de crear sus cuentos. sin dejar de lado la parte inicial del mismo, pero en esta ocasión los resultados fueron 

desalentadores porque al evaluarlos el resultado arrojado fue que según el indicador “Construye el nudo y desenlace 

con coherencia”  l0 estudiantes  obtuvieron la calificación de A  y 6 obtuvieron B  pero esto fue debido a que el proceso 

de aprendizaje del estudiante fue interrumpido por una reunión convocada por Dirección y al retomarlo ya no fue igual  

y los resultados se pudieron evidenciar en el momento de la creación de su cuento porque no lo hicieron 

correctamente. Se perdió en ellos la concentración  y se tuvo que crear otras estrategias para recuperarlos y puedan 

expresar la información para el nudo, desenlace y la secuencia de ideas que debe existir entre los párrafos  así como 

el de respetar la estructura del cuento pero esto ya lo expresaron en forma oral porque escrito originaria aburrimiento. 
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De lo actuado en esta sesión he podido reflexionar que cuando no se trae todo el material preparado se pierde tiempo, 

lo mejor es venir con todo lo necesario para aprovechar al máximo la atención del estudiante. Así mismo puedo 

expresar que ha significado un arduo trabajo el hecho que el estudiante pueda expresar sus ideas claras, precisas. 

 

Cuando hablamos de la estructura  de un texto  nos referimos a Cómo se organiza la información del texto? Sabemos 

que esta organización depende de la clase de texto  a trabajar. Según Van Dijk formula  conceptos para dos tipos de 

estructura, presentes en cualquier texto, se refiere a la macro y superestructura, en cuanto a la macro es el contenido 

semántico y lógico, mientras que la superestructura es la forma como ésta se ordena en un texto determinado.  La 

superestructura es muy útil para identificar y clasificar tipos de textos. En lo que refiere a la macro y superestructura del 

cuento trabajado en el aula del segundo grado se trabajó según las orientaciones anteriores para que los estudiantes 

puedan reconocer  la macro estructura lógica y la superestructura espacial y en función a ello puedan crear su cuento, 

es por ello que según el indicador “Escribe cuentos respetando su estructura ” 14 estudiantes obtuvieron la calificación 

de A porque supieron respetar la estructura del cuento y fueron 2 los estudiantes que se sacaron la nota de B  porque 

escribieron sin respetar la estructura es decir sin hacer las separaciones correspondientes que debe haber dentro de 

una estructura. Es necesario mencionar que como reflexión de esta sesión de aprendizaje el trabajo debe ser 

planificado para obtener buenos resultados.  

En lo que corresponde al uso de  los conectores  ha constituido un gran aliado para la creación de los cuentos por 

parte de los estudiantes del segundo grado, ya que es lo que les ha servido de nexo para poder empezar cada párrafo 

y poderles facilitar su creación, esto se puede evidenciar en el cuadro anterior, pues ahora manejan no solo un 

conector repetitivo sino al escoger. De ahí que el desarrollo de esta sesión fue bastante gratificante por los resultados 
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obtenido ya que según el indicador “Escribe textos narrativos usando conectores “Son 16 estudiantes los que 

obtuvieron la calificación de A porque se ha podido evidenciar que todos hicieron uso de los conectores al crear sus 

cuentos. 

 

 En lo que corresponde al uso de los pronombres en sus cuentos, esto ha sido de mucha ayuda que ha permitido que 

aprendan a sustituir los nombres por los pronombres y no se caiga en la repetición y se convierta en un cuento 

aburrido. Para esto Casany nos hace referencia que en la cohesión de un texto debe existir las articulaciones 

gramaticales  ya que las oraciones que conforman un texto no son unidades aisladas e inconexas, sino que están 

vinculadas con medios gramaticales diversos  como la puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos etc. 

De manera que conforman entre sí una red de conexiones lingüísticas. De ahí que 15 estudiantes obtuvieron la 

calificación de A y solo 1 estudiante obtuvo B. 

 

 Debemos mencionar que cuando se hizo el uso de los sinónimos en sus cuentos   a la vez se pudo incrementar el 

vocabulario de los niños y no redunden con las mismas palabras, ha constituido una grata experiencia de gran trabajo. 

Por últimos se trabajo el uso de las mayúscula en la producción de sus cuentos para que estos sean escritos 

adecuadamente y bien vistos a los ojos de cualquier lector. Por ello se vio la necesidad de trabajar el uso de las 

sustituciones sinonímicas al producir un cuento. De acuerdo al cuadro anterior podemos visualizar que son 14 

estudiantes los que obtuvieron A porque hicieron uso de sinónimos en sus cuentos y no había repetición de palabras, 

fueron 2 estudiantes que obtuvieron la calificación de B por hacer uso limitado de los sinónimos. En resumen podemos 

decir que, la propiedad de la cohesión  es básicamente gramatical y que siempre va ir de la mano con la coherencia. 



 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- Según el Plan de Acción y Reflexión se  logró  precisar el estado 

real de los estudiantes en la producción de cuentos de acuerdo a los procesos 

de escritura a partir de la lectura de imágenes en los estudiantes del 2° grado 

de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar, siendo un 75% los estudiantes que 

mostraban dificultades. 

 

SEGUNDA: Se aplicó estrategias adecuadas e innovadoras a través de la 

lectura de imágenes, desarrollando en los estudiantes la creatividad e 

imaginación  para la creación de sus cuentos y empleando los procesos de la 

escritura, en un 87.5% de los estudiantes del 2° grado de la I.E. Gran 

Libertador Simón Bolívar. 

 

TERCERA: Se desarrolló las sesiones de aprendizaje correspondientes para 

aplicar los procesos de la escritura: La adecuación, La coherencia y la cohesión 

en la producción de sus cuentos a partir de la lectura de imágenes, así también 

se logró que el docente reflexionará sobre su práctica pedagógica  al concluir 

su sesión diaria. 

 

CUARTO: La recurrencia localizada se ha solucionado en el presente trabajo 

de investigación, gracias a la aplicación de estrategias innovadoras, desarrollo 

de sesiones de aprendizaje y reflexión de parte del docente sobre su práctica 

pedagógica. 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

 

1°.-  Los trabajos de Investigación Acción debe seguir aplicándose porque 

permite focalizar problemas y encontrar soluciones. 

 

2°.-  Que la lectura de imágenes se difunda como un recurso motivador para 

mejorar la producción de cuentos y desarrollar a su vez  la creatividad e 

imaginación. 

 

3.-  Aplicar desde los estudiantes del III ciclo los procesos de la escritura 

para lograr habilidades en sus producciones y tener a futuro grandes 

escritores.  

 

4.-      Difundir en la Facultad de Ciencias de la Educación la aplicación de esta 

investigación. 
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ANEXOS 



 

LINEA DE BASE 
PRUEBA DIAGNOSTICA DE PRODUCCION DE CUENTOS 

 
Nombres y 
Apellidos:………………………………………………………… 
Grado:……………………….Sección:……………………………………
… 
 
1. Marca con una X el Plan de Escritura correcto 

 
2. Completa el plan de escritura para crear un cuento 

 
3. Realiza lectura de imagen y responde oralmente las siguientes 
preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Para qué 
escribiré? 

¿Para 
quiénes 

escribiré? 

¿Dónde 
escribiré? 

 
 
 

  

¿QUÉ VOY 
A 

ESCRIBIR? 

¿A QUIÉN 
VOY A 

ESCRIBIR? 

¿PARA 
QUÉ VOY A 
ESCRIBIR? 

¿EN QUÉ 
FORMATO 
LO HARÉ? 

 
 
 
 

   

¿QUÉ VOY A 
ESCRIBIR? 

¿A QUIÉN VOY A 
ESCRIBIR? 

¿PARA QUÉ VOY A 
ESCRIBIR? 

¿EN QUÉ FORMATO LO 
HARÉ? 

 
 
 
 

   



 

¿Dónde será el escenario? ¿Qué sucederá con la niña? 
¿Dónde estarán? ¿Qué otros personajes participaran? 
¿Cómo terminara el cuento? 
4. ¿Crea tu cuento según la imagen teniendo en cuenta su 
estructura y partes del cuento? 
 
  
                           ………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

 

     ……………………………….. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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