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Resumen
TÍTULO:

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA
PRODUCCIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES DE
SEGUNDO

GRADO

DE

UNA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA OFICIAL DE BUCARAMANGA.
AUTOR:

SINDY MARCELA GUERRERO MONTES, SONIA
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CINDY

YOMARIS

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
PALABRAS CLAVES:

Escritura, creatividad, aprendizaje significativo, secuencia
didáctica.

DESCRIPCIÓN:
En la investigación “Estrategias didácticas para mejorar la producción escrita de estudiantes
de segundo grado de una institución educativa oficial de Bucaramanga” la pregunta que
dirigió el proceso fue ¿Qué estrategias didácticas favorecen la producción escrita de
estudiantes de segundo grado de una institución educativa oficial de Bucaramanga? Y el
objetivo general proponer estrategias didácticas que favorezcan la producción escrita de
estudiantes de segundo grado… se siguieron los lineamientos generales de la investigación
cualitativa con enfoque participativo. Se tuvieron en cuenta los métodos analítico-sintético
e inductivo. El fundamento conceptual que sustenta el análisis de los datos y la propuesta se
basó en los siguientes autores: Jolibert y Jacob (1998) y Cassany, D (1989) para el concepto
de escritura, Zabala (2008) con el concepto de secuencias didácticas, Díaz, Barriga (1998)

para el concepto de estrategias didácticas y Ausubel (1976) y Moreira (2002) en
aprendizaje significativo. Para lograr este objetivo, se realizó una prueba de escritura y un
cuestionario de gustos y disgustos con el fin de identificar los conocimientos y los intereses
de los estudiantes con relación a la escritura. Luego se diseñaron y aplicaron las secuencias
didácticas con distintas herramientas como guías y talleres.
Los niños aprendieron la estructura del cuento y la fábula y se ubican en el nivel C en la
rejilla de Pérez Abril. Escriben frases completas, segmentan y relacionan los hechos de la
vida cotidiana.
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DESCRIPTION:
In the research "Teaching strategies to improve the written production of second grade
students of an official educational institution in Bucaramanga" the question that led the

process was the following: What teaching strategies favor the written production of second
grade students of an official educational institution Bucaramanga? And the general
objective was to propose didactic strategies that favor the written production of second
grade… It followed the general guidelines of the qualitative research with participatory
approach. Analytical-synthetic and inductive methods were taken into account. The
conceptual basis behind the analysis of the data and the proposal was based on the
following authors: Jolibert and Jacob (1998) and Cassany, D (1989) for the concept of
writing, Zabala (2008) with the concept of didactical sequels, Diaz, Barriga (1998) for the
concept of teaching strategies and Ausubel (1976) and Moreira (2002) in meaningful
learning. To achieve this objective, a writing test and a likes and dislikes questionnaire
were conducted in order to identify students' knowledge and interests in writing. Then the
didactical sequels were designed and applied the with different tools as guides and
workshops.
The children learned the structure of the story and fable and are located at level C on the
Pérez Abril’s grid. They write complete sentences, segment and relate the facts of everyday
life.

Introducción
El proyecto “Estrategias didácticas para mejorar la producción escrita de estudiantes de
segundo grado de primaria en una institución educativa oficial de Bucaramanga” tuvo la
intencionalidad de trabajar la escritura en segundo grado por ser este un año clave en el
proceso de aprendizaje de esta habilidad en la básica primaria. Pues la escritura permite al
ser humano tener conocimiento del mundo, de sí mismo y de los demás, al integrar
preservar y transmitir información en diferentes contextos y de manera cotidiana.
La producción escrita se ha convertido en la época actual en una herramienta primordial
para el ser humano; este se puede comunicar de diferentes maneras y convencer a otros por
medio de textos publicitarios, periodísticos, académicos... Además, las memorias y la
herencia común de las sociedades han sido preservadas por siglos gracias a la escritura.
La escuela progresivamente se convirtió en el mejor lugar para que los niños adquieran
esta habilidad de escritura tan importante para su futuro crecimiento integral.
Por esta razón, la escritura es una de las habilidades que deben manejar con acierto los
estudiantes desde los primeros años de escolaridad. A continuación, se menciona la
situación que se presentaba con respecto a la producción escrita en segundo grado de básica
primaria:
Al escribir sus textos dudan y colocan sólo algunas palabras y abandonan el escrito, los
estudiantes utilizan al escribir distintos tamaños de letras. En un mismo escrito las letras
son desiguales, (grandes y pequeñas), no separan correctamente las palabras, confunden las

letras b y d al escribir, mezclan mayúsculas con minúsculas y escriben las ideas
incompletas.
La metodología utilizada actualmente se caracteriza por leer libros y revistas, escribir
líneas en el tablero y finalmente explicar los distintos signos de puntuación que acompañan
a la escritura. Podría decirse que una parte de este problema de escritura se encuentra en la
enseñanza fragmentada que se utiliza para la escritura, la cual se basa en la repetición.
Infortunadamente este tipo de enseñanza resulta poco interesante y mecánica para los
estudiantes ya que no aprenden significativamente. Un aprendizaje significativo podría
mejorar sus resultados porque esto hará que el estudiante relacione los nuevos
conocimientos con sus pre saberes y lo ayudará a interesarse por los nuevos conocimientos
que está adquiriendo.
En algunas ocasiones se generan actividades de escritura donde el estudiante escribe
frases cortas o párrafos pequeños, por ejemplo: una carta, tarjetas de invitación,
descripciones de personajes de cuentos leídos y dictados. Entre los recursos utilizados por
la docente se pueden mencionar: libros de cuentos, revistas e imágenes pequeñas.
En la escritura se busca evaluar con los siguientes indicadores: Coherencia global,
concordancia y cohesión, ortografía, segmentación de las palabras y puntuación.
(UNESCO, 2016)
La anterior situación dio origen a la pregunta: ¿Qué estrategias didácticas favorecen la
producción escrita de estudiantes de segundo grado de una institución educativa oficial de
Bucaramanga?

La escritura es una serie de habilidades que la hacen una competencia e idealmente ésta
debe ser alcanzada por las personas que viven en sociedad.
Al implementar nuevas estrategias didácticas para mejorar la producción escrita, los
estudiantes se benefician directamente porque con esta se despierta la creatividad, se
fomentan valores como la responsabilidad, la autonomía, el intercambio de ideas, el
respeto, el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades y el disfrute de sus logros.
Por lo tanto, esta investigación busca mejorar los niveles de la habilidad escrita a través
de diferentes estrategias didácticas, que lleven a los niños a sentirse motivados, a realizar
actividades que propicien un aprendizaje creativo y significativo a partir de la escritura con
talleres organizados en secuencias didácticas.
Y como objetivo general proponer estrategias didácticas que favorezcan la producción
escrita de estudiantes de segundo grado de una institución educativa oficial de
Bucaramanga. Las preguntas científicas que permitieron alcanzar el objetivo general
fueron:
¿Cuáles son los intereses de los estudiantes de segundo grado con relación a la escritura?
¿Qué nivel de escritura tienen los estudiantes de segundo grado de la Institución
educativa oficial de Bucaramanga?
¿Cuáles estrategias didácticas atienden los intereses y mejoran la producción escrita de
los estudiantes?
¿Cómo aplicar las estrategias de producción escrita en estudiantes de segundo grado?

Y como objetivos específicos: Identificar los intereses de los estudiantes de segundo
grado con relación a la escritura a través de una encuesta para la determinación de los temas
de la propuesta, establecer el nivel de escritura de segundo grado mediante una prueba
sobre los niveles de escritura para la identificación de los aspectos objeto de mejora,
diseñar estrategias didácticas atendiendo a los intereses y aspectos de mejora para la
incentivación de la producción escrita de los estudiantes y aplicar las estrategias diseñadas
en la secuencia didáctica para su valoración.
El diseño metodológico de la investigación fue cualitativo. Las técnicas e instrumentos
de recolección de información utilizadas fueron: la observación, diarios de campos,
entrevista dirigida a la docente, test de escritura, test de gustos y disgustos y talleres
organizados en secuencias didácticas dirigidos a los estudiantes como población objeto de
estudio.
La población objeto de estudio estuvo constituida por 124 estudiantes de segundo de
básica primaria del Colegio Liceo Patria y la muestra por 31 estudiantes del grado segundo
4.
Este informe contiene cuatro capítulos: El primero comprende el marco referencial; el
segundo capítulo contiene el diseño metodológico, el tercer capítulo los resultados y el
cuarto capítulo abarca la propuesta pedagógica “El mundo creativo de la escritura”.

Capítulo I. Marco Referencial
1.1 Antecedente histórico
El origen del cuento americano se remonta a los antiguos relatos de los aborígenes, que
después del Descubrimiento, algunos cronistas españoles de los siglos XVI y XVII,
transcribieron en lengua romance. Posiblemente también los chibchas, como los mayas, los
aztecas y los incas, se entretuvieron en relatos de esparcimiento narrando sucesos de
carácter mítico, hazañas de guerreros, prodigios mágicos, etcétera, pero ellos todavía
permanecen casi ignorados. (Pachón Padilla, 1965)
El cuento ha sido un género ampliamente cultivado a lo largo de todo el siglo XX en
Colombia. Pese a que sus orígenes se remontan en el país —como en el resto de
Hispanoamérica— al siglo XIX, no se ha escrito una historia en sentido estricto del cuento
colombiano, caso contrario al de otros géneros literarios que sí han sido objeto de sendos
estudios históricos, en especial la novela y la poesía. El trabajo que más se acerca a una
historia del cuento en nuestro medio es el ensayo. (Agudelo Ochoa, 2015)
El cuento permite al estudiante contar una historia real o inventada a través del código
escrito, le proporciona un espacio narrativo donde puede escribir creativa y
significativamente cuando el estudiante trata de contar vivencias desarrolladas en su
pensamiento con personajes, lugares fantásticos, dragones y objetos mágicos. El estudiante
muestra un cierto interés por esta clase de narraciones porque este favorece la relación entre
sus conocimientos previos y la etapa de imaginación y fantasía entre aquello que percibe y
lo que se imagina expresándose a través de la escritura.

Agudelo (2015) afirma que el cuento ha cobrado gran importancia en el sistema literario
colombiano, de lo cual dan cuenta fenómeno de mercado, como el aumento constante de
publicación de libros, asimismo, de obras emanadas del ámbito institucional que se ocupan
del género, tipo antologías, historias de la literatura y estudios críticos. Estas obras nos han
ofrecido una perspectiva de peso desde la cual aproximarnos no sólo al canon o cánones del
cuento colombiano sino, además, reconstruir otros aspectos de poli sistema, como es el caso
de los productos y los productores, y sentar las bases para deducir, en un estudio posterior,
los repertorios rectores en diversos momentos de la tradición literaria colombiana. (pág. 82)
1.2. Estado del arte
A continuación, se presentan el antecedente Investigativo, después de haber realizado un
rastreo y seguimiento a través de la base de datos de la Universidad Cooperativa de
Colombia y consultas en la web. Se han tomado como referentes diez investigaciones que
tienen relación con el tema de investigación que se está llevando a cabo.
Estos antecedentes se encuentran organizados de la siguiente manera: Primero cuatro
antecedentes internacionales, luego cuatro antecedentes nacionales y finalmente dos
antecedentes locales.
En el ámbito internacional, se presentan cuatro proyectos investigativos que
corresponden a los países de: Cuba, Chile, España y Argentina. El primero hace referencia
a la escritura como herramienta para lograr un aprendizaje significativo, teniendo una
relación más próxima con nuestro proyecto de investigación y los tres últimos estudios
están orientados hacia la lectoescritura como estrategia para el aprendizaje, en los cuales se
incluye otro tema importante como lo es la lectura.

En la investigación titulada “La escritura como herramienta de aprendizaje significativo”
por la Doctora en didáctica de las Lenguas y la Literatura de la Universidad Alberto
Hurtado. Chile Alejandra Andueza Correa (2015), tiene como objetivo presentar evidencias
para sostener la hipótesis de que la escritura es un instrumento real en el aprendizaje
significativo de conceptos científicos, por lo cual se buscó demostrar que los estudiantes
que escriben reflexivamente textos de divulgación científica adquieren más conocimientos
que los estudiantes que aprenden con un método tradicional de enseñanza. (pág. 653)
Para este estudio se utilizaron dos grupos de estudiantes, el primer grupo llamado
“experimental” con el cual se llevó a cabo un sistema de enseñanza basado en una
secuencia didáctica diseñada para aprender conocimientos científicos a partir de un proceso
de composición textual, el cual consistía en realizar un proyecto de elaboración de una
revista científica. El otro grupo llamado “control” se le dio una enseñanza tradicional
basada en libros de textos y materiales didácticos sobre los mismos conocimientos
científicos. Los participantes eran estudiantes de octavo grado de una escuela pública de
Santiago de Chile. Para medir los conocimientos de los estudiantes antes y después de la
investigación se hizo uso de pruebas basadas en la realización de mapas conceptuales los
cuales son herramientas precisas para determinar la adquisición significativa de
conocimientos. (Andueza Correa, 2016)
Los resultados obtenidos en esta investigación indicaron que los estudiantes del grupo
experimental lograron un mayor aprendizaje significativo de los conceptos científicos que
el grupo de control. Se concluye que la escritura es una herramienta que fomenta el
aprendizaje siempre y cuando las actividades se centren en desarrollar estrategias que

permitan al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje y lo inicien en actividades
comunicativas y de investigación. Es recomendable utilizar este sistema en todas las
asignaturas que se imparten en los centros educativos. Como limitación se tiene que las
conclusiones de este estudio no se pueden aplicar a toda la población, ya que el grupo de
participantes es muy reducido y no ha sido aleatorio, por lo que es necesario realizar más
estudios a una mayor cantidad de grupos estudiantiles para ratificar los resultados obtenidos
en este.
El proyecto sobre La enseñanza de la lectoescritura en la Educación Primaria: Reflexión
desde las dificultades de aprendizaje elaborado por Lucía Puñales Ávila y Carlos Luis
Fundora Martínez (2017) de la revista científica pedagógica Atenas, tuvo como objetivo
reflexionar en torno a la necesidad del perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en función de satisfacer las potencialidades de todos los
escolares.
Para Mined (2016) citado por Fundora (2017):
“la enseñanza de la lectoescritura en la educación primaria se realiza en primer grado
en las etapas de adquisición, ejercitación y consolidación. Al respecto, la adquisición de
la lectura-escritura en primer grado, puede extenderse hasta dos periodos de los tres que
consta el curso, lo cual no debe considerarse obligatorio, ya que, de acuerdo con las
características peculiares de los distintos grupos de alumnos, este aprendizaje inicial
puede culminar antes o después de terminar el segundo periodo. Comprendiendo lo
anterior como la flexibilidad que favorece la formación y el desarrollo de las habilidades

relacionadas con la lectura y escritura, así como una mayor atención a los alumnos que
presentan diferentes ritmos de aprendizaje”. (pág. 128)
Este proyecto de investigación concluye que el proceso de enseñanza y aprendizaje en
primaria se concibe con base a las necesidades del grupo, de modo que sea una respuesta
que cumpla con las necesidades y potencialidades de los escolares. La atención pedagógica
debe considerar que no existe un sólo método para la enseñanza y el aprendizaje de la
escritura.
El siguiente proyecto de grado elaborado por Raquel Arroyo Gutiérrez de la Universidad
de Cantabria en España en el año 2015, tuvo como objetivo fomentar la escritura creativa
en las aulas de educación primaria como propuesta didáctica para formar lectores y
escritores competentes, capaces de practicar la escritura fuera del ámbito educativo,
abordando inicialmente una reflexión teórica y planteando una serie de estrategias de
escritura creativa y así mismo, dar a conocer y aplicar los recursos establecidos para
potenciar la creatividad del estudiante y mejorar sus competencia lingüística, lo que a su
vez le permite desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas.
Este proyecto expone otro aspecto fundamental en todo el tema de la enseñanza y
aprendizaje de la escritura, precisamente los docentes, en su mayoría no se encuentran
preparados o carecen de los recursos para poder ejecutar diferentes estrategias en el aula,
así como falta de capacitación y/o actualización de saberes y estrategias pedagógicas que
mejoran los procesos en el aula.
Por otra parte, el proyecto de investigación titulado “Estrategias De Enseñanza y
Aprendizaje De La Lectoescritura” por Lucrecia Lonati y Romina Guidi para el Instituto de

Formación Docente Escuela Normal Superior de Santa Rosa, en Argentina el año 2015.
Tuvo como objetivo analizar los criterios de selección de estrategias para la enseñanza de la
lectoescritura, implementados por los docentes, para lograr que los estudiantes de cuarto
grado de primaria consigan aprendizaje significativo en el área de la lengua. La
metodología es de carácter cualitativo, en la cual se han utilizado entrevistas
semiestructuradas con dos docentes encargados del curso de lengua. El grupo seleccionado
para la investigación fueron 13 alumnos de cuarto grado de la escuela N° 27 del turno tarde.
Los resultados obtenidos en el presente proyecto apuntan a que el docente es un
mediador entre los conocimientos y el alumnado, adaptando las propuestas utilizadas a las
capacidades, los intereses, las necesidades del grupo de estudiantes en particular y a las
características del contexto sociocultural específico. Las actividades de aprendizaje deberán
ser coherentes con las características del contenido y con las estrategias de las enseñanzas
elegidas.
En conclusión, los docentes deben de enseñar con responsabilidad, conscientes de que su
investigación es necesaria para hacer posible que el alumno llegue a ser un lector
autónomo, activo, creativo y crítico a través de un aprendizaje significativo. Así mismo, se
puede decir que el acceso a las escuelas permite conocer la realidad de lo que sucede en las
prácticas educativas, utilizando la propia experiencia y los conocimientos adquiridos a lo
largo de la formación docente y obtener herramientas que permitan corregir o reformular
las prácticas del aula.
En el ámbito nacional, se ubicaron cinco antecedentes correspondientes a las ciudades
de: Manizales, Ibagué- Tolima, Chía Cundinamarca, Bogotá y Caparrapi Cundinamarca.

Siendo los dos primeros proyectos de investigación orientados a la escritura como
estrategia didáctica, el tercero es un artículo que tiene como objetivo describir y explicar el
rol que deben cumplir los profesores y la implementación de estrategias metacognitivas en
la escritura de textos narrativos en niños pequeños, el cuarto se encargó de construir una
propuesta pedagógica que incentive a escribir palabras y construir oraciones de forma más
completa gracias a las lecturas infantiles y juveniles en lengua materna, como medio que
ayuda a la inclusión y el último es una propuesta de lectoescritura con los objetivos de
establecer métodos de aprendizaje por medio de la lecto-escritura para un buen desarrollo
académico, crear hábito de lectura empezando desde los grados inferiores, promover la
producción literaria en los niños y niñas para mejorar su proceso de lecto-escritura.
El Proyecto de investigación titulado “Proyectos de aula y la construcción de la escritura
en grado primero del nivel de básica primaria”. Por Constanza Mera Idrobo, Mary Lucía
Narváez Ledesma y Luz Elena Patiño Giraldo en la Universidad de Manizales (2013), el
cual utilizó una propuesta didáctica de corte constructivista, fundamentada en los proyectos
de aula en el aprendizaje del proceso de construcción de la escritura, que consiste en
incorporar los conocimientos a medida que vayan surgiendo preguntas para dar solución a
un problema, generando así participación y trabajo en equipo.
A través de la implementación de esta propuesta, se pudo evidenciar qué influyó de
manera positiva en la competencia escritural, observando cambios importantes en el
desarrollo de esta y en la medida que parte de las vivencias y de los intereses de los niños
brinda mayores posibilidades para avanzar en el proceso escritor.

Por otra parte, el proyecto titulado “La escritura creativa como estrategia didáctica para
la producción de textos narrativos (cuento) en primaria”. Por Néstor Yesid López Marín,
Harbey Alfonso Caycedo Pinzón de la Universidad del Tolima, Ibagué- Tolima, (2015)
utilizó una propuesta de transposición didáctica basada en el texto narrativo (cuento) para
estimular y motivar los procesos de producción de textos en los estudiantes. Esta se
implementa por medio de secciones, donde en las primeras los estudiantes responden
talleres y al finalizarlas desarrollan sus habilidades de producción textual, escribiendo
textos narrativos.
A través de la implementación de esta propuesta se evidenció que no todos los
estudiantes se mostraron motivados e interesados por escribir, ya que muchos de ellos están
acostumbrados a leer textos cortos. No obstante, en términos de producción textual se pudo
evidenciar algunas características del texto narrativo, se observó un mejor manejo de la
ortografía y algunos estudiantes ya relacionan sus propias producciones con sus
sentimientos y lo que quiere transmitir.
El artículo titulado “Estrategias para apoyar la escritura de textos narrativos. Educación
y Educadores” por Ochoa Angrino, Solanlly, Aragón Espinosa, Lucero, Correa Restrepo,
Miralba (2010), fue llevado a cabo en la Universidad de La Sabana en Chía Cundinamarca.
Este artículo tiene como objetivo describir y explicar la intervención y el rol que deben
cumplir los profesores y la implementación de estrategias metacognitivas en la escritura de
textos narrativos en niños pequeños, ya que en la escritura de textos narrativos se ha
evidenciado que los niños presentan problemas en el momento de la revisión y corrección
de sus textos cuando no son guiados por los adultos.

La propuesta de intervención está dividida en siete pasos, cada uno con actividades
específicas y recomendaciones para profesores. Los pasos han sido definidos como
"tiempos para", como una manera de enfatizar en la necesidad de dedicarle un espacio y un
tiempo adecuados a la reflexión y a la producción en la escritura, y tenerlos en cuenta
contribuye a transformar la idea de que escribir es poner en el papel todo lo que se tiene en
la mente.
Tiempo para leer
Tiempo para planear
Tiempo para escribir
Tiempo para revisar
Tiempo para corregir - reescribir (1)
Tiempo para compartir.
Tiempo para volver a escribir - reescribir (2)
Se concluye que la escritura es un proceso constructivo y recursivo que se enriquece
durante la interacción con otros y que, a través de la enseñanza de estrategias
metacognitivas, los docentes pueden contribuir al desarrollo de la escritura autorregulada.
El proyecto titulado “Fortalecimiento del aprendizaje de la escritura en lengua materna
como medio que ayuda a la inclusión”, realizado por Nathaly Bermúdez Galindo en la
Universidad Libre de Colombia, Bogotá en el año 2015, se encargó de construir una
propuesta pedagógica que incentivó a escribir palabras y construir oraciones de forma más
completa gracias a las lecturas infantiles y juveniles en lengua materna, como medio que

ayuda a la inclusión en un grupo de estudiantes de primaria del curso Aceleración
pertenecientes al Colegio San José Norte.
Este trabajo se realizó bajo un enfoque metodológico tipo investigación acción y las
técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron: diario de campo, observaciones
no participantes, medios fotográficos y entrevistas informales que le sirvieron a la
investigadora para poder reflexionar durante los sucesos vitales que se iban desarrollado
mediante la investigación. También fueron de gran utilidad para detallar el
comportamiento, conocer el contexto y a los mismos estudiantes y sirvieron como
herramienta para recopilar evidencias.
La investigación se llevó a cabo en un curso de aceleración conformado por 26
estudiantes los cuales 7 eran niñas y 19 niños, con edades entre 7 y 15 años, quienes por
motivos personales tuvieron que dejar de estudiar o en algunos casos nunca ingresaron a
una institución educativa, añadiendo que el ambiente que viven en sus hogares no era muy
favorable para el mejoramiento, ya que la mayoría de los familiares de estos chicos
presentaban analfabetismo.
La propuesta pedagógica estaba basada en la literatura infantil y juvenil como medio de
comunicación, fortaleciendo a su vez las falencias que presenta el estudiante, las cuales las
más comunes eran dislexia, disgrafía, la no utilización correcta de los conectores,
segmentación, entre otras. Por tal razón, se implementó una propuesta pedagógica que se
fundamentó en la literatura infantil y juvenil como una herramienta que mejoró los
procesos de aprendizaje por medio de la inclusión y al mismo tiempo se desarrollaron
habilidades de producción escrita que estimuló la imaginación y creatividad para crear

textos. Así también fue evidente que los estudiantes lograron incluirse y aceptarse como un
grupo a pesar de las diferencias de edades que existe entre ellos.
Los temas que se llevaron a cabo fueron el uso de las vocales y las consonantes,
identificación de palabras a través de imágenes, también se manejó un plan lector y por
último se implementó el cuento como herramienta para el proceso de producción textual.
Todas estas actividades se llevaron a cabo sucesivamente durante cada sección priorizando
que el ritmo del curso estuviera a nivel con todos los escolares. Como resultado el trabajo
fue muy satisfactorio, pues a medida que este se llevaba a cabo los estudiantes demostraron
interés por aprender a leer y a escribir, se sintieron motivados a realizar las actividades y al
final se evidenció la evolución que el grupo de aceleración tuvo en la producción textual,
participación en clase, argumentación bajo su propia perspectiva y conducta disciplinar.
A partir de este trabajo la investigadora se dio cuenta del papel tan importante que juega
la familia en el entorno de un niño que no ha recibido ningún tipo de orientación en
escritura y lectura, esto como consecuencia hace que el aprendizaje sea más lento y más
dificultoso. De igual manera, reconocer el rol importante en el que la escuela se ve
envuelta, pues tan solo no es suficiente lo que se aprende en casa, ya que es en la escuela
donde se aprende lo necesario para poder salir adelante y situarse en las bases de lo que es
lo que se quiere hacer en la vida. También los maestros son fundamentales en este proceso
de aprendizaje, ya que son ellos los que orientan y motivan implantando nuevos
conocimientos incluyendo el respeto hacia los demás en medio de la diversidad, para que
así el estudiante reconozca que es parte del espacio académico donde su aporte es
importante para sentirse incluido en su entorno social tanto el escolar como el familiar.

A través de la inclusión e interacción con los demás estableciendo un vínculo social
estrecho se pudo evidenciar que el grupo logró desarrollar la habilidad comunicativa
satisfactoriamente pudiendo producir textos y poder expresar sus propias opiniones ante un
público.
Proyecto de lecto-escritura es un estudio desarrollado por Rubiela Hernández en
CAPARRAPÍ, Colombia el año 2012. Los objetivos del presente estudio son establecer
métodos de aprendizaje por medio de la lecto-escritura para un buen desarrollo académico,
crear hábito de lectura empezando desde los grados inferiores, promover la producción
literaria en los niños y niñas para mejorar su proceso de lecto-escritura, entusiasmar a los
niños y niñas en el proceso de lecto-escritura mediante aplicaciones tecnológicas con el uso
de las TIC.
La Metodología utilizada en el presente proyecto fue en primer lugar, implementar
lectura compartida que es una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, a
través de la cual el profesor y los alumnos comparten la tarea de leer y aprender, utilizando
un texto visible para todos. La lectura compartida tiene tres pasos: presentación del
texto, releer el texto y lectura independiente.
Los resultados obtenidos en este estudio tenemos que, se logró una producción escrita de
cada uno de los estudiantes, en forma de cuentos, descripciones, narraciones,
historias, cartas, mensajes electrónicos (Twitter, correo, chat, entre otros), rimas, fábulas,
reglamentos, textos fantásticos instructivos, textos teatrales, coplas, más media (crónicas,
biografías, noticias, entrevistas, cartas de lectores, textos informativos) y ensayos. También

se aumentó el número de estudiantes que se inician en un proceso lector, calidad y cantidad
de libros leídos durante el periodo o año escolar.
En investigaciones realizadas con anterioridad se ha evidenciado la importancia la
escritura creativa como estrategia didáctica para la producción de cuentos; López y Caicedo
(2015) realizaron un trabajo profundo en Ibagué - Tolima en la institución Educativa Simón
Bolívar grado cuarto, concluyendo que es necesario tener una congruencia entre las
estrategias creativas y la escritura creativa, con el fin de reforzar los resultados y teniendo
presente la importancia de un docente motivador, conocedor y respetuoso de las
capacidades y posibilidades cada estudiante; además, para cada consigna debe estar
adaptada a las particularidades del contexto del aula. (Lopez Marin & Caycedo Pinzon,
2015)
En conclusión, la lectura no es un problema de los pequeños; afecta y debe trabajarse
planificadamente tanto en Educación Infantil como en Primaria. También en cada etapa de
la escolaridad habrá que hacer más hincapié en determinados aspectos específicos. Así, se
tiene que en Educación Infantil habrá que reflexionar sobre los prerrequisitos lectores, las
habilidades lectoras (neuropsicológicas, lingüísticas, intelectuales, emocionales, sociales),
los métodos de introducción en la lectura, la lectura de imágenes; y en primaria habrá que
definir el proceso psicofisiológico (ambientes propicios para el gusto del acto lector), el
diseño y puesta en práctica de estrategias de comprensión lectora, las habilidades
perceptivas a desarrollar.
En el ámbito local, se encuentran dos proyectos de investigación realizados en la
Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga, los cuales tienen como

objetivo identificar las competencias de lectura y escritura mediante el uso del edublog, de
manera que puede servir de referente como estrategia pedagógica para desarrollar la
escritura, ya que el proyecto de investigación se enfoca en buscar y observar qué estrategias
didácticas permiten mejorar la escritura. El proyecto de investigación titulado: “El blog
educativo y su utilización para estimular las competencias lectoescritoras” por Nidya
Ximena Ojeda Vargas estudiante de la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de
Bucaramanga, el cual tenía el objetivo de identificar las competencias de lectura y escritura
estimuladas mediante el uso del edublog en la clase de lengua castellana del grado noveno
de una Institución Educativa pública. Utilizó una metodología cualitativa, de tipo
etnográfico, debido a que se estudió al grupo particular en un contexto significativo.
Utilizó instrumentos de recolección de datos como la entrevista para obtener las
concepciones de los estudiantes sobre sus competencias de lectura y escritura de manera
analógica y virtual; la observación participante para detallar los comportamientos
generados a partir de las actividades programadas; y el método de análisis de huellas del
que se retomó el análisis de contenidos de los textos escritos publicados en el blog.
Entre los resultados obtenidos se encuentran: uso adecuado del vocabulario, mayor
coherencia y cohesión en los escritos, seguimiento del hilo temático dentro de los textos de
lectura y escritura e identificación de la estructura y la intención del texto.
La investigación titulada “La lúdica y el trabajo cooperativo como estrategias
pedagógicas para fomentar el desarrollo de las competencias científicas” realizada por
Diana Ordoñez y Karol Ramírez estudiantes de la Universidad Industrial de Santander
(2011) planteó como objetivo elaborar e implementar una propuesta metodológica que

involucró la lúdica y el trabajo cooperativo como estrategias pedagógicas para fomentar el
desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes del grado sexto y séptimo de la
institución educativa Las Américas Bucaramanga ,Santander. La metodología que se
trabajó se dividió en 3 fases. La primera fase de diagnóstico, las investigadoras realizaron
una recolección de datos: pruebas de Estado, documentos institucionales, encuestas a los
estudiantes la cual les sirvió como base para su proyecto; en la segunda fase, se trabajó el
diseño y la aplicación de jornadas lúdicas en donde los estudiantes fueron partícipes de
dicho proceso, y finalmente, en la fase 3 se evaluó el proceso educativo mediante la
aplicación de una segunda encuesta y se estudió la jornada lúdica desarrollada en la fase
anterior. En conclusión, los resultados arrojados fueron que las estrategias utilizadas son
muy eficaces en el proceso de aprendizaje, también que las jornadas lúdicas despiertan el
interés de los estudiantes y los motivan a conocer más sobre la asignatura.
1.3. Fundamento conceptual
En la actualidad, predomina la creencia que escribir bien es producir textos
gramaticalmente correctos, llenando las producciones de los estudiantes con marcas de
errores por comas, tildes o palabras incompletas; centrándonos en lo ortográfico y dejando
atrás el sentido de observar en aquellos escritos la creatividad de las ideas para crear una
historia, la argumentación de lo escrito, el mundo imaginario creado a partir de palabras,
entre otras características que sin importar si se encuentran con errores en las reglas
ortográficas son producciones textuales que muestran la capacidad de un estudiante de crear
a partir de la escritura. Según como lo afirma D Lerner, (2001).

“Lo necesario es, en síntesis, preservar el sentido del objeto de enseñanza para el sujeto
del aprendizaje, lo necesario es preservar la escuela el sentido que la lectura y la escritura
tienen prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de ellas y puedan
incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de
la cultura escrita.” (Lerner: 2001. pp. 24-39).
Por lo tanto, la escritura debe ser una práctica donde se generen situaciones en las que
los estudiantes puedan comunicarse a través de la palabra, donde los estudiantes tengan la
oportunidad de ser comunicadores de algo haciendo que estas prácticas de enseñanza de la
escritura sean significativas para los estudiantes por estar en un contexto de interacción a
través de la palabra y se puedan ir eliminando actividades como la transcripción mecánica
de palabras, el dictado para corregir gramática, escribir un texto siguiendo reglas impuestas
entre otras prácticas que evalúan la escritura de una forma mecánica, cabe resaltar que con
lo anterior no se quiere decir que corregir la ortografía no es fundamental en el proceso de
escritura pero si es un elemento que se va adquiriendo con la corrección del error pero no
centrándonos principalmente en este punto cuando se trata de evaluar la escritura.
1.3.1. La escritura
La escritura es un proceso en el cual expresamos nuestras ideas, pensamientos,
sentimientos, conocimientos de nuestro entorno, es decir, como lo vemos e interpretamos
para componer textos para un lector real con significado e intencionalidad que como
autores le proporcionamos a nuestros escritos, por lo tanto, escribir no es una actividad que
consiste en transcribir y copiar textos sin ninguna intencionalidad, tampoco es producir
palabras en oraciones o párrafos sin sentido.

Jolibert y Jacob (1998) afirman que “escribir es producir mensajes reales con
intencionalidad y destinatarios reales, siempre que exista un desafío real y un destinatario
efectivo de sus escritos…escribir es producir textos, o mejor dicho tipos de texto, en
función de sus necesidades y proyectos: cartas, afiches, recetas, noticias, cuentos, poemas,
etc.” (p.217)
Por lo tanto, de acuerdo a lo planteado por Jolibert escribir requiere una reflexión
profunda del autor para seleccionar un tipo de texto el cual debe tener una intención precisa
para un lector real donde se plasmen, ideas propias con creatividad y utilidad.
Por otra parte, observando lo anteriormente dicho, la escritura desde el punto de vista de
los niños debe ser implementada de manera que los niños estén en contacto con vivencias,
experiencias, desafíos en el momento de escribir para que a través de lo vivenciado los
niños reconozcan la utilidad de la escritura y escriban de acuerdo a su realidad e intereses
para lograr de esta manera una escritura significativa.

1.3.2. Proceso de aprendizaje de la escritura
La escritura es una habilidad que implica aplicar procesos simples y mecánicos como
hacer una caligrafía clara, dejar espacios necesarios entre las palabras, aplicar las normas
gramaticales correctamente, etc. Pero, de la misma manera la escritura implica procesos
más complejos que requieren toda nuestra atención para escribir bien como lo son: la
creatividad y la memoria, la reflexión para buscar y seleccionar la información para el
texto, desarrollar nuestras propias ideas para planificar la estructura que tendrá nuestro
escrito, buscar que nuestro texto sea agradable con el lenguaje de nuestros lectores, etc.

Como lo afirma Cassany, D (1993) “Un escritor debe conocer y saber utilizar ambos
componentes si aspira a comunicarse correctamente por escrito: debe tener suficientes
conocimientos del código escrito y además tiene que saber aplicar las estrategias necesarias
de redacción.” (Cassany, D: 1993. pp. 11).
Con lo dicho anteriormente, Cassany afirma que cuando un individuo ha adquirido los
siguientes conocimientos ha adquirido satisfactoriamente el código lingüístico:
“Por un lado, conocer el código significa conocer las reglas lingüísticas de la lengua en
que se escribe: la gramática (ortografía, morfosintaxis, etc.), los mecanismos de cohesión
del texto (enlaces, puntuación, referencias...), las diversas formas de coherencia según el
tipo de texto (la estructura global, las informaciones relevantes...), la variedad y el registro
adecuados (la diversidad sociolingüística de la lengua) o, incluso, las sutiles convenciones
sobre la disposición espacial del texto (los márgenes, los espacios en blanco...).” (Cassany,
D: 1993. pp. 11).
Por otra parte, Cassany afirma que para componer un texto comunicativo el individuo
debe dominar el siguiente conjunto de estrategias que le permitirá desarrollar un buen
proceso de escritura:
“Primeramente, tiene que ser consciente del contexto comunicativo en el que actuará el
texto: tiene que pensar cómo serán los lectores, cuándo leerán el escrito, dónde, qué saben
del tema en cuestión, etc. Luego, debe ser capaz de generar y ordenar ideas sobre este tema
para planificar la estructura global del texto. Además, para alcanzar la versión definitiva del
escrito deberá redactar varios borradores y los tendrá que revisar y corregir más de una vez.
Para hacer esto tiene que estar acostumbrado a releer y a repasar cada fragmento que

escribe. Resumiendo, el autor debe desarrollar un buen proceso de composición que le
permita producir textos con los signos y reglas del código escrito.” (Cassany, D: 1993. pp.
12).

1.3.3. Aprendizaje Significativo
Ausubel (1983) precisa “Un aprendizaje significativo es cuando se relaciona el nuevo
conocimiento con los que ya posee el estudiante. El aprendizaje significativo enfatiza el
fortalecimiento de la construcción de significados como el núcleo del proceso de enseñanza
aprendizaje. Desde este enfoque metodológico, el estudiante aprende un contenido, un
valor, una actitud, un concepto, una norma y un procedimiento si puede atribuirle un
significado”
Según Moreira (2000, p. 241), existen dos condiciones para que se dé el aprendizaje
significativo:
La potencialidad significativa de los materiales educativos, es decir, deben tener
significado lógico relacionados con ideas relevantes dentro de la capacidad humana de
aprender; si el material es significativo el estudiante va a aprender a través del material
relacionándolo con su estructura cognitiva.
La predisposición del sujeto para aprender, es decir, para que se dé el aprendizaje
significativo el estudiante debe mostrar disposición por aprender con este nuevo material
y no decida aprender mecánicamente.

En cuanto a las estrategias que deben ser utilizadas en el Aprendizaje Significativo, Díaz
Barriga (1999) nombra cinco aspectos esenciales que se deben tener en cuenta para
escoger el tipo de estrategia en ciertos momentos de la enseñanza en un aula de clase:
1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo
cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular,
que se va a abordar.
3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas
que debe realizar el alumno para conseguirla.
4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido)
creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
1.4. Fundamento Pedagógico
Siendo este un proceso pedagógico enfocado en el favorecimiento de la escritura de los
estudiantes de segundo de primaria, el soporte teórico que lo acompaña va ligado a la
estrategia Montessori quien fundamenta sus estudios a partir de observaciones y
experiencias que valora y toma en cuenta para afinar los detalles que exponen la voz
silenciosa de los niños, el niño aparentemente no pide nada pero sus mismas actividades y

comportamiento hacen notar sus necesidades y gustos, es ahí, en los gustos y disgustos del
niños, en donde Montessori observa minuciosamente para poder mejorar y afinar su método
dentro del ambiente a fin de satisfacer sus necesidades y desarrollar habilidades en ellos.
Por otro lado, si bien es cierto que el método Montessori se basa en el aprendizaje por
experiencia, esto es lo que permite que los sentidos en un niño se refuercen al punto de
expresar sus experiencias y conocimientos a través de un escrito teniendo como bases
herramientas que el mismo método propone.
Según Camacho (2000) citando a Montessori:
"El espíritu del niño (...) es absorbente, tiene el poder, es activo, por lo tanto, propiamente
creador, que asimila convirtiéndolo en su propia sustancia, en tejidos que viven
aumentando en fuerza y extensión (...). Montessori aplica también un método riguroso a
la escritura, un método que quiere eliminar toda la enseñanza tradicional y apoyarse en
procedimiento de estructuración natural de los mecanismos de aprendizaje”. (pág. 21)
Por otro lado, el aspecto más activo de este método reside en que su éxito está en lo que
parte del interior del niño, de sus gustos, de lo que conoce, siente, piensa, es la palabra que
están en su espíritu y que intenta exteriorizar, por lo tanto, es más fácil y más racional la
aprehensión del alfabeto mediante la simultaneidad de las imágenes sensoriales diferentes
(táctiles, visuales, auditivas, motrices orales, motrices gráficas) de las mismas letras.
Así mismo, en relación con el proceso escritural, este método influye en la capacidad de
relacionamiento que se tiene desde lo experimental con la escritura, convirtiendo sus
experiencias en texto que le permiten al niño no sólo expresarse sino reforzar sus
habilidades escriturales.

"El proceso de adquisición de la escritura y de la lectura consiste en la elaboración que el
niño realiza de una serie de hipótesis que le permite descubrir y apropiarse de las reglas
y características del sistema de escritura, dicho descubrimiento promueve a su vez la
elaboración de textos más complejos mediante los cuales puede comunicar mejor sus
ideas, sentimiento y vivencias acerca del mundo en que se desenvuelven
cotidianamente" (Gómez: 1995, p.p 80).
Con el fin de darle una secuencia al proceso de escritura, se deben señalar objetivos y
proceso organizado en base a lo que indica William Gray:
⋅

Se prepara al niño para la escritura

⋅

El maestro establece técnicas

⋅

Se mejora la calidad escritural

⋅

El niño adquiere madurez en la escritura

Es muy importante reconocer que para que el niño transite exitosamente por su proceso
escritural depende de maduración escolar, y citando a Piaget y sus estadios de desarrollo ya
que el lleva la misma línea constructivista de Montessori, porque dice que la maduración
escolar es el estado psíquico y corporal conveniente o adecuado para que el niño ingrese a
la escuela. Con esto se refiere a que el niño no espera ingresar a la escuela para realizar
interpretaciones de lo que lee y escribe, sino que va descubriendo paso a paso lo que pueda
conocer o saber de la escritura en base a su contexto, experiencias, gustos y motivaciones.
Es muy interesante ver cómo los niños tienen una estrecha relación con su medio y el
aprendizaje que va adquiriendo, ya que a través de los objetos quiere conocer qué letras

conforman su juguete o dulce preferido y es así como transforma una experiencia integral
entre lo que ve y le rodea.
Por ende, es muy importante ofrecerle al niño en la escuela el ambiente apropiado para
que tome el gusto y un sentido provechoso a las actividades de lectura y escritura para
evitar que sean tomadas por imposición.
1.4.1. Estrategia didáctica
Díaz (1998) define las estrategias didácticas como: “procedimientos y recursos que
utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente
un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19)
Las estrategias didácticas están orientadas al aprendizaje activo de los estudiantes,
lo cual se llevan a cabo en diversas actividades como: el debate, la discusión dirigida, el
taller, las clases prácticas, la secuencia didáctica… por otra parte el estudiante también
adopta diferentes estrategias para aprender, y estas se desarrollan, utilizando las habilidades
cognitivas, metacognitivas, afectivas y emocionales, las cuales se ajustan a su ritmo de
aprendizaje.
Estas estrategias didácticas son útiles para que los contextualice en su aprendizaje y
generen expectativas en relación a qué y cómo aprenden los estudiantes generando
conocimientos previos utilizando estos tipos de actividades al inicio de una clase, de la
misma manera estas estrategias se pueden utilizar como actividades durante el desarrollo y
el final de una clase permitiendo lograr en los estudiantes una visión crítica del contenido y
una revisión final de la clase con estrategias de cierre.

Existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las de aprendizaje y las de
enseñanza. Alonso-Tapia (1997) las describe a continuación, a través del siguiente
esquema:
Figura 1 Esquema: tipos de estrategias.

Fuente: Alonso-Tapia (1997).
Observando el esquema anterior, las estrategias didácticas tienen la función de
cumplir los objetivos planteados en un contexto de enseñanza-aprendizaje donde se ponen
en práctica ambos tipos de estrategias ya que son componentes fundamentales para el
proceso del estudiante.

1.4.2. Secuencia didáctica
Afirma Zabala (2008) que la Secuencia Didáctica, “Es un conjunto de actividades
ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos
que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el
alumnado”. (p. 16).
Por lo tanto, se considera que la secuencia didáctica está constituida por un conjunto
de tareas y actividades que se utiliza en la práctica docente, ya que permite llevar a cabo las
clases u organizar los contenidos de estas de forma secuencial, con propósitos claros a
lograr, con actividades de evaluación y aprendizaje para el proceso de
enseñanza-aprendizaje establecidas por tiempos entre otras características importantes que
poseen las secuencias didácticas.
Por otra parte, si se observa otro concepto de secuencia didáctica se encuentra a
Pérez (2005), quien habla de secuencia didáctica como “una estructura de acciones e
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar un
aprendizaje” (p. 52).
Por lo tanto, se considera que las secuencias didácticas deben estar estructuradas de
forma que tengan un inicio, un desarrollo y un respectivo cierre cuyas actividades tengan
los propósitos claros de cada fase y de esta manera lograr la consecución del objetivo.
1.5. Marco Legal
1.5.1. Ley General de educación de 1994

La ley general de educación (ley 115 de 1994) artículos 10, 20 y 21.
Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella
que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y
títulos.
Artículo 16. Parágrafo b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera
que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;
Artículo 20 Objetivos generales de la educación básica:
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente.
Artículo 21 Objetivos específicos de la educación básica:
El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura. (Congreso de la República, 1994)
1.5.2. Estándares Básicos de competencias del lenguaje
Según el ministerio de educación nacional, los estándares básicos de las competencias de
la lengua castellana “constituye uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven
debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema
educativo” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 27)

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como referente la “Producción textual” el cual
constituye el proceso que se espera lleve a cabo el estudiante en básica primaria en su
formación en el lenguaje.
Por lo tanto, se tomó a partir de los grados primero hasta tercero.
Primero a Tercero.
i) “Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. Para
lo cual, • Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que
me lleva a producirlo. • Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. •
Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre
otras. • Elaboro un plan para organizar mis ideas. • Desarrollo un plan textual para la
producción de un texto descriptivo. • Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en
cuenta las propuestas de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos
gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación,
mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana.” (Ministerio de Educación
Nacional, 2006, p 31).
1.5.3. Competencias para la vida
“Las competencias para la vida son el conjunto de habilidades y valores aprendidos por
las personas para actuar de manera responsable ante determinadas situaciones,
desarrollando una capacidad para asumir comportamientos apropiados ante los problemas
que suelen presentarse en la vida”. (Romero, 2009)

Estas habilidades le permiten al individuo crecer con un carácter y una personalidad
fuertes para enfrentarse al mundo y poder desenvolverse de la mejor manera en diferentes
ámbitos de la vida.
Las habilidades se clasifican en 10 básicas para todas las personas:
1.5.3.1 Autoconocimiento
“Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Captar mejor
nuestro ser, personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones… Construir
sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo que
compartimos. Conocerse no es solo mirar hacia dentro, sino que también es saber de qué
redes sociales se forma parte, con qué recursos personales y sociales contamos para
celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. En definitiva, saber qué se
quiere en la vida e identificar los recursos personales con que se cuenta para lograrlo”.
(EDEX, 2017)
1.5.3.2. Empatía
“La empatía es una capacidad innata de las personas que permite tender puentes hacia
universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo desde la perspectiva
de la otra persona. Poder sentir con la otra persona facilita comprender mejor las
reacciones, emociones y opiniones ajenas, e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace
más tolerantes en las interacciones sociales. “Ponerse en la piel” de la otra persona para
comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo con las circunstancias”.
(EDEX, 2017)

1.5.3.3. Comunicación Asertiva
“La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o
necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Para
esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus opiniones, derechos, sentimientos y
necesidades, respetando las de las demás personas. La comunicación asertiva se
fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a
establecer límites en las relaciones sociales”. (EDEX, 2017)
1.5.3.4. Pensamiento Creativo
“Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, etc.) para
ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con
originalidad. Pensar creativamente hace referencia a la capacidad para idear algo nuevo,
relacionar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o
conducta habituales (pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar hábitos, abandonar
inercias y abordar la realidad de formas novedosas”. (EDEX, 2017)
1.5.3.5. Relaciones Interpersonales
“Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así como ser capaz de
terminar aquellas que bloquean el crecimiento personal (relaciones tóxicas). Esta destreza
incluye dos aspectos claves. El primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una
relación; el segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva con las
personas con quienes se interactúa a diario (en el trabajo, en la escuela, etc.)”. (EDEX,
2017).

Capítulo II. Diseño metodológico
2.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación es cualitativa con enfoque participativa. Según Hernández
Sampieri (2006) “el enfoque cualitativo modela un proceso inductivo contextualizado en un
ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha
relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e
ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado.
En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de manipular
experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva además de tener
una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos.
Este enfoque se caracteriza también por la no completa conceptualización de las preguntas
de investigación y por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los
datos, además busca sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque
cuantitativo que busca delimitarla.
Con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e interpretaciones
que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final del estudio cualitativo consiste en
comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las variables involucradas, se
busca entenderlo.” (pág. 3-26)
2.2 Población y muestra
La población objeto de estudio estuvo constituida por 124 estudiantes de segundo de
básica primaria del Colegio Liceo Patria y la muestra por 31 estudiantes del grado segundo
4.

La población con la que se realizó la investigación fueron niños con edades entre 8 y 10
años de un centro educativo público de la ciudad de Bucaramanga. Además, se tomó como
criterio la accesibilidad y que cumplieran con los criterios para la investigación, los cuales
son: niños de segundo grado, ambos sexos, tomando como referencia una institución
pública de Bucaramanga.
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para recolectar la información se utilizaron como técnicas: la encuesta dirigida a los
estudiantes, se aplicó un cuestionario de gustos y disgustos que se tuvo de base para realizar
actividades escriturales en lo posible relacionadas y mejorar su gusto inconsciente por la
escritura. (ver Anexo D).
La entrevista focalizada a la docente (Ver Anexo E).
Prueba de escritura Se realiza una prueba de escritura con el fin de conocer los
precedentes de los niños y de esta manera poder analizar posteriormente si existe cambio en
el desempeño escritural. (Ver anexo F)
La revisión documental de las guías y talleres para establecer los avances de los niños en
el proceso de escritura. (Ver Anexo G).
2.4. Sistematización de la información
Los cuestionarios aplicados a los estudiantes se codificaron de 01 a 31, se tabularon y se
hicieron las tablas y gráficas para un análisis de porcentajes.
Al aplicar las secuencias didácticas se trabajó con los escritos de los niños y la
información se sistematizó con las categorías: estructura del texto, contenido, relaciones

con la vida cotidiana y el nivel de producción escrita se sistematizó con la rejilla de Pérez
Abril (1999) (ver anexo H)

Capítulo III. Resultados
3.1. Contexto Institucional
El Liceo Patria fue fundado el 15 de abril de 1967 por el General Álvaro Valencia
Tovar, en dependencias del Batallón Ricaurte con el nombre de Quinta Brigada, con un
total de 62 estudiantes en los grados primero y segundo de primaria. (Liceo Patria, 2015)
En el año 1970 el General Álvaro Camacho Leiva, inauguró y trasladó a los estudiantes
a la planta física actual que en la época constaba de siete aulas, distribuidas en dos bloques;
adoptando los estatutos orgánicos de los Liceos Patria del país con las reformas necesarias
de acuerdo con las políticas internas de la Quinta Brigada. (Liceo Patria, 2015)
El Concejo Municipal de Bucaramanga, otorgó la aprobación oficial a los grados de
Preescolar y Primaria con el acuerdo 030 de junio de 1993. En el año 2002 se decretó la
fusión de las diferentes instituciones oficiales para convertirlas en colegios completos y el
Liceo Patria permaneció invariable con su única sede y por tal razón en el año 2003, se
amplió la cobertura al bachillerato, iniciando con Sexto grado y anualmente se fueron
incorporando los siguientes grados. (Liceo Patria, 2015)
Mediante Resolución 1233 del 15 de septiembre de 2005, se reconoce al Liceo Patria
como Institución Educativa con los niveles, de Preescolar, Básica y Media Académica. A
mediados del 2005 por gestiones de las directivas de Liceo, ASOPATRIA y el apoyo de los
padres de familia se inauguraron las obras de un bloque de 4 aulas. Mediante Resolución
1699 de noviembre 28 de 2008 se otorga reconocimiento oficial a la Institución Educativa
Liceo Patria y se le autoriza para expedir el título de Bachiller Académico. (Liceo Patria,
2015)

En el año 2008 se proclama la primera Promoción de Bachilleres Académicos
conformada por 69 estudiantes, quienes ubicaron al colegio en el nivel SUPERIOR en las
pruebas de estado (ICFES). En el año 2.009, se contó con una promoción de 76 estudiantes
quienes lograron para el Liceo Patria una ubicación en las pruebas ICFES en categoría
SUPERIOR. (Liceo Patria, 2015)
En el año 2010 y 2011, se proclaman 70 y 85 estudiantes respectivamente, ambas
promociones ubicaron al Liceo Patria en nivel SUPERIOR en las pruebas de estado ICFES.
En el año 2012 y 2013, se proclaman 83 y 69 estudiantes respectivamente, ubicando a la
Institución en el nivel MUY SUPERIOR en las pruebas de estado ICFES. (Liceo Patria,
2015)
En el año 2014, un grupo de bachilleres Liceístas ubican al Liceo Patria en el nivel A+
en las pruebas de estado efectuadas por el ICFES. Actualmente la Institución Educativa
Liceo Patria atiende 1330 estudiantes y cuenta con la siguiente planta de personal: 3
Directivos Docentes, 46 Docentes, 1 Orientadora Escolar, 3 Administrativos, 1 Profesional
Universitario. De igual manera, se recibe el apoyo de la Quinta Brigada con personal para
la seguridad del colegio y de ASOPATRIA con la contratación de personas para servicios
generales, auxiliar de deportes y medios informáticos. (Liceo Patria, 2015)
La infraestructura de la Institución está conformada por 20 aulas de clase, laboratorio de
biología, aula múltiple, sala de profesores, oficinas, biblioteca, parque infantil, cancha de
fútbol, baloncesto y voleibol. Dos aulas de informática: una para Primaria y la denominada
Álvaro Valencia Tovar para bachillerato, inaugurada el 15 de abril de 2009, el aula de

bilingüismo puesta en funcionamiento a partir de 2009 y reacondicionada en otra aula con
nueva dotación en el año 2013. (Liceo Patria, 2015)

3.2. Caracterización de los estudiantes
El contexto escolar que se delimitó es un grupo de 31 estudiantes que actualmente se
encuentran en el grado segundo de primaria y que oscilan entre los 7 y 8 años de edad,
pertenecientes a una Institución Educativa pública ubicada en Carrera 33 Nº 18-53 de la
comuna 14 al nororiente de la ciudad de Bucaramanga del Barrio San Alonso en predios de
la Quinta Brigada.
El grupo en general es alegre, hablan en clase con frecuencia, son participativos,
cumplen con las normas básicas de convivencia, son espontáneos en las actividades y
participan siempre con agrado y respeto, les gusta el trabajo en equipo. Sus intereses son el
juego, dibujar y pintar, ver televisión… De esta manera disfrutan de su niñez en sus
momentos libres.
Los estudiantes provienen de familias que viven en un estrato 2 y 3, con hogares donde
están viviendo con los padres y aproximadamente el 10% viven con la mamá o el papá
únicamente, el 60% de los padres tienen nivel de bachillerato y un 30% tienen una carrera
tecnológica o profesional.

3.3 Análisis de resultados
3.3.1 Prueba de escritura.
A continuación, se presenta la tabulación de los resultados obtenidos de la prueba de
escritura realizada a los 31 estudiantes del colegio Liceo Patria para establecer los niveles
en los que se encuentran en cuanto a la escritura de textos.
Representación del cuento
Legibilidad

1

2

3

4

5

8

11

3

1

4

Figura 2 gráfica legibilidad

Al escribir el cuento se visualiza en los estudiantes una redacción muy poco legible, aún no
manejan bien los espacios en la hoja por lo que poco se comprende bien lo que escriben. El
70% de ellos presentan niveles muy bajo de legibilidad.

Tipo de texto

Narr
ativo
24

Descrip
tivo
7

Figura 3 Gráfica tipo de texto
La mayoría de los estudiantes, más del 50% desarrollan bien la actividad y sus cuentos son
la combinación de una descripción de los hechos pasando a ser una narración de una
historia con inicio, nudo y desenlace.

Extensión

Cort
a

Media

22

7

Larga
2

Figura 4 Gráfica extensión

El 71% de los estudiantes redactan sus cuentos en un solo párrafo.
Nivel
sintáctico

Bajo

Medio

20

11

Alto
0

Figura 5 Gráfica Nivel Sintáctico
El 65% de los estudiantes manejan un buen nivel en lo que escriben y lo que imaginan que
quieren decir, no usan palabras extrañas y la relación que existe entre una palabra y otra
hace que la coherencia de su narración sea proporcional.
Coherencia

Bajo
14

Medio
15

Alto
2

Figura 6 Gráfica Coherencia
Para el nivel en el que se encuentran los estudiantes, su nivel de coherencia al redactar su
escrito es adecuado, el 55% de ellos redactan sus cuentos y son comprensibles.

3.3.2 Diagnóstico gustos e intereses de los estudiantes
Este cuestionario se aplicó con el fin de relacionar las preferencias de los estudiantes para
promover por medio de ellas las estrategias de mejora con base a los resultados de la prueba
de escritura.
¿Qué te gusta de comer más?
1
Helados
6
Galletas
Chocolates

0
1
5

Figura 7 Gráfica 1

En casa. ¿Quién te ayuda con
tareas?
2
Mamá
7
Papá

4

Hermanos

0

Otro adulto

0

Nadie

0

Figura 8 Gráfica 2
La escuela:
2
Te gusta mucho

5

Te gusta poco

6

No te gusta

0

Figura 9 Gráfica 4

¿Qué asignatura te gusta más?
Matemática

0

Español

2

Sociales

0

Naturales

2

Religión

0

Ética

0

Artística

9

Inglés

0
1

Educación física

8

Figura 10 Gráfica 5

¿De los temas que te explica tu
profesor de español entiendes?
Todos
Algunos
No sabe no responde

4

Figura 11 Gráfica 6
¿Qué te gusta más de tu
escuela?
Maestros
Compañeros

2
2
9

Aula

0

Descanso

0

Otro

0

Figura 12 Gráfica 7
¿De las siguientes habilidades
cuales realizas mejor?
Leer

0

Conversar

0

Dibujar

1
4
1
6

Otras

1

Jugar futbol

Figura 13 Gráfica 8
¿Qué te molesta o disgusta del aula?
Qué te griten
Que cojan tus cosas sin pedir
permiso
Que hablen mal de ti
Que te hagan bromas
Otros

Figura 14 Gráfica 9

29
0
0
2
0

¿Te gusta escribir?
Si

31

No

0

Figura 15 Gráfica 10

¿Qué te gusta escribir?
Historietas
Cuentos

2
2
9

Cartas

0

Otros

0

Figura 16 Gráfica 11

¿Cuál es tu animal favorito?

Perro

17

Gato

5

Tortuga

3

Loro

6

Otro

0

Figura 17 Gráfica 12
¿Cómo te sientes en el aula de
clase?
Motivado

0

Aburrido

0

Con Pereza

0
3
1

Alegre

Figura 18 Gráfica 13
¿Cuál es tu hobbie favorito?
Tv

5

Música

4

Deporte

7

Familiares

0
1
5

Internet

Figura 19 Gráfica 14

En general los niños tienen gustos similares en el aula en relación con las asignaturas,
uno de los hobbies más representativos de la prueba es el resultado tan elevado del uso del
internet, un punto muy importante es que los escritos que más les gusta son los cuentos, en
donde el 100% de la población indicaron que les gusta escribir y su escrito favorito son los
cuentos.

Capítulo IV. Propuesta Pedagógica
4.1 Título
“El mundo creativo de la escritura”
El mundo creativo de la escritura es una propuesta pedagógica implementada a través
del planteamiento de las siguientes secuencias didácticas como estrategia didáctica, con el
fin de estimular los procesos de escritura de los niños de segundo grado de primaria por
medio de talleres que les permitió producir textos escritos que respondieron a los objetivos
correspondientes de cada secuencia didáctica:

Figura 20 Figura secuencias

4.2 Justificación
De acuerdo a los resultados evidenciados en la prueba diagnóstica de escritura realizada
a los estudiantes de segundo grado, fue de vital importancia implementar nuevas estrategias
para mejorar las dificultades que presentaban los niños con respecto a la escritura por
consiguiente fue necesario llevar a cabo este proyecto de aula para favorecer el proceso de
escritura de cada uno de los estudiantes. Además, para incentivar y recrear la escritura de
una forma diferente, haciendo de ella una de las más importantes, porque por medio de
cada una de las actividades planteadas se logró recoger y recopilar aquellas narraciones
creadas a partir de la imaginación y creatividad de los niños.

4.3 Objetivo
Implementar la secuencia didáctica como estrategia para mejorar la producción escrita
de los estudiantes de segundo grado mediante la realización de talleres pedagógicos.

4.4. Planeación
Secuencias didácticas
Con base en los resultados obtenidos con las pruebas aplicadas, se diseñaron las
secuencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el fin de motivar la escritura de textos en los niños a través
de estos talleres organizados en secuencias didácticas para el aprendizaje.
Tabla 2 Secuencia 1
1. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Nuestro núcleo familiar
Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

#1
Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

La familia.

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán un dibujo con los integrantes de su familia utilizando materiales
como la cartulina, colbón, colores, escarcha y hojas de colores. Con el fin de crear un cuento acerca de
su familia atendiendo al dibujo elaborado.
2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer los integrantes de su familia a través del dibujo para la construcción de un cuento.

Contenidos a desarrollar:
1. Narrativa de textos básicos para la vida.
2. Comprensión de su núcleo familiar.
3. Interpretación socio cognitiva de su entorno y reproducción de su pensamiento en texto.
Habilidad para la vida:
Pensamiento creativo

Competencia
Es la habilidad de usar la razón y la pasión
(emociones, sentimientos, intuición, fantasías, entre
otros) para ver las cosas desde perspectivas
diferentes, que permitan inventar, crear y
emprender con originalidad.

Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo.

3. METODOLOGÍA:

FASES
●

Se inicia el taller con la narración de un cuento relacionado con la
familia:
Cuento
Autor: Hans Christian Andersen
Edades: Todas las edades
Valores: Prudencia, s aber escuchar
Observación de las ilustraciones.
Lectura del cuento modelo.
Actividades
de apertura
(15 min)

Había una vez una vieja casa construida junto a un frondoso bosque. Sus
habitantes comían muchos caracoles, porque les encantaban. Pero llegó un día
en el que se acabaron, y tuvieron que dejar de comerlos.
Lo que sí que había en el bosque eran muchos lampazos, las plantas que comían
los caracoles. Y como no había caracoles para comerlas, estas plantas estaban
invadiendo todo.
Pero no todos los caracoles se habían extinguido. Todavía quedaban dos
caracoles blancos, la especie más noble de todos los caracoles. Eran muy viejos y
habían permanecido bien escondidos, lejos de la casa en la que se comían a sus
amigos, primos y hermanos.
Un día, los viejos caracoles blancos encontraron un pequeño caracol común
perdido, y lo adoptaron con si fuera hijo suyo, porque ellos no tenían a nadie
más y se hacían mayores. Pero el pequeño caracol no crecía. Al fin y al cabo, no
era más que un simple caracol ordinario.
Un día, la mamá caracola creyó observar que su pequeño se desarrollaba, y le
pidió a papá caracol que se fijara bien, a ver qué le parecía. El papá caracol
confirmó que, efectivamente, el pequeñín empezaba a crecer.
Un día se puso a llover con fuerza.
-Escucha el rampataplán de la lluvia sobre los lampazos -dijo el viejo caracol.
-Fíjate en las gotas de lluvia -observó la madre caracola-. Mira cómo bajan por el
tallo y lo mojan. Suerte que tenemos nuestra buena casa, y que el pequeño tiene
también la suya. La naturaleza nos ha tratado a nosotros, los caracoles, mejor
que a los demás seres vivos, porque tenemos una casa desde que nacemos, y
para nosotros plantaron un bosque de lampazos. Me gustaría saber hasta dónde
se extiende.
-No hay nada fuera de aquí -respondió el padre caracol-. Mejor que esto no
puede haber nada.

-Pues a mí me gustaría ver la casa vieja que hay más allá -dijo la vieja caracola-.
Todos nuestros antepasados pasaron por allí, así que debe ser algo excepcional.
-Tal vez la casa esté destruida -dijo el caracol padre-, o quizás el bosque de
lampazos la haya cubierto.
-No seas tan negativo-dijo la madre-. ¿No crees que si nos adentrásemos en el
bosque de lampazos encontraríamos a alguno de nuestra especie? Nuestro
pequeño necesitará una compañera.
-Seguramente habrá por allí caracoles negros -dijo el viejo caracol-, caracoles
negros sin cáscara, que son ordinarios y orgullosos. Podríamos encargarlo a las
hormigas, que siempre corren de un lado para otro, como si tuviesen mucho que
hacer. Seguramente encontrarían una compañera para nuestro pequeño.
-Yo conozco a la más hermosa de todas -dijo una de las hormigas-, pero me temo
que no haya nada que hacer, pues se trata de una reina.
-¿Y eso qué importa? -dijeron los viejos-. ¿Tiene una casa?
-Tiene un palacio -exclamó la hormiga-, un bellísimo palacio hormiguero.
-Muchas gracias -dijo la madre caracola-. Nuestro hijo no va a ir a un nido de
hormigas. Si no tenéis otra cosa mejor, hablaremos con los mosquitos blancos,
que vuelan a mucha mayor distancia, tanto si llueve como si hace sol, y conocen
el bosque de lampazos por dentro y por fuera.
¡Tenemos esposa para él! -exclamaron los mosquitos-. Allí cerca, en un zarzal,
vive una caracolita con casa. Es muy pequeñita, pero tiene la edad suficiente
para casarse. Está a cien pasos de hombre de aquí.
-Muy bien, pues que venga -dijeron los viejos-. Nuestro pequeño posee un
bosque de lampazos, y ella, sólo un zarzal.
Y enviaron un recado a la señorita caracola, que necesitó ocho días para hacer el
viaje. Y se celebró la boda. La pareja recibió como regalo la herencia de todo el
bosque de lampazos.
Cuando acabó la fiesta, los viejos caracoles se metieron en sus casas y se
quedaron dormidos para siempre. La joven pareja reinó en el bosque de
lampazos. Tuvieron muchos hijos, a los que enseñaron prudencia para no ir más
allá de sus dominios y así librarse de ser comidos por los habitantes de la casa.
Y allí vivieron felices para siempre, rodeados de todo lo que necesitaban para
vivir.
Actividades
de desarrollo

●

(30 min)

Dibujo de la familia. Se entregarán los materiales a los participantes
para la creación del dibujo familiar. Se ambientará el aula de clases con
una música suave para que los niños estén en tranquilidad mientras
dibujan.

●

Actividades
de cierre

Creación del cuento. Luego se dará paso a la actividad de desarrollo,
donde los niños comenzarán con la creación de su cuento.
La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●

Lectura de los cuentos creados. Los asistentes voluntariamente leerán su
cuento.
Ubicación de los dibujos de las familias en la cartelera.

●

Comentario acerca de los dibujos y los cuentos leídos.

4. REFLEXIÓN

)

Cortometraje animado sobre la familia. ( https://www.youtube.com/watch?v=W-gTcGQP2Cg

Se observa el cortometraje y se comenta acerca del valor de la familia expresado en él. Se
busca que cada integrante valore a los miembros de su familia y la unidad que ella mantiene.

5. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Pegante líquido (colbón)

Pegamento transparente.

●

Colores

Lápices de colores o crayones.

●

Hojas de Colores

●

Escarcha

Sustancia brillante.

●

Cartulinas

Papel grueso para dibujar o pegar sobre él.

Papel de colores sencillo para crear figuras como
decoración.

6. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=W-gTcGQP2Cg

Tabla 3 Secuencia 2
7. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Cuento guiado.

#2

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

Cómo interpreto mi realidad.

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán un cuento teniendo en cuenta las tarjetas y carteles con elementos
del cuento que irán observando, escogiendo cada participante los elementos que más les llame la
atención para la creación de su historia.
8. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer la estructura del cuento para la construcción de un escrito con dibujos.

Contenidos a desarrollar:
4. Narrativa de textos básicos para la vida.
5. Comprensión de su contexto.
6. Interpretación socio cognitiva de su entorno y reproducción de su pensamiento en texto.
Habilidad para la vida:
Autoconocimiento

Competencia
Conocerse es el soporte y el motor de la identidad
y de la autonomía. Captar mejor nuestro ser,
personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes,
valores, aficiones… Construir sentidos acerca de
nosotros mismos, de las demás personas y del
mundo que compartimos. Conocerse no es solo
mirar hacia dentro, sino que también es saber de
qué redes sociales se forma parte, con qué recursos
personales y sociales contamos para celebrar la vida
y para afrontar los momentos de adversidad. En

definitiva, saber qué se quiere en la vida e identificar
los recursos personales con que se cuenta para
lograrlo.
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo, papel,
lápices, colores, cartelera, cinta.

9. METODOLOGÍA:

FASES
●
●
●

Se inicia el taller con la proyección de un cuento.
Explicación y observación de la silueta con la estructura del cuento.
Lectura del cuento.

Edades: 6 a 8 años
Valores: Prudencia, s aber escuchar, respeto.
Autor: Anónimo
El cuento de Garbancito.
Actividades
de apertura
(15 min)

Érase una vez hace mucho tiempo, un niño tan pequeño que cabía en la palma
de una mano. Todos le llamaban Garbancito, incluso sus padres que le adoraban
porque era un hijo cariñoso y muy listo. El tamaño poco importa cuando se tiene
grande el corazón.
Era tan diminuto que nadie lo veía cuando salía a la calle. Eso sí, lo que sí
podían hacer era oírle cantando su canción preferida:
– “¡Pachín, pachín, pachín!
¡Mucho cuidado con lo que hacéis!
¡Pachín, pachín, pachín!
¡A Garbancito no piséis!”
A Garbancito le gustaba acompañar a su padre cuando iba al campo a la faena
y aunque este temía lo que le pudiera pasar, le dejaba acompañarlo. En una
ocasión Garbancito iba disfrutando de lo lindo, porque su padre le había
permitido guiar al caballo.
– “¡Verás como también puedo hacerlo!”, le había dicho a su padre. Luego le
pidió que lo situara sobre la oreja del animal y empezó a darle órdenes, que el
caballo seguía sin saber de dónde provenían.
–“¿Ves, papá? No importa si soy pequeño, si también puedo pensar”. Le decía
Garbancito a su padre que lo miraba orgulloso. Cuando llegaron al campo de

coles, mientras su padre recolecta todas las verduras para luego llevarlas al
mercado, Garbancito jugaba y correteaba por dentro de las plantas.
Tanto se divertía el niño que no se dio cuenta de que cada vez se iba alejando
más de su padre. De repente en una de las volteretas quedó atrapado dentro de
una col, captando la atención de un enorme buey que se encontraba muy cerca
de allí.
El animal de color parduzco se dirigió hacia donde se encontraba Garbancito
y engulló la col de un solo bocado, con el niño adentro. Cuando llegó la hora de
regresar el padre buscó a Garbancito por todos lados, sin éxito. Desesperado fue
a avisar a su mujer, quien le ayudó a recorrer todos los sembrados y caminos
casi hasta el anochecer. Gritaban con una sola voz: – ¡Garbancito! ¿Dónde estás
hijo? Pero nadie respondía.
Los padres apenas pudieron conciliar el sueño aquella noche con el temor de
no volver a ver a su hijo. A la mañana siguiente retomaron la búsqueda, sin ser
capaces de encontrar aún a Garbancito.
Pasó la época de lluvia y luego las nevadas, y los padres seguían buscando: –
¡Garbancito! ¡Garbancito! Hasta un día en que se cruzaron con el enorme buey
parduzco y sintieron una voz que parecía provenir de su interior. ¡Mamá! ¡Papá!
¡Estoy aquí! ! ¡En la tripa del buey, donde ni llueve ni nieva!
Sin poder creer que lo habían encontrado y aún seguía vivo, los padres se
acercaron al buey e intentaron hacerle cosquillas para que lo dejara salir. El
animal no pudo resistir y con un gran estornudo lanzó a Garbancito hacia afuera,
quien abrazó a sus padres con inmensa alegría.
Luego de los abrazos y los besos, los tres regresaron a la casa celebrando y
cantando al unísono:
– “¡Pachín, pachín, pachín!
– ¡Mucho cuidado con lo que hacéis!
– ¡Pachín, pachín, pachín!
– ¡A Garbancito no piséis!”
Actividades
de desarrollo

●

Creación del cuento guiado. Se irán mostrando tarjetas y carteles con
personajes, lugares, nombres, sucesos, acciones, objetos mágicos, entre
otros. Los niños en su hoja irán creando una historia a partir de los
personajes y demás elementos que cada uno de ellos elija, siendo estos
los necesarios para la creación de su cuento.

●

Espacio para pegar los personajes. Se le entregarán a los niños los
personajes que ellos escogieron para su cuento y los pegaran en su
historia para complementar el cuento con imágenes.

(30 min)

Actividades
de cierre

La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●
●

Lectura de los cuentos creados. Los asistentes voluntariamente leerán su
cuento.
Los niños elegirán el cuento que más les haya gustado.
Comentario acerca de los dibujos y los cuentos leídos.

10. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre la relación con los demás y la inclusión.
(https://www.youtube.com/watch?v=Lqi7z0WDPP4)
Se observa el cortometraje y se comenta acerca del valor de la inclusión expresado en él.
Se busca que cada integrante valora a sus compañeros de estudio y los respete.

11. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Pegante liquido (colbón)

●

Carteles y tarjetas

Papel cartulina, papel grueso para dibujar o pegar
sobre él.

●

Hojas de Colores

Papel de colores sencillo para crear figuras como
decoración.

Pegamento transparente.

12. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=Lqi7z0WDPP4
https://www.youtube.com/watch?v=NzABmQWdK2M
https://es.slideshare.net/RossanaIsabelPerezMayuri/me-divierto-creando-mi-cuento
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/garbancito/

Tabla 4 Secuencia 3
13. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Jugando a crear un cuento.

#3

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

El cuento en secuencias.

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán un cuento teniendo en cuenta dibujos en forma secuencial. Para ello
deben observar, comparar, ordenar los dibujos para crear un cuento imaginario.
14. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer la forma secuencial de las imágenes para la narración del cuento a partir de estas.

Contenidos a desarrollar:
7. Narrativa de textos básicos para la vida.
8. Comprensión de su contexto.
9. Interpretación socio cognitiva de su entorno, familia y reproducción de su pensamiento en un
texto.
Habilidad para la vida:
Pensamiento creativo

Competencia
Usar la razón y la “pasión” (emociones,
sentimientos, intuiciones, fantasías, ...) para ver la
realidad desde perspectivas diferentes que permitan
inventar,
crear
y
emprender
con
originalidad. Pensar creativamente hace referencia a
la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo

conocido de forma innovadora o apartarse de
esquemas de pensamiento o conducta habituales
(pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar
hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de
formas novedosas. (OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo, papel,
lápices, colores, cartelera, imágenes, cinta.

15. METODOLOGÍA:

FASES
●

Actividades
de apertura
(15 min)

Actividades
de desarrollo

Reconocimiento de signos de puntuación: El punto y la coma. Se inicia el
taller mostrando dos videos sobre el punto y la coma.
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
● Realimentación de la estructura del cuento. Se muestra la silueta de la
estructura.
● Creación de un cuento colectivo. Entre todos se va creando el cuento
corto a partir de una secuencia de imágenes como ejemplo.

●

Reconocimiento y organización de las escenas. Se les entregará a los
niños la secuencia de imágenes para que ellos las pinten y organicen sus
ideas para crear la historia.

(30 min)

Actividades
de cierre

●

Creación de la historia. Se les da a los niños el espacio para recortar y
pegar las escenas en una hoja y escribir la historia. Se les entregará a los
niños la guía donde deben pegar las escenas y luego narrar
creativamente la historia que ellos imaginen a partir de las mismas.
La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●
●

Lectura de los cuentos creados. Los niños voluntariamente leerán su
cuento.
Comentario acerca de los dibujos y los cuentos leídos.
Elección del cuento preferido. Los niños elegirán el cuento que más les
haya gustado.

16. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre la amistad. (https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s)
Se observa el cortometraje y se comenta acerca del valor de la amistad.

17. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Pegante liquido (colbón)

●

Fotografías de cada alumno

Papel cartulina, papel grueso para dibujar o pegar
sobre él.

●

Hojas de Colores

Papel de colores sencillo para crear figuras como
decoración.

Pegamento transparente.

18. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s
https://co.pinterest.com/pin/695102523708917743/

Anexos
A. Escenas para la creación del cuento en secuencia.

B. Plantilla para pegar las escenas
ordenadas.
Tabla 5 Secuencia 4
19. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Cuéntanos tu Fábula

#4

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

La fábula

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán en parejas una fábula sobre dos personajes creados por ellos en
títeres de papel.
20. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer la estructura y los personajes de la fábula para la construcción de la misma.

Contenidos a desarrollar:
10. Narrativa de textos básicos para la vida.
11. Comprensión de su contexto.
12. Interpretación socio cognitiva de su entorno, familia y reproducción de su pensamiento en un
texto.
Habilidad para la vida:

Competencia

Empatía

La empatía es una capacidad innata de las
personas que permite tender puentes hacia
universos distintos al propio, para imaginar y sentir
cómo es el mundo desde la perspectiva de la otra
persona. Poder sentir con la otra persona facilita
comprender mejor las reacciones, emociones y
opiniones ajenas, e ir más allá de las diferencias, lo
que nos hace más tolerantes en las interacciones
sociales. “Ponerse en la piel” de la otra persona
para comprenderla mejor y responder de forma
solidaria, de acuerdo con las circunstancias.
(OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo, papel,
lápices, colores, cartelera, imágenes, portátil, sonido, materiales para los títeres.

21. METODOLOGÍA:

FASES

●

Actividades
de apertura
(15 min)

Actividades
de desarrollo

Reconocimiento de la estructura de la fábula: Se inicia el taller
mostrando un video sobre una fábula llamada el león y el ratón.
https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU
● Análisis de la fábula vista en clase: Después de haber visto la fábula del
león y el ratón se les realizarán preguntas a los niños para explorar sus
conocimientos obtenidos de la fábula vista en clase.
¿Quiénes eran los personajes?
¿Qué pasó con el León?
¿Cuáles son las características del ratón?
¿Qué es una moraleja?
¿Cuál es la moraleja que nos enseña esta fábula?
●

Creación de títeres. Se les entregará a los niños los materiales para que,
en parejas, los niños realizarán dos títeres de animales, los cuáles serán
sus personajes para la creación de su fábula.

●

Reconocimiento de sus personajes y creación de la fábula. Se les
entregará a los niños una guía donde escribirán su fábula teniendo en
cuenta los personajes de sus marionetas.

(30 min)

Actividades
de cierre

La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●
●

Lectura de las fabulas creadas. Los niños voluntariamente leerán y
dramatizarán su fábula con los dos títeres creados.
Comentario acerca de los títeres y las fabulas creadas.
Elección de la fábula preferida. Los niños elegirán la fábula que más les
haya gustado.

22. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre la empatía.
(https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk)
Se observa el cortometraje y se comenta acerca del valor de la empatía.
23. RECURSOS

Nombre del recurso
●

Pegante liquido (colbón)

Descripción del recurso
Pegamento transparente.

●

Fotografías de cada alumno

Papel cartulina, papel grueso para dibujar o pegar
sobre él.

●

Hojas de Colores

Papel de colores sencillo para crear figuras como
decoración.
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Anexos
C. Ejemplo de títeres de papel.

Tabla 6 Secuencia 5
25. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Escribele a tu mamita.

#5

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

Día de las madres.

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán una tarjeta para sus mamitas para entregarla el día de la madre, en
ella deberán escribir un mensaje resaltando los valores y virtudes que ellas poseen.
26. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer los valores y virtudes de las madres para expresarlos en un mensaje que se
escribe en la tarjeta de felicitación por su día.

Contenidos a desarrollar:
13. Narrativa de textos básicos para la vida.
14. Comprensión de su contexto.
15. Interpretación socio cognitiva de su entorno, familia y reproducción de su pensamiento en un
texto.
Habilidad para la vida:

Competencia

Manejo de emociones y sentimientos.

Esta habilidad propone aprender a navegar
en el mundo de las emociones y sentimientos,
logrando mayor sintonía con el propio mundo
afectivo y el de las demás personas. Las
emociones y sentimientos nos envían señales
constantes que no siempre escuchamos. A veces
pensamos que no tenemos derecho a sentir miedo,
tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo
afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios,
temores y racionalizaciones. Comprender mejor los
sentimientos implica tanto escuchar aquello que nos
pasa por dentro, como atender al contexto en el que
nos sucede. (OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo, papel,
lápices, colores, cartelera, imágenes, portátil, sonido, materiales para las tarjetas.

27. METODOLOGÍA:

FASES
●

Reconocimiento de la celebración del día de las madres: Se inicia el taller
mostrando un video infantil sobre las madres con un cuento sobre ellas.
https://www.youtube.com/watch?v=s8Q5wYp3L18
Actividades
de apertura

●

Análisis del video visto en clase: Después de ver el video se le realizarán
preguntas relacionadas con la temática del video presentado en clase.

●

Creación de tarjetas. Se les entregarán a los niños los materiales para
que realicen una tarjeta para sus mamitas.

(15 min)
Actividades
de desarrollo
(30 min)
●

Actividades
de cierre

Reconocimiento de virtudes, valores, características, entre otros
aspectos a tener en cuenta para la creación del mensaje. Se guiarán con
preguntas como: ¿Qué le gusta del aspecto físico de su mamá?, ¿Por qué
le quieren dar gracias a su mamá?...
La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●

Lectura de las tarjetas creadas. Los niños voluntariamente leerán el
mensaje que le escribieron a sus mamitas.
Comentario acerca de las tarjetas creadas. Los niños comentarán sobre
lo que más les gustó al realizar las tarjetas para sus mamitas.

28. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre el amor a la madre.
https://www.youtube.com/watch?v=f7Zr9izcwbE
Los niños observaran este video para reflexionar sobre nuestro comportamiento con las
mamitas.

29. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Pegante liquido (colbón)

●

Fotografías de cada alumno

Papel cartulina, papel grueso para dibujar o pegar
sobre él.

●

Hojas de Colores

Papel de colores sencillo para crear figuras como
decoración.

Pegamento transparente.
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Anexos
D. Ejemplo de tarjeta.

Tabla 7 Secuencia 6
31. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Escribo mi fábula

#6

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español
Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

La fábula y su estructura
Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán una fábula teniendo en cuenta la estructura de la fábula. Para ello
deben estar atentos a la explicación de la investigadora.
32. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer la estructura de la fábula para la narración de la fábula a partir de esta.

Contenidos a desarrollar:
16. Narrativa de textos básicos para la vida.
17. Comprensión de su contexto.
18. Interpretación socio cognitiva de su entorno, familia y reproducción de su pensamiento en un
texto.
Habilidad para la vida:

Competencia

Pensamiento creativo

Usar la razón y la “pasión” (emociones,
sentimientos, intuiciones, fantasías, ...) para ver la
realidad desde perspectivas diferentes que permitan
inventar,
crear
y
emprender
con
originalidad. Pensar creativamente hace referencia a
la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo
conocido de forma innovadora o apartarse de
esquemas de pensamiento o conducta habituales
(pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar
hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de
formas novedosas. (OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo, papel,
lápices, colores, cartelera, imágenes, cinta.

33. METODOLOGÍA:

FASES

●

Actividades
de apertura
(15 min)

Actividades
de desarrollo
(30 min)
Actividades
de cierre

Reconocimiento de la estructura de la fábula. Se muestra la silueta de la
estructura.
● Reconocimiento de la moraleja: Se les mostrará a los niños dos fábulas
para que ellos digan cual es la moraleja que nos regala la fábula sin
escuchar la que dicen en los videos.
https://www.youtube.com/watch?v=LJxGezoR0zg
https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI

●

Creación de la historia. Se les da a los niños el espacio para escribir la
fábula teniendo en cuenta la silueta de la estructura de la fábula.
● Creación del dibujo de la fábula: Se les estregará a los niños una guía
donde tendrán que dibujar los personajes de su fábula.
La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●
●

Lectura de las fábulas creadas. Los niños voluntariamente leerán su
fábula.
Comentario acerca de los dibujos y las fábulas leídas.
Elección de la fábula preferida. Los niños elegirán la fábula que más les
haya gustado.

34. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre la amistad y el ser buena persona.
(https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw)
Se observa el cortometraje y se comenta acerca del valor de la amistad y la igualdad.
35. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Pegante liquido (colbón)

●

Fotografías de cada alumno

Papel cartulina, papel grueso para dibujar o pegar
sobre él.

●

Hojas de Colores

Papel de colores sencillo para crear figuras como
decoración.

Pegamento transparente.
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4.5. Ejecución
Valoración de las secuencias.
Se diseñaron y aplicaron 6 secuencias didácticas, desarrolladas en seis encuentros
académicos, cada una de 60 minutos. En las primeras, el avance de los estudiantes
sobre la escritura fue lento, no se apreció progresión temática. En las últimas secuencias
didácticas el avance fue satisfactorio, los escritos presentaron oraciones completas y usaron
conectores dándole sentido a éstas.
Los textos se encuentran en el nivel C (Mauricio Pérez Abril 1999).
Producen más de 8 oraciones y establecen concordancia entre sujeto/verbo, siguen un hilo
conductor.
Segmentan a través de recursos como el cambio de renglón
Usan muletillas como “y”.
Utilizan los signos de puntuación para relacionar las ideas en sus escritos.
4.5.1 Análisis nivel de producción escrita.
Tabla 1 Rejilla Pérez Abril (1999)

Nota

Cuento 1
Cuento 2
Cuento 3
Fábula 1
Tarjeta
Fábula 2
Las anotaciones entre comillas (““) son tomadas textualmente de las producciones de los niños.

Concorda
ncia

23
(73%)
niños
produjeron más
de 6 oraciones
en su cuento
acerca de la
familia
y
establecieron
concordancia
entre
sujeto/verbo
como
lo
podemos
observar en los
siguientes
ejemplos:
“había una ves
una familia que
estaba en la casa
y al medio de un
rio y se fueron a
pasiar
al
bosque…”
(Sebastián
Ardila)
“yo
estoy
cuidando a mi
mamá por lo del
embarazo…”
(Camilo Castro)
“mi
papá
trabajaba
de

20 (65%)
niños produjeron
más de 8
oraciones en su
cuento teniendo
en cuenta la
concordancia
entre
sujeto/verbo,
como las
siguientes:
“Habia una
vez un dragon
que estaba
durmiendo en su
cuevo y lo
desperto un ruido
muy grande y se
fue el dragon para
el pueblo chino.”
(Sebastian
Ardila)

28 (90%)
niños
produjeron
más de 8
oraciones en
su cuento
teniendo en
cuenta la
secuencia de
las imágenes
para relatar su
cuento con
concordancia
entre
sujeto/verbo.
Ejemplo:
“ Habia una
vez un pollito
llamado Juan
que estaba en
el bosque
comiendo
semillas y
había un gato
malbado que
lo estaba
observando
para
comérselo.”
(Mathias
Sanguino)

NOTA:
Para
la
elaboración
de la fábula 1
los niños se
organizaron
en grupos de
dos
estudiantes
para
incentivar el
trabajo
en
equipo.
10 (66%)
grupos
escribieron
más de 8
oraciones en
sus fábulas
como las
siguientes:
“Habia
una ves una
conejita
hermosa y
una rana muy
hermosa que
caminaban
por todos
lados...”
(Sharit y
José)
“Habia
una ves dos
conejtas
traviesas que
querían
correr por
todo el
campo pero
su mamá no
las dejaba.
Un dia las
dos conejitas

29 (90%)
niños
escribieron
por lo menos
8 oraciones
en sus
tarjetas.
Ejemplo:
“ Te
quiero mamá
gracias por
cuidarnos
gracias por
ayudar a
todos gracias
por todo te
queremos
mucho
gracias por la
vida...”
“Feliz dia
de las madres
mamita te
amo mucho
mami cuando
sea tu
cumpleaños
te voy a
regalar un
unicornio
pequeño y

16 (51%)
niños
escribieron
más de 8
oraciones en
sus fábulas
como las
siguientes:
“ Habia
una vez una
tortuga que
vivía en el
mar y no
tenia amigos
y un pez
estaba
buscando
también
amigos no
tenia un
amigo y lo
dos se
empezaron a
hablar y
hablar y se
hicieron
amigos.
...”
(Camilo
Castro)

Segmenta
ción

profesor con el
grado segundo y
cuarto al mismo
tiempo…”
(Adriana
Estefanía P)
4 (12%)
niños
segmentan el
cuento
empleando el
punto aparte, la
coma, los
puntos
suspensivos, los
dos puntos y
cambiando de
renglón:
ejemplo: “
Habia una ves
una familia feliz
que iva: al
parque, estadio,
parque de
ejercicios etc…
Mi mamá
hace todo por
mi por mis
hermanos.”
(Thomas
Andres Blanco)
“Habia una
vez mi mamá
estaba
embarazada, y
mi papá puede
ser feliz con mi
familia, y mi
hermano le está
ayudando a mi
papá para
comprarle lo del
bebe, y yo…”
(Camilo Castro)

12 (39%)
niños segmentan
el cuento
empleando los
signos de
puntuación como
el punto y la
coma, mediante
el cambio de
renglón y empleo
de la muletilla
“y”.
Ejemplo:
“Habia una ves
una princesa que
vivía en un
castillo que vivía
con su papá el
príncipe y su
hermano y tenían
dinero. Su papá el
príncipe se llama
Cesar y la
princesa Sofia.”
(Sebastian
Sanchez)

23 (73%)
niños
segmentan el
cuento
empleando los
signos de
puntuación, el
cambio de
renglón y el
empleo de la
muletilla “y”
Ejemplo:
“Habia una
vez un pollito
que estba
comiendo
maíz pero no
sabia que un
gato lo estaba
vigilando.
El gato se
estaba
saboriando
porque el
pollito era
muy rico saco
la lengua y se
tiro al pollito y
el pollito tenia
miedo....”
(Cesar)

se escaparon
a correr por
todo el
campo...”
(Angie y
Adriana)
12 (80%)
grupos
separaron la
oración
mediante el
uso del punto
aparte, la
coma, el
cambio de
renglón y el
empleo de
muletilla “y”
Ejemplo:
“Habia
una vez dos
animales: un
tiburón y una
serpiente.
Se
hicieron
amigos pero
las demás
serpientes y
tiburones
estaban
enojados.
Un dia la
serpiente se
cayo, el
amigo
tiburón
estaba lejos y
los demás
tiburones se
querían
comer la
serpiente,
pero el amigo
tiburón llego

quiero
recordarte
que gracias
por darme la
vida te amo
mucho...”
25 (80%)
niños
segmentan la
tarjeta usando
el punto y
aparte el
cambio e
renglón y con
el uso de la
muletilla “y”.
Ejemplo:
“Para mi
mamita: Yo
te amo mucho
porque tu eres
la mejor de
todas y eres
muy
inteligente
por siempre
te quiero y
nunca te
abandonare
voy a estar
contigo y eres
muy
bonita...”
“Feliz dia
de la madre
tu eres la
mejor mamá
del mundo
grasias por
darme vida,
amor y cariño
yo te amo con
cariño y con
el corazón y

12 (38%)
niños
separaron la
oración
mediante el
uso del
punto
aparte, la
coma, el
cambio de
renglón y el
empleo de
muletilla
“y”
Ejemplo:
“Habia
una vez un
tigre y el
león fueron
a la selva y
un mono e
iban felices
para comer
una cebra y
un elefante.
Y un
mono le
pego con
bananas al
león y el
tigre
miraron
arriba y el
mono salió a
correr y el
león y el
tigre
salieron a
corretiarlo...

27 ( 86%)
niños usan la
“y” como
muletilla para
segmentar las
oraciones:
“habia una ves
una familia
linda y reunida
con cariño y se
vuelven buenos
besinos sin
dudas y sin
pelear y con
cariño……”
(Isabella
Machado Perez)
Progresió
n temática

13 (40%)
niños
escribieron su
cuento,
siguiendo un
hilo temático a
lo largo del
texto: ejemplo:
(ver cuentos de
(Angie Viviana
Rico Rueda,
Maria Salomé
Herrera, Carlos
Stiven.)

9 (29%) niños
escribieron su
cuento siguiendo
el hilo temático a
lo largo de su
texto.
Ejemplo:
“Habia una vez
una princesa y un
príncipe el
príncipe se
llamaba Juan y la
princesa Daniela.
Un dia fue el
príncipe al
bosque y se
incontro con un
ada volando porai
y el príncipe se
asusto….”
(Carlos Corzo)

26 (83%)
niños
escribieron su
cuento
siguiendo el
hilo temático
por medio de
la secuencia de
imágenes a lo
largo de su
texto.
Ejemplo: “
Habia una vez
un gato que
quería
comerse a un
pollito intento
comerse al
pollito
escondiéndose
detrás de un
árbol pero no
pudo
comercelo y se
le escapo,
después lo
intento tres

rápido y la
pudo
rescatar...”
(Samuel y
Andrés)

también con
el alma feliz
dia mamá.”

” (Tomas
Landazabal)

10 (66%)
grupos
produjeron
su fábula
siguiendo el
hilo temático
a lo largo del
texto.
Ejemplo:
“Un dia
los dos sapos
salieron a
pasiar los dos
por el bosque
saltando y de
repente
aparece un
león que
quería
comercelos a
los dos
sapos, los
dos sapos
salieron
corriendo y
se
escondieron

Se observó
un hilo
temático en
cada una de
las cartas de
los niños en
31 (100%)
Ejemplo:
“Te amo
mami grasias
por el
alimento que
me das,
grasias por
alludarme
con las tareas
grasias por
que acemos el
aseo mami tu
eres la mejor
de todas te
amo mamá.”

12 (38%)
niños
produjeron
su fábula
siguiendo el
hilo
temático a
lo largo del
texto.
Ejemplo:
“Habia
una ves una
mariquita
que se
llamaba
Camila y
sus 3
hermanas se
llaman
Maria,
Daniela,
Jhoana.
Camila
se fue al
bosque y se
encontro
una roca

veces
mas...”(Andres
Blanco)
Conector
es con
función

18 (57%)
niños usaron
correctamente
las
proposiciones,
conectores y
frases en sus
oraciones.
Ejemplo:
“habia una bes
una familia que
vivía en una
cabaña del
bosque con un
oso bebé….”
(Maria Salome
Herrera)

13 (41%)
niños usaron los
siguientes
conectores
“también, y,
pero.” Ejemplo:
“Havia una vez
una bruja que era
mala y abia un
brujo y ellos
estaban en la casa
y era de noche y
estaba
lloviendo…”
(Joseph Matías)

20 (64%)
niños usaron
los conectores
y las
preposiciones
en sus
oraciones,
Ejemplo: “
Habia una bes
un pollito
juega y juega
por el campo
derrepente
vino un gato
que se lo quiso
comer pero no
pudo porque
estaba el gallo
y después el
pollito
comenso a
llorar...”
(Flanklim
Sanchez)

Signos de
puntuación
con función

2 (6%) niños
usaron el punto
y aparte, 3 (9%)
niños la coma.
15 (48%) niños

4 (13%) niños
utilizaron los
signos de
puntuación como
el punto y aparte,

12 (38%)
niños
emplearon el
punto y aparte
para dar

en una
casa...”
(Sebastian y
Raychel)
14 (93%)
grupos
emplearon
los
conectores
(entonces,
después,
también)
Ejemplo:
“Habia
una ves un
león llamado
Corso y que
quería un
amigo para
jugar con el y
reírse e ir al
cine.
Entonces
Corso estaba
busando el
aigo y se lo
encontró un
amigo
llamado
Camilo el
sapo.
Ydespués
jugaron y se
pusieron...” (
Camilo y
Corzo)

12 (80%)
grupos
emplearon
correctament
e el punto,

gigante...”
(Mathias
Quiroga)
12 (38%)
niños
emplearon los
siguientes
conectores en
su tarjeta.
(también, y,
pero)
Ejemplo:
“mami te
agradesco por
todo lo que
me as dado.
Por cuidarme
cocinarme
sacarme
adelante y
también por
apoyarme y
animarme
cuando estoy
aburrida te
quiero mucho
mami...”

10 (32%)
niños
utilizaron los
signos de
puntuación

18 (58%)
niños
emplearon
los
conectores
(entonces,
después,
también)
Ejemplo:
“ Un
ermoso dia
un gato
estaba
caminando
por los
callejones y
pasaba por
arriba y
abajo como
el rey.
Un dia el
raton
travieso
asusto a
todas las
personas
después
todas las
personas
gritaron
entonces el
gato
escucho el
gato odiaba
al raton...”
(Valentina)
20 (64%)
niños
emplearon
correctamen
te el punto,

Pertinenc
ia

utilizaron el
punto y final y 2
(6%) niños
utilizaron los
puntos
suspensivos en
sus escritos.
Ejemplo:
“Mi mamá
hace todo por
mi y por mis
hermanos.
Mi hermano
que tiene 18
años me proteje
igual que toda
mi familia y
también me
hace comida
cuando estamos
solos.” (Andrés
Blanco Thomas)
“Un dia yo
fui a pasiar con
mi familia a un
parque con mi
hermano,
mamá, papá
comi elado
choripapa”
(Valentina
Rodriguez)

el punto y final,
la coma, los dos
puntos y los tres
puntos
suspensivos en
sus escritos.
Ejemplo:
“Habia una vez 7
hombres: Carlos,
Alberto, Camilo,
Sebastián,
Alonzo, etc…,
encontraron una
caso pero estaba
lejos. Durante 10
dias llegaron…..”
(Andres Blanco)

sentido al
texto.
Ejemplo:
Un dia había
un pollito que
se llamaba
Jorge y
también su
mamá Mariana
y un gato malo
llamado Lucas
se quería
comer el
pollito porque
tenia hambre.
El gato con
hambre se
escondia entre
un árbol...”
(Maria
Salomé)

los dos
puntos, y la
coma para
dar sentido a
su texto.
Ejemplo:
“Habia
una vez dos
animales: un
tiburón y una
serpiente.
Se
hicieron
amigos pero
las demás
serpientes y
tiburones
estaban
enojados.
Un dia la
serpiente se
cayo, el
amigo
tiburón
estaba lejos y
los demás
tiburones se
querían
comer la
serpiente
pero el amigo
tiburón llego
rápido y la
pudo
rescatar...”
(Samuel y
Andrés)

para dar
sentido al
mensaje.
Ejemplo:
“Para mi
mamita: Yo
te amo mucho
porque tu eres
la mejor de
todas y eres
muy
inteligente
por siempre
te quiero y
nunca te
abandonare
voy a estar
contigo y eres
muy
bonita...”
“Feliz dia
gracias mami
por hacerme:
inteligente,
amable,
cariñoso etc...
Te amo, te
quiero, te
extraño
cuando estoy
en el colegio
etc... Gracias
por tenerme
pero te
cortaron...”

8 (25%)
niños
presentaron su

12 (39%)
niños presentaron
su cuento

18 (57%)
niños
presentaron su

9 (60% )
grupos
presentaron

20 (64%)
niños
escribieron su

los dos
puntos, y la
coma para
dar sentido a
su texto.
Ejemplo:
“Habia
una vez un
lobo que era
bueno
porque era
amable en el
lugar que
vivía se
encontró
con el ratón.
Un dia el
ratón fue a
la casa del
lobo y le
toco y toca
hasta que le
abrió y
fueron a
pasear al
bisque...”
(Isabella
Moreno)
“erase
una vez un
ratoncito
que no asia
caso y el
dijo no
quiero hacer
caso quiero
ser travieso,
travieso y
empeso un
gran plan...”
(Isabella
Machado)
23 (74%)
niños
presentaron

cuento teniendo
en cuenta la
descripción y la
narración en sus
textos.
Ejemplo:
Mi familia
“Un dia muy
lejano en un
pueblo que se
yama Los
Santos vivía una
familia, dos
perros uno que
se llama tango
el otro que se
llama gufi y la
familia de
personas mi
papá, mi mamá,
mi hermano, mi
tio, mis primas,
mi nono, mi
nona mi tia y yo
me llamo
Angel…….”
(Angel Gómez)
(Fragmento)

Tipo
textual

Evaluació
n

teniendo en
cuenta la
narración y la
descripción en
sus cuentos.
Ejemplo:
“Habia una ves
una hada mágica
que volaba poray,
era una hada tan
hermosa y bella y
la hada bibia en
el bosque con su
familia…..”
(Sharit Saray
Anaya)

cuento
la fábula
mensaje
la fábula
teniendo en
teniendo en
alusivo a la
teniendo en
cuenta la
cuenta su
madre con
cuenta su
función
función
argumentos
función
narrativa del
narrativa y
claros
narrativa y
texto.
descriptiva.
describiendo
descriptiva.
Ejemplo:
e
“Habia un gato
identificando
muy
a quien iba
ambriento asta
dirigido el
que vio un
mensaje.
pollito
desconcentrad
o, se fue
lentamente y
el pollito grito
papi, papi
ayúdame me
van a comer el
pollito salio
corriendo y
luego e papá
lo defendió a
su hijito y
empezaron a
pelear y el
papá derrotó al
gato
abusivo...”
(Alonso
Vargas)
8 (25%)
10 (32%)
12 (38%)
8 (53%)
16 (49%)
22 (70%)
niños tuvieron
niños tuvieron en niños tuvieron grupos
niños
niños
en cuenta la
cuenta la
en cuenta la
tuvieron en
identificaron
tuvieron en
estructura del
estructura de sus
estructura del
cuenta la
las
cuenta la
cuento para la
cuentos.
cuento y la
estructura de características estructura
narración de sus
secuencia de
la fábula.
del tipo de
de la fábula.
textos.
imágenes para
texto: La
crear su
tarjeta.
cuento.
Los textos de los niños de segundo grado de la Institución Educativa Oficial Liceo Patria, se
encuentran en el nivel C según la rejilla de análisis de producción de textos para segundo grado
planteada por Mauricio Pérez Abril, debido a que los niños producen más de 8 oraciones y establecen
concordancia entre sujeto/verbo, segmentan y siguen un hilo conductor a través de recursos como el

cambio de renglón, muletillas como “y” y utilizan los signos de puntuación para relacionar las ideas en
sus escritos.

Sistematización: Secuencia 1
Al revisar las actividades realizadas por los 31 estudiantes en la secuencia planeada y
desarrollada se observó lo siguiente:
Dibujo de los integrantes de la familia:
Al dibujar sus familias los niños tuvieron en cuenta a su papá, mamá, hermanos y
hermanas (ver dibujo 1); algunos consideran a su mascota como un miembro de la familia
(ver dibujo 3); cinco niños dibujaron a sus abuelos (ver dibujo 2); cuatro a tíos y primos
(ver dibujo 4); algunos estudiantes dibujaron a su familia en espacios al aire libre, con
elementos del paisaje natural como árboles, flores, arco iris y del paisaje urbano como
casas, edificios, carreteras.
Los niños se ubicaron en el centro del núcleo familiar y se identificaron con su nombre.
Algunos colocaron los nombres de los miembros de su familia y otros el nombre genérico
(papá, mamá, hermanos).
Figura 21 Dibujo 1

Figura 22 Dibujo 2

Figura 23 Dibujo 3

Figura 24 Dibujo 4

La secuencia se desarrolló en dos partes, en la primera debían dibujar a los integrantes
de su familia y posteriormente escribir un cuento.

En total la actividad contó con la asistencia de 31 estudiantes de los cuales se obtienen
las siguientes características:
Los niños escriben inicios como había una vez una familia que tenía plata y un día la
niña cumplía cincuenta y ocho años y su familia sabía que necesita de sus ahorros … otros
estudiantes no tienen inicio ni hilo conductor como: un día mi papá fue a Cúcuta mi mamá
se quedó con mi hermana conmigo mi hermano.
Los niños atendiendo a los dibujos que realizaron narran escenas como un cumpleaños,
un paseo, una fiesta, peleas de los padres.
La mayoría de los niños escriben fin en lugar de cerrar con una escena como algunos:
había una vez una familia que cada semana íbamos a un restaurante a comer carne y en
diciembre cada domingo vamos a jugar fútbol y los sábados vamos a montar bicicleta.
Fin
La mayoría de los niños (18) elaboran un cuento sin final, ejemplo:
Figura 25 Ejemplo 1

Oraciones completas o incompletas

Por otro lado, en general los estudiantes no hacen uso de oraciones completas,
encontrando que, de 31 cuentos:
Figura 26 Ejemplo 2

los demás las cortaban y no había hilo conductor.
Ejemplo:
Figura 27 Ejemplo 3

Desarrollo del cuento

Así mismo, el desarrollo del cuento no se integra dentro del escrito, inician con un tema,
terminan con otro y de manera abrupta en el centro cuentan otro tipo de historia. De 31
cuentos, 24 presentan estas características.
Figura 28 Ejemplo 4

Valoración
Al terminar el desarrollo de la secuencia se pudo observar que:
● Se debe continuar manejando la estructura de la narración del cuento.
● Se debe además insistir en la manera de iniciar y cerrar un cuento antes de poner el
final.
● Toda historia debe tener inicio, desarrollo y fin.
En general a los niños les hace falta reforzamiento en el desarrollo de un cuento y sus
partes, inicio, desarrollo y desenlace, es así como posteriormente podrán realizar escritos
con más contenido, profundidad y comprensión.

Sistematización Secuencia 2
Se evidencia en la revisión de la actividad desarrollada por los niños bajo los criterios de
la secuencia #2 lo siguiente:
La secuencia se desarrolla en dos partes, debían recrear un cuento con unas figuras
asignadas y coloreadas por ellos y con las cuales se imaginarían un cuento que plasmarían
en el papel.

Figura 29 Ejemplo 5
En total la actividad contó con la asistencia de 28 estudiantes de los cuales se obtienen
las siguientes características:
Fin
La mayoría de los niños (19) elaboran un cuento sin final, ejemplo:

Figura 30 Ejemplo 6
Oraciones completas o incompletas
En general los estudiantes no hacen uso de oraciones completas, encontrando que, de los
28 participantes, 7 tenían oraciones completas, los demás las cortaban y no había hilo
conductor.
Ejemplo:

Figura 31 Ejemplo 7
Desarrollo del cuento
Así mismo, el desarrollo del cuento no se integra dentro del escrito, inician con un tema,
terminan con otro y de manera abrupta en el centro cuentan otro tipo de historia, de 28
cuentos, 19 presentan estas características.
Ejemplo:

Figura 32 Ejemplo 8
Valoración
La imaginación de los niños en general es maravillosa, al entregarles las figuras con las
cuales iban a trabajar empezaron a idear historias en la mente que no tienen límite.
Es así como sus cuentos tienen una ingenuidad e imaginación muy profunda pero
técnicamente es necesario reforzar en el contenido del cuento, su hilo conductor, el inicio y
el final para poder permitirle al lector tener una comprensión al 100% de lo que lee.
Sistematización: Secuencia 3
Al revisar las actividades realizadas por los 31 estudiantes en la secuencia planeada y
desarrollada se observa lo siguiente:

Jugando a crear un cuento:
A través de esta secuencia se buscó analizar reconocimiento de signos de puntuación,
retroalimentación de la estructura del cuento y el desarrollo de un cuento colectivo.
Signos de puntuación
De los 31 cuentos, se visualiza que:
Hacen buen uso de las tildes y los signos de puntuación cuando la frase o la palabra es
más conocida que otras, por ejemplo, la tilde en mamá, día, saben perfectamente en dónde
ubicarla, en palabras como comiendo ponen tilde en la segunda o (comiendó) y en había no
ponen.
Figura 33 Ejemplo 9

No hacen uso de las comas, las sustituyen con el uso constante de la y, ejemplo: y la
gallo bio al pollito corriendo y se fue la gallina y un gato se puso a peliar y el gato también.

Figura 34 Ejemplo 10

En total la actividad contó con la asistencia de 31 estudiantes y al analizar la secuencia
del cuento se obtiene:
Inicio
De 31 niños, 26 dieron inicio acertadamente con, había una vez …
Figura 35 Ejemplo 11

Fin
La mayoría de los niños (15) elaboran el cuento con final, ejemplo:

Figura 36 Ejemplo 12

Oraciones completas o incompletas
Por otro lado, en general los estudiantes no hacen uso de oraciones completas,
encontrando que, de 31 cuentos 25 no cierran las frases y todo es de corrido, cada imagen
debería tener un párrafo completo lo cual no hacen:
Figura 37 Ejemplo 13

Desarrollo del cuento

Así mismo, el desarrollo del cuento se relaciona, pero no tiene mucho contenido, se
inspiran sólo en describir lo que ven en la imagen.
Figura 38 Ejemplo 14

Valoración
Al terminar el desarrollo de la secuencia se pudo observar que:
● Se debe continuar manejando la estructura de la narración del cuento, sin embargo,
han mejorado el desarrollo.
● Ha aumentado la cantidad de estudiantes que cierran los cuentos con el final. Fin.
● Así mismo, se ha incrementado la cantidad de estudiantes que inician su cuento con
había una vez.
● Es necesario reforzar el aprendizaje de los signos de puntuación y comas.
Sistematización: Secuencia 4

Se realizó la secuencia 4 llamada cuéntanos tu fábula que se hizo en parejas y en la cual
participaron 20 estudiantes. Así mismo, el objetivo era reconocer la estructura y los
personajes de la fábula para la construcción de esta.
En esta secuencia se buscó analizar:
Estructura de la fábula
Inicio
En general hubo un buen inicio de la fábula, todos usaron el había una vez o un día para
iniciar el escrito.
Figura 39 Ejemplo 15

Desarrollo
Igualmente, hicieron uso de conectores como y de repente, pero, son pocos los
estudiantes que comprenden el concepto de desarrollo, la mayoría hacen uso de la Y para
iniciar el párrafo del desarrollo.
De 10 escritos, 3 tienen un inicio medianamente apropiado para el desarrollo.
Figura 40 Ejemplo 16

Desenlace
6 de los 10 escritos iniciaron con conectores como y entonces, pero, después, siendo
conectores apropiados para un desenlace o continuar una secuencia en un escrito.
Figura 41 Ejemplo 17

Moraleja
Al final, la mayoría comprendieron el objetivo, entendieron el mensaje y escribieron
moraleja, de 10, 6 escribieron moraleja.
Valoración
Al terminar el desarrollo de la secuencia se pudo observar que:

● Enseñar a los niños el uso de los conectores en un escrito, especialmente en los
cuentos para su escritura más sencilla.
● En las primeras, el avance de los estudiantes sobre la escritura fue lento, los
estudiantes no escribieron oraciones completas y no terminaban el escrito. En las
últimas secuencias didácticas el avance fue satisfactorio, los escritos presentaron
oraciones completas y usaron conectores dándole sentido a éstas.

Conclusiones
La investigación realizada con los estudiantes de segundo grado permitió llegar a las
siguientes conclusiones:
Los niños aprenden con facilidad a través del estímulo de sus gustos y/o motivaciones.
Al concebir el proceso de escritura como un mundo de creación de historias que surgen
de la imaginación de los niños y por medio de las cuales expresan sus emociones,
sentimientos y pensamientos se puede estimular la escritura de cuentos que para ellos
tienen sentido y significación.
A los estudiantes se les puede motivar para que produzcan escritos con actividades
apoyadas en el contexto de su diario vivir, teniendo presente sus gustos e intereses, además,
de brindarle material audiovisual como imágenes y videos.
Al trabajar la escritura relacionada con el contexto de los niños se obtiene un aprendizaje
significativo.
El aprendizaje significativo al tener relación con el contexto de la persona que aprende y
con relevancia para su cotidianidad, tiene aplicación en el proceso de escritura cuando el
estudiante le da sentido aquello que aprende, que sea placentero, integral y a la vez se
genere un proceso auto organizativo que contribuya a la autonomía en el aprendizaje.

Recomendaciones
Se recomienda continuar su proceso de aprendizaje promoviendo ambientes lúdicos
y prácticos.
Se recomienda llevar al estudiante a ejercitar sus habilidades de escritura por gusto
y no por imposición.
Distribuir de la mejor manera el tiempo de cada clase, teniendo en cuenta el grupo
de estudiantes con el que se trabajará y las actividades planeadas para que se pueda
alcanzar el objetivo de la clase.
Llevar un constante registro de lo sucedido en las secuencias didácticas para
observar las fallas y aciertos obtenidos en cada sesión.
Tener en cuenta la revisión y evaluación de los trabajos, para que les permita a los
estudiantes observar sus debilidades y fortalezas en cuanto a la escritura.
Contar el uso de las Tics en las aulas de clase, haciendo más creativo, divertido y
significativo el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
La valoración de la ejecución de las secuencias didácticas dio lugar a sugerir la
realización de las siguientes secuencias:
Tabla 8 Secuencia Didáctica 1: G
 ianni Rodari, gramática de la fantasía “Ensalada de
cuentos”
1. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Ensalada de cuentos

#

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

Mi cuento.

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán un cuento teniendo en cuenta la técnica de Gianni Rodari llamada
“La ensalada de cuentos” la cual consiste en crear una historia mezclando personajes, objetos y
lugares de otros cuentos infantiles que ellos conozcan.
2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer la técnica de Gianni Rodari “La ensalada de cuentos” para participar en la creación
de su propio cuento donde el estudiante use su imaginación y creatividad para crear historias
en relación con sus gustos e intereses.

Contenidos a desarrollar:
1. Narrativa de textos.
2. Comprensión de su contexto.
3. Reconocimiento de personajes, objetos y lugares de otros cuentos.
4. Orientación de objetos en el espacio.
5. Creatividad e imaginación.
Habilidad para la vida:
Competencia
Pensamiento creativo

Usar la razón y la “pasión” (emociones,
sentimientos, intuiciones, fantasías, etc.) para ver la
realidad desde perspectivas diferentes que permitan
inventar,
crear
y
emprender
con
originalidad. Pensar creativamente hace referencia a
la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo
conocido de forma innovadora o apartarse de

esquemas de pensamiento o conducta habituales
(pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar
hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de
formas novedosas. (OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un aula de clase con pupitres, imágenes con personajes, lugares y objetos de
diferentes cuentos. Hojas, cartulina, lápices y colores para los estudiantes.

3. METODOLOGÍA:

FASES
●

Actividades
de apertura

●

(15 min)

Actividades
de desarrollo
(30 min)

Actividades
de cierre

Reconocimiento de la técnica de Gianni Rodari “La ensalada de cuentos”.
Se les enseñará a los estudiantes por de un cuento modelo en que
consiste la técnica de Gianni Rodari.
Reconocimiento de diferentes personajes, objetos y lugares de otros
cuentos. Se les mostrará a los estudiantes diapositivas o tarjetas de
personajes, objetos y lugares de diferentes cuentos infantiles de una
forma dinámica donde ellos adivinen a que cuento pertenece cada
elemento proyectado en las imágenes.

●

Creación de la historia. Se les da a los niños el espacio para escribir su
propio cuento utilizando los personajes, objetos y lugares que ellos
prefieran usando su imaginación y creatividad para crear su cuento a
través de la técnica explicada en clase.
● Recreación de la historia. Por medio de un dibujo los estudiantes
recrearán su historia con sus respectivos personajes, objetos y lugares.
La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●

Lectura de los cuentos creados. Los niños leerán su cuento
voluntariamente.
Comentario acerca de los dibujos y los cuentos leídos.

4. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre el compañerismo
https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI
Se observa el cortometraje y se comenta acerca de la importancia del compañerismo.

5. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Hojas

Papel para escribir

●

Diapositivas.

Power point

●

Lápices Colores

Es un material de arte formado por una mina
pigmentada, encerrada dentro de una funda cilíndrica de
madera.

●

Cartulina

Es un papel que es generalmente más grueso y más
resistente que el papel normal de escritura o de
impresión, pero más flexible y liviano que otras formas de
cartón.

6. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI
https://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-gramaticadelafantasi
aintroduccionalartedeinventarhistorias.pdf

Tabla 9 Secuencia didáctica 2. Gianni Rodari, gramática de la fantasía cómo sacarle
provecho al error
7. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

El error creativo (Gianni Rodari)
Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.
Dirección: Cra. 33a #18-53

Sede Educativa:

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

El error.

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán un cuento a partir de los errores cometidos en sus escritos.
8. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Desarrollar la escritura creativa a partir del error.

Contenidos a desarrollar:
6. Narrativa de textos básicos para la vida.
7. Comprensión de su contexto.
8. Interpretación socio cognitiva de su entorno, familia y reproducción de su pensamiento en un
texto.
Habilidad para la vida:

Competencia

Pensamiento creativo

Usar la razón y la “pasión” (emociones,
sentimientos, intuiciones, fantasías, ...) para ver la
realidad desde perspectivas diferentes que permitan
inventar,
crear
y
emprender
con
originalidad. Pensar creativamente hace referencia a
la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo
conocido de forma innovadora o apartarse de
esquemas de pensamiento o conducta habituales
(pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar
hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de
formas novedosas. (OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo, papel,
lápices, colores, cartelera, imágenes, cinta.

9. METODOLOGÍA:

FASES

Actividades
de apertura
(15 min)

Actividades
de desarrollo

●

●

●

(30 min)
Actividades
de cierre

Reconocimiento de los errores encontrados en los textos de los niños, se
les dará el espacio para que los niños encuentren los errores y después
de esto mostrar la palabra, usando imágenes que la ilustran de manera
correcta.
Lluvia de ideas para dar significados a las nuevas palabras que surgieron
en los textos de los niños. Se escriben en el tablero los errores que se
encontraron en los textos, a partir de ellos los niños tendrán que
compartir sus ideas sobre qué significado de las nuevas palabras creadas
a partir de sus errores.
Creación de las historias. Se les da a los niños hojas de papel para que
empiecen a crear sus cuentos a partir de las nuevas palabras creadas que
más les gustaron.

La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●

Lectura de los cuentos creados. Los niños voluntariamente leerán su
cuento.
Elección del cuento preferido. Los niños elegirán el cuento que más les
haya gustado y compartirán con sus compañeros su parte favorita.

10. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre el valor de la amistad y el compañerismo.
(https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA)
Se observa el cortometraje y se comenta acerca de la amistad y el compañerismo.

11. RECURSOS

Nombre del recurso

Descripción del recurso

●

Imágenes de las palabras

Representación ilustrada de cada una de las palabras.

●

Tablero y marcadores

Para presentar las ideas de los niños.

●

Hojas de papel

Los niños las utilizaran para plasmar sus narraciones.

12. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA

Tabla 10 Secuencia Didáctica 3: Las TIC
13. DATOS GENERALES

Título de la secuencia didáctica:

Secuencia didáctica:

Escribo mi propio cuento con las TIC

#

Institución Educativa: Liceo Patria
Quinta Brigada.

Sede Educativa:

Dirección: Cra. 33a #18-53

Municipio: Bucaramanga

Docentes responsables:

Departamento:

Sindy Marcela Guerrero Montes
Sonia Liceth Peña Suescun
Cindy Yomaris Rodríguez Rodríguez

Santander

Área de conocimiento:

Tema:

Español

El cuento y las TIC

Participantes: Estudiantes de segundo
de primaria

Tiempo: 1 hora

Descripción de la secuencia didáctica:
Los participantes elaborarán un cuento teniendo en cuenta la colección de juegos educativos
conocida con el nombre de creappcuentos en el cual, el estudiante tendrá una gran variedad de
opciones a la hora de crear sus historias, ya que a través de esta plataforma puede elegir los

escenarios, los personajes, el texto, poner sonidos, etc. Elementos que le permitirán crear
creativamente su propio cuento.
14. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Objetivo de aprendizaje:
●

Reconocer la plataforma online de juegos educativos creappcuentos para participar en el
taller de cuentos espacio educativo donde el niño potencia su creatividad para crear historias
en base a sus propios gustos e intereses.

Contenidos a desarrollar:
9. Narrativa de textos.
10. Comprensión de su contexto.
11. Reconocimiento de objetos por su forma, nombre y sonido.
12. Orientación de objetos en el espacio.
13. Creatividad.
Habilidad para la vida:
Competencia
Pensamiento creativo

Usar la razón y la “pasión” (emociones,
sentimientos, intuiciones, fantasías, etc.) para ver la
realidad desde perspectivas diferentes que permitan
inventar,
crear
y
emprender
con
originalidad. Pensar creativamente hace referencia a
la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo
conocido de forma innovadora o apartarse de
esquemas de pensamiento o conducta habituales
(pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar
hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de
formas novedosas. (OMS) habilidadesparalavida.net
Qué se necesita para trabajar con los participantes:
Se requiere de una sala de informática donde cada niño pueda contar con un computador con
internet.

15. METODOLOGÍA:

FASES

●

Actividades
de apertura

●

(15 min)
Actividades
de desarrollo
(30 min)
Actividades
de cierre

●

Reconocimiento de la plataforma virtual Creappcuentos. Se les enseñará
a los estudiantes por medio de diapositivas como manipular la
plataforma para crear cuentos.
Reconocimiento de lo aprendido: se les dará un espacio donde los
estudiantes van a utilizar la plataforma por su propia cuenta para
observar si aprendieron a utilizarla y se les reforzará lo que no
comprendan.
Creación de la historia. Se les da a los niños el espacio para escribir su
propio cuento utilizando lo aprendido en clase.

La actividad de cierre consiste en:
●

(15 min)
●

Lectura de los cuentos creados. Los niños voluntariamente leerán y
mostrarán su cuento.
Comentario acerca de los cuentos leídos.

16. REFLEXIÓN

Cortometraje animado sobre la creatividad.
https://www.youtube.com/watch?v=hGl7ShlXMd0
Se observa el cortometraje y se comenta acerca de la importancia de la creatividad para crear
cosas nuevas.

17. RECURSOS

Nombre del recurso
●
●

Computadores con acceso a
internet
Diapositivas con explicación
para manejar la plataforma.

18. BIBLIOGRAFÍA
https://www.creappcuentos.com/

Descripción del recurso
Máquina digital.
Power point
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Anexos
ANEXO A
Carta de consentimiento informado Rectora

ANEXO B
Carta de consentimiento informado Coordinadora

ANEXO C
Carta de consentimiento informado: Padres de Familia

ANEXO D
Test de Gustos y disgustos.

ANEXO E
Entrevista focalizada la docente titular
ENCUESTA.
1. ¿En qué grados orienta el aprendizaje de sus estudiantes?
R: En segundo de primaria
2. ¿En el curso que usted orienta hay rotación?
R: No
3. ¿Cuántos años de experiencia pedagógica tiene en este colegio?
R: 10 años
4. ¿Cómo es su relación con los estudiantes?
R: excelente
5. ¿Cómo es la relación con los padres de familia? ¿Por qué?
R: Muy excelente
6.

¿Qué dificultad ha tenido en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus
estudiantes?

R: Ninguna
7. ¿Cómo es el clima pedagógico dentro de su aula de clases?
R: Las clases, el trabajo, la relación entre estudiantes y profesor y los estudiantes
comprometidos con su proceso de aprendizaje fluyen con facilidad.
8. ¿Cómo motiva a sus estudiantes?
R: Con actividades y guías.
9. ¿Qué estrategias didácticas utiliza en el desarrollo de las actividades de clase?

R: Guías, dictados y otras actividades más.
10. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para la orientación de la producción escrita de los
niños?
R: Ninguna
11. ¿Qué actividades realiza para concentrar la atención de los niños?
R: Guías, desarrollar actividades en clase como sopa de letras, crucigramas.
12. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes y en qué se basa?
R: Sobre los temas que se ven en cada materia.
13. ¿Cree que su aula esté bien acondicionada y sea cómoda para sus alumnos?
R: Es un poco caluroso para los niños.
14. ¿Cómo utiliza las TIC en sus clases?
R: No utilizo las TIC.

ANEXO F
PRUEBA ESCRITURA

ANEXO G
Talleres y guías
Secuencia 1

Secuencia 2

Secuencia 3

Secuencia 4

Secuencia 5

Secuencia 6

ANEXO H
Tabla . Rejilla de evaluación de la producción escrita para segundo grado.

