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Resumen
La presente investigación emergió de la experiencia docente y de las necesidades
evidenciadas en el aula referentes al proceso de escritura, en los estudiantes de grado tercero del
colegio José Martí. La idea de indagación surgió a partir de las diferentes dificultades observadas
en el aula, los escritos de los estudiantes se caracterizan porque no logran organizar las ideas, no
se observan motivados para escribir, no se evidencia coherencia y cohesión. Aún es más
preocupante encontrar estudiantes que avanzan año tras año sin lograr las competencias en este
proceso. La metodología implementada fue Investigación Acción, la cual se desarrolló en nueve
fases, permitiendo responder a cada uno de los objetivos planteados. La recolección de datos se
hizo a través de dos instrumentos de construcción propia y la prueba PRO-ESC. Los resultados
se analizaron mediante la triangulación de datos, a partir de ésta, se realizó el análisis observando
varias similitudes en la identificación de dificultades, donde se generó una secuencia didáctica
como un producto investigativo denominado “Construir para Escribir” que está a la disposición
de los maestros que la quieran conocer e implementar en sus aulas.

Palabras clave: Expresión escrita, procesos de la escritura, secuencia didáctica
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Abstract
The following research emerged from the teacher’s experience and the needs that were
evidenced in the lessons regarding writing process of third graders from José Martí School. This
inquiry arises from different drawbacks observed in the classroom, the students’ writing drafts
are characterized by no organized ideas, moreover there is not cohesion and coherence apart
from students’ lack of willingness to engage with the writing process. It is even quite concerning
to see how students are promoted no achieving the basic competences required for this process.
The methodology implemented was action research, which was developed in nine phases,
allowing to reach the objectives proposed. Data collection was done through two instruments of
own construction and the Pro-esc test. The outcomes were analyzed through the triangulation of
the data, from this it was carried out an analysis, paying attention to similarities in the
identification of drawbacks, where it was necessary to generate a didactic sequence as research
product, named “Construir para Escribir”, a proposal that is available for any teacher who
wants to know and implement it in their lessons.

Keywords: didactic sequence, written production, writing process.
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Introducción
En la educación y especialmente en las escuelas, los procesos de lectura y escritura son
fundamentales para el desarrollo de competencias, habilidades o destrezas que pueden llegar
influir en diferentes áreas del conocimiento, es decir, permite que un estudiante que tenga dicho
proceso bien desarrollado alcance un aprendizaje adecuado y exitoso, además, de ser un
mecanismo de comunicación fundamental.
La escritura especialmente es una forma de representar gráficamente “letras” ideas,
pensamientos, sentimientos o contar historias que se van transmitiendo o divulgando para ser
conocidas por los lectores y preservada en el tiempo. Cuetos (2009), se refiere al concepto de
escritura como la composición escrita o escritura productiva, esto es, a la actividad mediante la
cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos.
La historia como se conoce actualmente surgió gracias al proceso de escritura que permitió
registrar sucesos o acontecimientos importantes y relevantes que quedaron grabados como
información que no se olvida y que en cualquier momento se puede recurrir a ella de ser
necesario. Cassany (1999) menciona que “la escritura es Universal, porque se encuentra en todas
las civilizaciones, lo escrito es un hecho cultural, un artefacto inventado por las personas para
mejorar su organización social: para comunicarse a distancia, establecer formas de control grupal
o acumular saberes” (p.23).
Realizar un proceso de enseñanza de la expresión escrita requiere de estrategias que le
permitan al estudiante fortalecer competencias comunicativas acordes a su desarrollo, sino
no las alcanza, es pertinente identificar sus dificultades con el fin de abordarlas a tiempo
mediante una propuesta que afiance su aprendizaje.
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De acuerdo con lo anterior, el presente documento se organizó por capítulos, el primer
capítulo, presenta el planteamiento del problema, describe la situación presentada con referencia
a las dificultades en la expresión escrita que presentan algunos de los estudiantes de grado
tercero de la Institución Educativa Distrital José Martí y se formula la pregunta problémica.
El segundo capítulo, corresponde al marco referencial el cual está conformado por los
antecedentes investigativos a nivel internacional, nacional y distrital,
El tercer capítulo, presenta el marco teórico a partir de la revisión de autores que aportan al
proceso de investigación y definen las categorías conceptuales que se presentan mediante
preguntas.
El cuarto capítulo, presenta el diseño metodológico, en el marco de la Investigación
Acción con un enfoque cualitativo, que se desarrolla mediante las nueve fases propuestas por
Hernández, Fernández, & Baptista, (2010), porque está acorde al orden de los objetivos
planteados y permite dar organización al desarrollo de la misma. En cada fase se realiza una
breve descripción del proceso llevado a cabo por las investigadoras desde la observación, la
selección de la población, la muestra, los instrumentos elaborados y validados por expertos.
El quinto capítulo, presenta los resultados de cada uno de los instrumentos de investigación
entre los que se encuentra la Prueba PRO-ESC, la observación estructurada y la encuesta virtual
aplicada a maestros.
El sexto capítulo, presenta la Secuencia didáctica “Construir para escribir” como resultado
del proceso de investigación la cual es una propuesta dirigida a maestros de grado tercero que
puede ser implementada en diferentes instituciones educativas, para favorecer los procesos de
aprendizaje en el marco de la escritura.
La propuesta está conformada por 12 sesiones que se organizan en los siguientes
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momentos: me dispongo a escribir, organizó mi texto, escribo mi texto, hablo de mi texto y para
finalizar evalúo y reescribo mi texto.
El séptimo capítulo, expone el análisis y discusión de los resultados, allí se hace una
descripción cualitativa, para lo cual se desarrolla una triangulación de datos que permite
encontrar las similitudes y diferencias entre los resultados de los instrumentos.
Para finalizar, en el capítulo ocho se presentan las conclusiones y recomendaciones
donde se mencionan aspectos relevantes obtenidos a lo largo de la investigación.
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Capítulo 1
1.1 Tema de investigación: Expresión escrita en grado tercero
1.2 Línea de investigación: Dificultades de aprendizaje
1.3 Título de investigación: Construir para Escribir: Diseño de una secuencia didáctica como
propuesta para afianzar la expresión escrita en estudiantes de grado tercero.
1.4 Problema de investigación
1.5 Descripción del problema
La situación problémica que surgió en la presente investigación se refiere a las dificultades
que presentan los estudiantes de grado tercero en su expresión escrita, estas falencias se han
asociado con factores pedagógicos, contextuales, comunicativos y familiares.
Desde la experiencia docente, es común pedir a los estudiantes que escriban diversos
textos, pero en ningún momento se les explica cómo hacerlo. Cuando el estudiante se sienta a
escribir especialmente en grado tercero, sus composiciones se caracterizan porque no logran
organizar sus ideas para poderlas expresar en el papel, no utiliza un léxico apropiado, no se
observan motivados para escribir, no se evidencia coherencia y cohesión en sus escritos.
La escritura ha sido definida por autores como Cuetos (2009), quien se refiere al concepto
como la escritura productiva, esto es, a la actividad mediante la cual expresamos ciertas ideas,
conocimientos, etc., a través de signos gráficos (p.24).
Por ende, se han analizado algunas causas que afectan la expresión escrita, determinadas
dentro de la labor docente haciendo referencia a las siguientes: pedagógicas, comunicativas,
familia y contexto.
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Una de las problemáticas constantes desde el nivel pedagógico, son las marcadas
dificultades en grado tercero que presentan algunos estudiantes, estas se pueden ver
influenciadas por factores intrínsecos o extrínsecos, por tanto, se observan poco motivados,
copian de forma constante de libros sin leer y comprender lo que deben hacer. Además, algunos
maestros no retroalimentan ni corrigen lo que escriben los estudiantes, en especial en áreas
diferentes a Castellano.
Otro factor relevante son los estilos de aprendizaje donde algunos maestros desconocen
cómo aprenden sus estudiantes, esto conlleva a que los estudiantes demuestren poco interés por
leer, bajo rendimiento académico, repitencia y deserción escolar.
Además, los estudiantes que se observan poco motivados hacia la escritura, presentan
dificultades para comprender, leer, redactar textos coherentes, explicar y argumentar. Los
estudiantes que presentan bajo desempeño académico, tienen poca participación en clase, no
aclaran sus dudas, les da miedo expresarse, se distraen fácilmente, por tal motivo se sienten
aislados, desinteresados y rechazan los estudios. Uno de los autores que puede sustentar algunas
de estas causas es Cuetos (2009) y menciona que hay estudiantes que pueden presentar un retraso
en la escritura, debido a causas como: escasa escolaridad, falta de motivación, ambiente familiar
desfavorable, etc.
Por consiguiente, en el proceso de planificación, se pueden encontrar niños que tengan
dificultades para producir mensajes escritos, el autor especifica que esto ocurre con frecuencia en
estudiantes “poco creativos, viven en ambientes culturalmente pobres, no están acostumbrados a
realizar narraciones o descripciones en el lenguaje oral ya que sus expresiones se reducen a
referencias directas del contexto” (p.76). Además, escriben sus ideas como van apareciendo, sin
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realizar una organización.
Con respecto a la familia, algunos estudiantes están solos en casa o al cuidado de otra
persona, no realizan tareas ni hay revisión de sus escritos, no presentan hábitos lectores, en
muchas ocasiones los padres tienen un bajo nivel educativo, que puede incidir en un
acompañamiento poco efectivo.
Una preocupación constante de los maestros es el desinterés de los estudiantes para
expresarse de forma escrita en algunas actividades educativas y cotidianas, situaciones que
reflejan la necesidad de reflexionar acerca de la metodología que se utiliza para abordar diversas
temáticas en el aula. Por tanto, resulta necesario diseñar una estrategia pedagógica que permita
afianzar la expresión escrita de los estudiantes
1.6 Formulación del problema
¿Qué características debe tener una secuencia didáctica para afianzar la expresión
escrita en un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria del Colegio José Martí
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1.7 Objetivos

1.7.1.Objetivo general
Diseñar una secuencia didáctica, como propuesta para afianzar la expresión escrita en
un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria de la IED. José Martí.
1.7.2 Objetivos específicos
Caracterizar las dificultades que se evidencian en expresión escrita en un grupo de
estudiantes de grado tercero de primaria.

Conocer la percepción de algunos docentes de grado tercero acerca de las
dificultades que observan en la expresión escrita de los estudiantes.

Diseñar una secuencia didáctica como propuesta para afianzar la expresión escrita en
un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria.
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1.8 Justificación
Para mí escribir es un viaje, una odisea, un descubrimiento, porque nunca estoy seguro de
los que voy a encontrar.
Gabriel Fielding.
La escritura tiene un papel muy importante en la vida de las personas, desde época remotas
se ha utilizado para comunicarse, registrar acontecimientos, gracias a este proceso las
comunidades han logrado expresar sus hechos más importantes y así han logrado mostrar su
historia a través de los tiempos.
Por su parte, Cassany (1999) menciona que “la escritura es Universal, porque se encuentra
en todas las civilizaciones, lo escrito es un hecho cultural, un artefacto inventado por las
personas para mejorar su organización social, para comunicarse a distancia, establecer formas de
control grupal o acumular saberes” (p.23).
En esta época las prácticas educativas deben ser transformadas y en especial en los
procesos de lectura y escritura, que son fundamentales para el desarrollo de competencias para la
vida, ya no se puede pensar en que sean útiles solo para la escuela, estas habilidades se han
convertido para muchos estudiantes en oportunidades de aprendizaje, pero para otros solo han
sido barreras que han llevado a repetir a los estudiantes varios años académicos, han generado
deserción escolar afectando la culminación del proceso educativo.
La intención de esta investigación es identificar las dificultades en los procesos de escritura
de los estudiantes de grado tercero, con el fin de diseñar una secuencia didáctica como propuesta
para afianzar la expresión escrita.
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En el grado tercero de la Institución Distrital José Martí, encontramos estudiantes con
dificultades para expresarse de forma escrita, no logran organizar sus ideas, escriben textos sin
coherencia, después de escribirlos no los revisan y en ocasiones en el aula se convierten solo un
referente para evaluar la transcripción de textos, pero no para revisar y corregir, también en las
aulas, desde la experiencia se observa que el concepto de escritura se ha plasmado sólo como un
ejercicio de realizar copia del tablero o libros.
El diseño de la secuencia didáctica se justifica desde los resultados obtenidos en los
instrumentos y en el análisis realizado de tres documentos del Ministerio de Educación
Nacional: En primer lugar, los Estándares Básicos de Competencias “constituyen 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” MEN (2006) y enfatizan en que la
investigación educativa ha permitido valorar la importancia de priorizar el uso del lenguaje desde
sus expresiones orales y escritas, enriquecer su vocabulario, conocer los códigos no verbales para
fortalecer sus habilidades comunicativas.
En segundo lugar, los Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA) “son un conjunto de
aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de
educación escolar desde transición hasta once” MEN (2016). Los DBA son coherentes con los
Lineamientos Curriculares y los estándares básicos, son importantes porque brindan diversos
elementos para construir rutas de enseñanza -aprendizaje, para lograr que los estudiantes
alcancen los objetivos propuestos para el año.
En tercer lugar, Las Mallas de Aprendizaje “Son un recurso para el diseño curricular de los
establecimientos educativos en sus distintos niveles” MEN (2017), proponen elementos para su
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implementación como: una secuencia de aprendizajes que deben lograr los niños años tras año,
genera ejemplos de diversas actividades, además de los recursos, estrategias y competencias
ciudadanas que se pueden desarrollar en los menores acordes a su grado. Por lo tanto, pueden ser
un material útil para planear una secuencia didáctica como la propuesta en esta investigación.
Finalmente, esta propuesta puede ser implementada en diferentes instituciones educativas
para afianzar la escritura de los estudiantes desde actividades encaminadas en cada uno de los
procesos cognitivos que requiere, por eso la propuesta de “Construir para escribir”, se convierte
en una herramienta para el aula y en casos de contingencia, el estudiante la podrá desarrollar en
su casa.
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Capítulo 2
2.1 Marco de referencia
2.2 Marco de antecedentes
Los antecedentes consultados han permitido referenciar diversas tesis investigativas que se
desarrollaron en instituciones educativas a nivel internacional, nacional y distrital, las cuales han
coincidido en la importancia de analizar y reflexionar acerca de las estrategias pedagógicas que
se implementan en el aula para fortalecer la composición escrita en los estudiantes de tercero de
primaria.
2.2.1 Internacionales
Martínez (2015), en su tesis de maestría Resultados del programa “Imaginación” en la
producción de textos escritos narrativos en escolares del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa N° 5011”Dario Arrus, realizada en Lima, Perú.
En la institución en la cual se desarrolló la propuesta, observaron que los niños tienen
bastante dificultad para comunicarse de forma escrita. Cuando ingresan a grado tercero no tienen
las competencias para escribir textos narrativos los cuales se caracterizan por ser muy simples, la
autora afirma que puede no haber un nivel de desarrollo de la imaginación ni un manejo de los
elementos de los textos narrativos.
La investigación realizada demostró la efectividad del programa “Imaginación” para
alcanzar un mejor manejo de las propiedades de un texto escrito narrativo, el programa se
desarrolló durante 2 meses y 15 días en sesiones Inter diarias. La aplicación del programa
“Imaginación” influye positivamente en el manejo de las propiedades de los textos narrativos
escritos por los estudiantes.
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García (2016), en su tesis de doctoral El museo del cuento como herramienta didáctica y
como performance en el contexto de las nuevas prácticas de lectura y escritura, desarrollada en
Mérida, España.
La propuesta emergió como resultado a las dificultades observadas en el aula como la
apatía al estudio a medida que cambian de grado, ingreso de estudiantes migrantes con un bajo
desempeño académico y la ubicación del colegio en un entorno con dificultades higiénicas,
económicas y culturales. La propuesta se desarrolló a partir de 10 unidades didácticas con
cuentos clásicos y leyendas, implementando el museo del cuento como una herramienta didáctica
en el contexto de las nuevas prácticas con el fin de realizar una investigación con el objetivo de
mejorar la expresión oral y escrita de los estudiantes de primaria mediante las competencias del
currículo y la expresión artística e imaginación a través de la creación y manipulación de objetos.
Como resultados encontraron que los estudiantes mejoraron sus habilidades lingüísticas,
demostraron mejor comprensión de los textos e intenciones de los autores, además de mejorar su
escritura en otras áreas. El museo fue una estrategia hacia la animación de la lectura y la escritura
que invitó a participar generando un sentido de pertenencia por parte de la comunidad.
López & Edis. (2018), en su tesis doctoral Programa de actividades de expresión gráfico
plásticas para la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to grado de primaria de la
Institución Educativa N° 10113. Lambayeque – 2014 desarrollada en Lima, Perú.
A partir de la observación realizada por la autora en la institución en donde desarrolló la
investigación se encontró con problemáticas como desconocimiento de estrategias por parte de
los docentes para la creación de cuentos, los maestros se fijan más en la ortografía y la caligrafía,
la utilización de libros obligatorios limita el trabajo de fortalecer el área comunicativa de los
estudiantes, potenciando las capacidades creativas mediante actividades gráfico-plásticas con
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actividades propuestas: origami, kirigami, recortado, collage, corrugado, recortado simétrico,
trenzado, boleado, siluetas simétricas. Esgrafiado, la gota viajera, estampado con pabilo,
estampado con fideos, la mancha, estarcido, dactilopintura, puntillismo, modelado en plastilina,
arcilla y maquetas.
Los resultados obtenidos demostraron que es posible fortalecer la creatividad con
estímulos adecuados ya que se evidenció un efecto significativo en la elaboración de cuentos
mejorando progresivamente la producción, originalidad y fluidez que se requiere para realizar
una producción propia.
Calderón (2018), en su tesis doctoral Las estrategias de producción de textos y su
influencia en la redacción de textos en los estudiantes del 3° grado de educación primaria en la I.
E. Ollantay - N° 6038, 2018 realizada en Lima, Perú.
Los estudiantes de la institución en básica primaria tienen dificultades para producir los
textos, afirma la autora que en algunos casos es responsabilidad de los docentes porque evidencia
que se le brinda mayor importancia a la memorización de reglas ortográficas, las partes de la
oración, además de la elaboración de composiciones que no emergen de un contexto
significativo. Utilizaron instrumentos para la observación y recolección de datos ubicando 2
variables. La metodología de investigación responde a un hipotético deductivo en el marco de un
enfoque cuantitativo.
El método de investigación desarrollado para conocer la influencia de una variable a otra
para probar las hipótesis y deducir los resultados para inferir lo que ocurre en la institución,
concluye que cuando un estudiante redacta un texto coherente requiere haber realizado procesos
de planificación, textualización y revisión, que la planeación de estrategias y la textualización
para la redacción de textos tienen una relación estrecha, porque mediante la planificación los
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estudiantes expresan una lluvia de ideas que luego serán utilizadas para el texto y sugiere la
revisión de los textos con sus pares para que se den cuenta de sus errores y se sitúen desde la
visión del lector.
2.2.2 Antecedentes Nacionales
Botello (2013), en su tesis de maestría La escritura como proceso y objeto de enseñanza
llevada a cabo en Ibagué, Tolima.
Una de las principales problemáticas que resalta la autora que cada docente según su área
de formación otorga una función específica a la escritura académica, dependiendo de ella, por el
carácter mismo de las concepciones, la metodología que se aplica para su desarrollo, así como
los instructivos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. La investigación propuesta tiene
cinco momentos: Identificación, caracterización, análisis, comparación y proposición. Además,
de proponer el planteamiento de una serie de lineamientos curriculares para el abordaje integral
de la escritura académica dentro de los procesos de formación media, asumiendo este tema de
manera transversal contribuyendo a una didáctica de la escritura, generando una serie de
propuestas y alternativas para superar algunas de las falencias identificadas tras la aplicación del
proyecto, con el propósito de fortalecer las prácticas didácticas de los docentes respecto a la
escritura académica y como resultado las concepciones se nutren de tres fuentes diferentes, es
decir, su formación docente, su experiencia personal y su formación cultural.
Quintero y Salazar (2016), en su tesis de maestría De héroes y villanos: una propuesta
didáctica mediada por TIC para la producción de textos narrativos, desarrollada en la ciudad de
Pereira, Risaralda.
La autora hace referencia a los resultados presentados por el Sistema General de
Evaluación en Educación y las pruebas saber con referencia a la producción y comprensión de
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textos donde los niños y niñas presentan dificultad para elaborar textos completos, los
estudiantes no identifican los diferentes tipos de texto, tampoco manejan un léxico acorde a su
edad, no establecen conexiones lógicas entre las ideas de los textos, no saben utilizar los signos
de puntuación para segmentar sus ideas. Aplican un pretest para analizar el estado de los
estudiantes en cuanto a las dificultades que presentan y un post test para analizar los avances,
mejoras que obtuvieron después de una intervención con una secuencia didáctica mediada por
TIC para la producción de textos narrativos, Respecto al uso de las TIC, se evidenció la
participación del estudiante en actividades que implicaban el manejo de programas como Paint,
empleados como recurso para la presentación de una tarea de aprendizaje dada, específicamente,
la representación de una escena del Cómic producido en la que combina imagen y texto. De igual
manera se utilizó las tecnologías para realizar procesos de lectura, visualización de imágenes y
búsqueda de información sobre personajes.
Como una de las conclusiones recomienda las TIC como herramienta que permiten avanzar
en la comprensión y producción de textos, además es un medio para el acceso, organización y
producción de la misma.
Carreño y Arévalo (2017), en su tesis de maestría Didáctica para la producción de textos
narrativos escritos en los estudiantes de 4° a 6° de la institución educativa algodonal,
desarrollada en Atlántico, Barranquilla.
La población objeto de estudio son los estudiantes del grados 4°, donde los niños al
intentar escribir sus narraciones, los maestros observan que presentan ciertas debilidades como la
falta de coherencia, confusión en la estructura de los textos (inicio, nudo, desenlace), no saben
cómo empezar o agregar problemas a los personajes, ni darle solución a estos si se lo crean, se
destaca también la falta de uso de los signos de puntuación, mala ortografía en sus escritos; a
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pesar de que los docentes emprenden procesos de producción de textos nos falta continuidad,
planeación en los procesos y el uso de didácticas innovadoras que motive a los educandos a
superar la dificultad que tienen para crear textos narrativos. Se plantea la aplicación de una
propuesta de intervención, a través de secuencias didácticas que tiene unas fases de preparación
con actividades didácticas que estimulen el desarrollo de la producción de textos narrativos
escritos, fase de Producción donde los estudiantes desarrollaran sus habilidades escritural y
comunicativa mediante la elaboración de sus propias narraciones escritas a partir de las vivencias
de su cotidianidad, fase de evaluación con el proceso de bautizo de la libreta de producción de
textos, donde se propone a los estudiantes la consecución de una libreta y al final se propone
rotar un cuaderno viajero por días llevan la libreta a sus hogares para que padres, abuelos,
vecinos o amigos, escriban o les cuenten narraciones de situaciones experimentadas por ellos o
por personas conocidas. Como resultado encuentran que la ejecución en forma planificada de las
secuencias didácticas mejorará notablemente los procesos de producción de textos narrativos
escritos en los estudiantes y por consiguiente transformará las prácticas educativas.
Barbosa (2016), en su tesis de maestría Diseño de una secuencia didáctica que favorece la
motivación intrínseca en la escritura de textos narrativos producidos por estudiantes de grado
quinto, desarrollada en Ubaté, Cundinamarca.
Plantea la importancia de abordar la escritura como una herramienta que permita a los
estudiantes aprender no para repetir, sino para recrear, los estudiantes comprenden de forma
fragmentada, identifican algunas palabras, pero no pueden expresar para qué se escribe.
Propuesta: Consistió en el diseño de una secuencia didáctica que se dividió en 7 momentos
llamada “tiempo para”: leer, planear, escribir, revisar, corregir, compartir y reescribir.
Inicialmente realiza un pre-test que consiste en presentar un escrito cada grupo, el cual fue
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analizado con el índice de complejidad narrativa para determinar el nivel de escritura de cada
grupo, durante cada momento plantean actividades de forma individual y grupal, para fortalecer
la escritura de textos narrativos involucrando estrategias de motivación intrínseca. Durante la
aplicación de la propuesta los estudiantes escribieron 210 cuentos a partir de los cuales
determinaron que los estudiantes quieren asumir el reto de escribir. La implementación de la
secuencia didáctica demostró cambios en el grupo experimental en cuanto a autonomía,
competencia y relación, las actividades desarrolladas en la secuencia didáctica en los momentos
determinados para revisión y compartir con sus pares disminuyeron los errores ortográficos.
Guzmán & Bermúdez (2017), en su tesis de maestría La producción de textos estéticos en
el aula de básica primaria: escritura creativa y subversión de la lengua materna, realizada en
Facatativá, Cundinamarca.
Una problemática es que la escritura en la escuela se enseña bajo los parámetros normativos y se
enfoca a la trasmisión de conocimientos, dejando a un lado la posibilidad de experimentación e
imaginación con el lenguaje. Otra problemática en la que enfatizan las autoras es la ausencia de
la creatividad y la imaginación en la enseñanza de la escritura.
En esta investigación se llevaron a cabo nueve talleres en los que se introdujeron a manera
de juego con el lenguaje, fórmulas inusuales que incitaran a la producción de textos escritos para
ser leídos, representados o actuados frente a un escenario. Convirtieron el aula en un lugar para
producir y compartir textos individuales o colectivos creando y recreando la realidad, realizando
lecturas de lo construido, pero también corrigiendo, comentando los nuevos escritos y
preparando al estudiante como escritor potencial. Concluye que la enseñanza de la escritura
creativa en el aula contribuye a la liberación de la imaginación, favorece el trabajo colaborativo y
facilita en los estudiantes la producción de textos cercanos.
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2.2.3Antecedentes distritales
Ayala, Pineda y Torres (2018), en su tesis de maestría Ambientes de aprendizaje que
fortalezcan el proceso de producción textual de niños de grado tercero, la cual se realizó en la
localidad de Bosa.
Está encaminado hacia los avances en las prácticas escriturales del grupo 302 debido a que
en este grupo se observa escasa fluidez al realizar textos, emplean mucho tiempo al escribir,
presentan omisiones, sustituciones, errores ortográficos, sus escritos son cortos y algunos son
difíciles de entender. Para comprobar lo observado en los niños del grupo 302 se aplicó la de
estructuras narrativas evaluadas a través de la escritura de un cuento y en la planificación de
estructuras expositivas medida mediante la redacción se encuentran según el análisis que hace
(Cuetos Vega, Fernando; Ramos Sánchez José Luis; Ruano Hernández, Elvira., 2002) en un
nivel acorde a su proceso académico, sus capacidades de escritura son normales, se tiene en
cuenta en el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje fue la implementación de material
diverso que fortaleció el proceso escritor.
Se evidenció que se debe implementar más sesiones relacionadas con la recuperación
ortográfica y la acentuación de las palabras para fortalecer la correcta escritura y lograr una
producción textual más fluida porque se deja de emplear tiempo en pensar cómo se escribe
correctamente una palabra, convirtiéndolo en procesos como la planificación y revisión del texto.
Díaz, Molano y Moreno (2018), en su tesis de maestría Mejoramiento de la escritura a
partir de una unidad didáctica en estudiantes de grado tercero de la institución educativa
distrital Ismael Perdomo, ubicada en la localidad Ciudad Bolívar.
Se plantea como problemas, estudiantes con baja producción escrita del grado tercero,
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jornada mañana del Colegio Ismael Perdomo, motivo por el cual se comenzó a trabajar basados
en un diagnóstico como caracterización inicial del grupo, a partir de la prueba estandarizada
(Batería de evaluación de los procesos de escritura) PROESC. Como propuesta se procedió a
diseñar la Unidad didáctica entorno a la escritura creativa desde la narrativa para 10 sesiones con
los estudiantes en el aula, las cuales estaban dispuestos para sesiones de dos horas semanales,
teniendo en cuenta las dinámicas institucionales y como resultado los estudiantes realizan
mejores producciones textuales al verse motivados en el inicio de las sesiones con actividades
que se trabajan con herramientas como: videos, material concreto, manualidades y ejercicios
orales, despertando estos su interés hacia la producción.

Abadía, Carreño y Contreras (2018), en su tesis de maestría Implementación de actividades
pedagógicas que ayuden a disminuir la omisión, sustitución, unión y adición de letras en niños
de tercero de primaria del IED Alfredo Iriarte, desarrollada en la localidad de Rafael Uribe
Uribe.
En el aula de trescientos uno jornada tarde del IED Alfredo Iriarte, se observa en
varios estudiantes dificultades en torno al proceso escritural y se evidencia un bajo
rendimiento en las tareas diarias dentro del aula; al observar los cuadernos, evaluaciones,
carteleras y demás textos; se encuentran; faltas escriturales como: omisión, sustitución,
unión, rotación, adición, inversión, fragmentación y deficiencia ortográfica; lo que impide
al estudiante una buena lectura y comunicación eficaz con sus compañeros y docentes.
Realizar un diagnóstico pedagógico de la escritura de los niños de 301, jornada tarde, por
medio de la prueba PROESC para determinar los errores más comunes en este proceso. Se
presenta para intervenir dicha problemática la propuesta “juego me divierto y aprendo “que
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está presentada en 10 actividades diseñadas desde las categorías conceptuales trabajadas
omisión, sustitución, adición y unión y con un soporte teórico basados desde los postulados
de Groffman, Bravo, Fernández- Marcote, Ferreiro, & Rivas. Cada actividad esta propuesta
mediante ejercicios dentro de los cuales los niños por medio de experiencias prácticas
logren un aprendizaje agradable que busca favorecer su rendimiento escolar. Se realizó una
búsqueda por la web de diversas actividades que ayudarán a disminuir los errores de
omisión, sustitución, unión y adición de palabras, luego se adecuaron algunas en cuanto
estructuras, motivación, cierre y transferencia; se rediseñaron 10 sesiones de trabajo los
días miércoles. Una vez finalizada la aplicación de las diez actividades pedagógicas, se
procedió aplicar el post test, Pro-esc y se evidencia una significativa reducción de los
errores escriturales de omisión, sustitución, unión y adición, resultado que se vio también
favorecido gracias de los análisis de resultados acerca de los test desarrollados como
instrumento de recopilación de información, se puede afirmar que las actividades de mejora
resultaron ser efectivas y ello permite demostrar que pueden plantearse diversas alternativas
por parte de los docentes, pero es necesario que los indicadores que se desarrollen para
medir el impacto de tales estrategias sea suficiente como para que el desempeño de los
estudiantes en las competencias de escritura en cada una de las cuatro categorías analizadas
sea más descriptiva, y que los errores que se producen entre los niños sean mejor cubiertos
de modo que los programas de mejora estén asociados no sólo su aplicación, sino con el
conocimiento previo y las habilidades con las que se puedan contar al momento de iniciar
su participación en los test.
Los antecedentes mencionados, demuestran que las dificultades en los procesos de
escritura que presentan los estudiantes requieren de diversas estrategias acordes a los contextos,
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las edades y necesidades educativas. En la mayoría de las investigaciones se realizó un
diagnóstico inicial, con el propósito de reconocer las dificultades específicas de acuerdo con los
resultados obtenidos, para fortalecer las diferentes habilidades en los procesos de escritura.
Los docentes han propuesto programas para el desarrollo de la imaginación, el museo del
cuento, actividades de expresión plásticas y secuencias didácticas, todas las estrategias
orientadas para motivar y favorecer en los estudiantes los procesos de escritura. Lo anterior
demuestra que se debe continuar en el ejercicio investigativo en las aulas, porque cada una de las
experiencias enriquecen las nuevas investigaciones
2.3 Marco legal
A partir de la revisión de la normatividad del sistema educativo vigente a nivel
internacional, nacional y distrital, se tuvo en cuenta Foro Mundial sobre la Educación (2015),
Ley general de Educación (1994), el Ministerio de Educación Nacional con los estándares
básicos de competencias del lenguaje (2006), Los derechos básicos del aprendizaje (2016) las
Mallas del aprendizaje (2017) y el Plan Distrital de Lectura y Escritura de Bogotá.
2.3.1 A nivel internacional
En el Foro Mundial sobre la Educación (2015) se reafirma el movimiento mundial en pro
de la Educación para todos y se da una nueva visión de la Educación para el año 2030. Por tanto,
promueven la transformación de vidas a partir de la educación, los objetivos de desarrollo
sostenible como “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje para todos” (p.6). Otro de los compromisos es lograr una
educación de calidad que demuestre mejores resultados en el aprendizaje para lo cual pretenden
formar a los maestros, empoderarlos con el fin de ofrecer a los estudiantes una educación de

33

calidad que “garantice la adquisición de las competencias básicas en lectura, escritura y cálculo”
para formar ciudadanos que puedan responder a los desafíos que se presenten. De acuerdo con la
a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco):
Un elemento fundamental del derecho a la educación consiste en garantizar que la
calidad de esta permita obtener resultados del aprendizaje pertinentes, equitativos y
eficaces en todos los niveles y entornos. La calidad de la educación supone, por lo
menos, que los alumnos adquieran competencias básicas de lectura, escritura y cálculo,
que serán los pilares para el aprendizaje futuro, así como para las competencias de
orden superior. (p.28)

La OREALC/UNESCO Santiago (2016), presentó la colección Aportes para la Enseñanza,
en las cuatro áreas pedagógicas que cubre el TERCE (Lectura, Escritura, Matemática y Ciencias
Naturales). Este documento fue realizado a partir, de la evaluación de la calidad de la educación
(LLECE), en el cual se presentaron los resultados principales del Tercer Estudio Regional

Comparativo y Explicativo, (TERCE) el cual mostró los logros en el aprendizaje y los factores
que pueden influir en 15 países de América Latina.
Para esta investigación se retomaron los aportes para la enseñanza de la escritura. Este
documento también busca ser un instrumento para los maestros, porque reconocen que al docente
como el actor más importante del proceso educativo de los estudiantes. Además, aporta algunos
elementos importantes para el desarrollo de la investigación enmarcados en la importancia de
favorecer el proceso de la escritura en grado tercero, porque aseguran que el aprendizaje de
escritura en primaria resulta un eje fundamental para el desarrollo de las habilidades
comunicativas.
Entre los aportes relevantes que realizan para la enseñanza de la escritura en grado tercero
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son importantes para el desarrollo de la investigación los siguientes:
• Se requiere que los estudiantes conozcan una variedad de textos, con respecto a las
actividades, sugieren que estas sean modeladas por el docente desde la planificación del
texto en donde todos los estudiantes participen.
• Establecer pasos con los estudiantes para escribir (organizar las ideas, realizar esquemas
de preescritura, exponer oralmente y proponer la preescritura del texto ya escrito.
• También proponen desarrollar un tipo de rubrica o pautas que permita realizar la revisión
de los escritos entre los estudiantes y en conjunto con los maestros, este es un tiempo que
es necesario en el aula y permitirá que el estudiante revise y corrija su texto.
• Generar espacios de socialización para que los estudiantes puedan exponer y
socializar los diferentes escritos con sus compañeros.
• También menciona que una de las propuestas de prácticas pedagógicas para abordar las
principales dificultades, es la secuencia didáctica, porque su diseño permite establecer un
trabajo secuenciado y por fases, como lo mencionan en el documento: “Lo importante es
considerar una secuencia didáctica que permita abordar dicha habilidad por etapas y
destinarle horas suficientes a cada una. Como todas las habilidades, si no se practican con
habitualidad, no progresan”. (p.96)
2.3.2 A nivel nacional
Se dispone de los siguientes referentes que han aportado al proceso de investigación: La
Constitución Política de Colombia (1991), Ley general de Educación (1994), el Ministerio de
Educación Nacional con los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje (2006), Los
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derechos básicos del aprendizaje (2016) y las Mallas del Aprendizaje (2017).
La Constitución Política de Colombia (1991) en el artículo 94, enuncia que es un derecho
fundamental de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella,
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
(p.10). El artículo 67, también menciona que “La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p.18).
Para esta investigación se tuvo en cuenta la protección de datos de menores a partir del
Decreto 1377 de 2013, en el Artículo 12, “Requisitos especiales para el tratamiento de datos
personales de niños, niñas y adolescentes”. El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y
adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7, de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho
tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: que responda y respete el interés
superior de los niños, que asegure el respeto por los derechos fundamentales. De acuerdo con lo
anterior, se realizó el consentimiento informado en el cual se le explico a cada padre de familia la
participación de su hijo en el proceso de investigación. (anexo A).
La Ley general de Educación (1994) es un referente legal que regula el servicio educativo
a partir de la generación de normas, se fundamenta en los principios de la Constitución Política
como el derecho a la educación que tienen todas las personas acordes a sus necesidades e
intereses.
En el artículo 20, de esta Ley menciona los objetivos generales de la educación básica,
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entre ellos fundamental en esta investigación el cual enuncia: “Desarrollar las habilidades
comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”
(p.6).
Otro documento a considerar es los Estándares Básicos de Competencias, están
organizados por “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” (p.9). Se caracterizan por
estar conformados por un enunciado identificador y unos subprocesos que evidencian el
aprendizaje en los estudiantes.
Estas competencias aportan al trabajo de investigación en relación a la producción textual,
al terminar grado tercero los estudiantes deberán producir textos escritos que respondan a
diversas necesidades comunicativas, para lograr este proceso requieren: Determinar un tema,
elegir el tipo de texto que requiere, buscar información en distintas fuentes, elaborar un plan para
organizar las ideas, desarrollar un plan textual para la producción de un texto descriptivo,
además de revisar, socializar y corregir los escritos.
El siguiente documento son Los Derechos Básicos del aprendizaje los cuales “Son un
conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los
grados de educación escolar desde transición hasta once” MEN (2016). Los DBA son coherentes
con los Lineamientos Curriculares y los estándares básicos, son importantes porque brindan
diversos elementos para construir rutas de enseñanza -aprendizaje para lograr que los estudiantes
alcancen los objetivos propuestos para el año.
El siguiente referente son las mallas de aprendizaje “Son un recurso para el diseño
curricular de los establecimientos educativos en sus distintos niveles” MEN (2017), proponen
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elementos para su implementación como: propone una secuencia de aprendizajes que deben
lograr los niños años tras año, genera ejemplos de diversas actividades que se pueden desarrollar,
además de los recursos, estrategias y competencias ciudadanas en los menores acordes a su
grado. Por tanto, pueden ser un material útil para planear una secuencia didáctica como la
propuesta en esta investigación.
De acuerdo con lo anterior, estos tres documentos se articulan para orientar el proceso
investigativo y logra promover la relación entre los objetivos, estrategias, didáctica y evaluación
de los aprendizajes. Convirtiéndose en un recurso para construir metas de aprendizaje, como un
insumo para realizar una secuencia didáctica, como un recurso para identificar habilidades y
conocimientos acordes al aula.
2.3.3 A nivel distrital
El Plan Distrital de Lectura y Escritura de Bogotá (2017), tiene el objetivo de construir una
ciudad de lectores y escritores críticos. Este documento resalta la importancia de generar
esfuerzos en conjunto con las instituciones educativas, acciones que permitan consolidar
competencias comunicativas para que los estudiantes puedan interpretar y producir significados
desde una cultura escrita. Este plan es una iniciativa que pretende lograr que los niños y las niñas
de la ciudad estén en capacidad de leer y escribir a los 8 años para, facilitar la adquisición de
nuevos aprendizajes. Con la estrategia de Leer es volar, pretende dar respuesta a las dificultades
encontradas en la consolidación de las competencias comunicativas.
La Estrategia de leer es volar (2017) aporta elementos significativos a la investigación
como los siguientes:
Leer y escribir son prácticas que ayudan a las personas a construir tanto su individualidad
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como su sociabilidad, son signos de ciudadanía y condiciones necesarias para su
ejercicio. Por ello, leer y escribir constituyen Competencias para el Ciudadano de Hoy, un
ciudadano que se comunica, se expresa, aprende e intercambia signos, códigos y
lenguajes, ejerciendo su derecho a la información, al conocimiento y a la cultura. Alcaldía
Mayor de Bogotá (p.7)

• La institución educativa puede generar estrategias que le permita a los estudiantes
favorecer sus habilidades comunicativas.
• El desarrollo de la estrategia inició con la revisión de los resultados de las pruebas del
programa leer es volar, las cuales se utilizaron para realizar un diagnóstico y conocer el
nivel de apropiación de los aprendizajes esperados con los que llegan los estudiantes a
grado tercero. A partir de lo anterior, desde la estrategia se generaron acciones que
denominaron gestión pedagógica, con la cual empoderaron las diferentes instancias del
colegio, evidenciando la necesidad de favorecer las habilidades comunicativas en los
estudiantes.
2.3.4 Marco contextual
La presente propuesta de investigación se desarrollará en la institución educativa distrital
José Martí ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
La localidad se caracteriza por estar ubicada al sur oriente de la ciudad, en ella predomina
los sectores residenciales, algunas de las viviendas son destinadas para uso comercial. Existen
otras viviendas que se concentran en la zona alta y se han caracterizado por un crecimiento
urbano ilegal no planificado, por lo tanto, se presentan riesgos de deslizamientos e inundaciones.
En estas zonas se ubican en especial las familias en situación de desplazamiento.
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Con referencia a los escenarios deportivos y culturales encontramos: el parque Olaya
Herrera con una moderna infraestructura que permite a la comunidad practicar diversos deportes;
el bosque de San Carlos que se ha convertido en un lugar de recreación para la comunidad. Con
referencia a los servicios médicos se destaca el barrio el Olaya en el cual se encuentra ubicado el
policlínico.
La institución pública José Martí atiende una población de 2300 estudiantes
aproximadamente, con cinco sedes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica
secundaria, educación media y aulas de aceleración para primaria. Recibe estudiantes de barrios
como las Lomas, Resurrección, Colinas, San Jorge, Marruecos, Molinos y Granjas de San Pablo
entre otros.
Para caracterizar la institución educativa es importante conocer la filosofía del
pensamiento humanista de José Martí a partir de la concepción del ser humano como un
individuo en posibilidad de permanente construcción y cambio. Por tanto, se trabaja a través de
aprendizajes significativos; los valores institucionales que orientan la labor diaria de los docentes
se basan en el respeto, la libertad y la justicia.
Los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2, sus familias se caracterizan
por ser extensas, monoparentales y nucleares. La mayoría de ellas pagan arriendo, sus
actividades principales son el empleo informal, algunos trabajan en empresas o tienen negocios
independientes.
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Capítulo 3
3.1 Marco teórico
Para la elaboración del siguiente marco teórico se definieron las categorías conceptuales,
que permiten realizar una revisión de autores que aportan de forma significativa al proceso de
investigación, con el fin de fundamentar tanto la problemática como la propuesta de intervención
acordes a las necesidades evidenciadas en la expresión escrita de los estudiantes de grado tercero
de la Institución Educativa Distrital José Martí, las categorías conceptuales se presentan
mediante las siguientes preguntas: ¿Qué es la escritura?, ¿Cuáles son los procesos cognitivos de
la escritura?, ¿Qué es una secuencia didáctica?.
3.1.1 ¿Qué es la escritura?
Desde hace mucho tiempo el hombre ha utilizado la escritura para expresar y dar a conocer
sucesos, hechos, opiniones, ideas, sentimientos, información, pensamientos, críticas,
conclusiones para diversos fines siendo el más importante la comunicación. Así que la escritura
ha tenido un papel fundamental en la conservación y promulgación de eventos históricos y
actuales. El ejercicio de escribir no consiste en simplemente trazar una línea o garabateo, escribir
es organizar de forma coherente el pensamiento o idea que se quiere expresar para plasmar o
representar al escribir. Las expresiones escritas hoy en día no se limitan únicamente al trazo de
letras o palabras organizadas en un papel o procesador de texto, sino que tiene otros elementos
organizacionales como los mapas (mental o conceptual), gráficos (llaves, árbol, pescado),
historietas, etc.
Existen diversos sinónimos para mencionar la acción de escribir como: expresión escrita,
composición escrita, comunicación escrita, discurso escrito, entre otros. “Para Condemarín y
Chadwick (1990), Jiménez & Velilla (1993) la expresión escrita consiste en combinar los
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símbolos gráficos siguiendo las normas establecidas para construir las palabras, así como
organizar las palabras que formarán la frase. La afirmación mencionada por dichos autores se
refiere básicamente al producto final de un texto, lo que se da a conocer.
Este es un concepto que tiene múltiples miradas, pero para esta investigación se abordará
desde Cassany (1999) quien define la escritura como “una manifestación de la actividad
lingüística humana como la conversación, el monólogo, o a otro nivel los códigos de gestos o el
alfabeto de Morse” (p.24). Además, expone que escribir consiste en aprender a utilizar las
palabras para que signifiquen lo que uno pretende en cada contexto. El autor manifiesta que la
escritura es utilizar las palabras adecuadas para el contenido adecuado, que las palabras
utilizadas logren expresar el mensaje de forma adecuada y coherente, que no transgrede la
intencionalidad del mensaje o sea malinterpretado como a veces suele ocurrir.
Otro de los autores que aporta a la investigación es Cuetos (2009), quien se refiere al
concepto de escritura como la composición escrita o escritura productiva, esto es, a la actividad
mediante la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos (p.24).
Esto sucede cuando redactamos una noticia, preparamos un documento o escribimos una carta,
libro o poema, ya que estamos transformando ciertos contenidos mentales en palabras escritas
(p.23). El autor hace referencia a la transformación de contenidos mentales, en otras palabras, lo
que pensamos, sentimos, lo que sabemos, lo que queremos expresar por medio de la escritura,
desde ya hace mucho tiempo como se mencionó al comienzo, el hombre ha manifestado por
medio de la escritura y su expresión, muchos eventos importantes ocurridos a través del tiempo,
se ha dado importancia al promulgar saberes y promocionar o prolongar los nuevos saberes
siendo este un medio de comunicación eficiente y de preservación en la información, no
obstante, sin dejar a un lado la expresión de sentimientos.
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La escritura también tiene un contexto social como lo exponen Teberosky & Tolchinsky
(1995) mencionan que la escritura tiene una historia social que se ha utilizado para comunicar,
expresar, realizar transacciones, publicidad, expresar sentimientos, para registrar teorías y
saberes que se han transmitido desde tiempos remotos. Hace referencia a que la escritura ha
tenido un papel importante en diferentes momentos y hechos históricos, también se ha usado a
conveniencia para llamar la atención de los lectores en sus diferentes presentaciones
dependiendo de la intencionalidad con que se manifiesta. Por su parte, Cassany (1999) menciona
que “la escritura es Universal, porque se encuentra en todas las civilizaciones, lo escrito es un
hecho cultural, un artefacto inventado por las personas para mejorar su organización social: para
comunicarse a distancia, establecer formas de control grupal o acumular saberes” (p.23).
A partir de los aportes del autor se puede evidenciar que la escritura es un proceso
fundamental y hace parte del contexto social de los estudiantes, especialmente en grado tercero
en el cual según las el MEN (2017) los estudiantes deben leer y escribir de forma autónoma
situación que les permite el acercamiento a la comprensión y producción de múltiples textos.
3.1.2 ¿Cuáles son los procesos cognitivos de la escritura?
Cuando se mencionan los procesos se refiere a aquellos parámetros y pasos necesarios que
necesita hacer un estudiante para realizar un escrito. Los procesos cognitivos para Cuetos (2009)
en la escritura son necesarios para plasmar una idea en un escrito, por lo tanto, menciona los
siguientes: la planificación de un mensaje, la construcción de estructuras sintácticas, la selección
de palabras y los procesos motores, cada proceso lo describe así:
Otros autores, Cassany, Luna & Sanz (2003) afirman que desde el primer momento
decidimos escribir una instancia, los procesos cognitivos de composición se activan y empiezan
a trabajar, la memoria a largo plazo, que es el almacén cerebral donde guardamos todos los
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conocimientos lingüísticos y culturales, nos proporciona informaciones variadas para poder
generar un texto adecuado a la situación. (p.265).
Figura 1: Procesos que intervienen en la escritura

Fuente: Cuetos (2009), Hayes y Flower (1990), procesos que intervienen en la escritura productiva, adaptado por las
autoras.

Cuetos (2009), manifiesta que “La mayoría de los investigadores están de acuerdo en la
existencia de los cuatro procesos que intervienen en la escritura reproductiva planificación,
sintáctico, léxico y motor (p.24) según el autor no hay acuerdo de una interacción entre todos los
procesos, una relación entre sí, trabajando e influyendo mutua y simultáneamente, que son
necesarios todos y no uno más que otros. En este caso afirma prestar más atención al
funcionamiento de cada proceso que al funcionamiento del sistema global, en primer lugar,
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porque los datos son más concluyentes y en segundo lugar porque tienen más implicaciones
educativas y terapéuticas, pues aún en el caso de que el funcionamiento fuese global e
interactivo, al diseñar una recuperación es necesario atender a cada proceso de manera
independiente para no sobrecargar los recursos cognitivos. El autor manifiesta la importancia de
comprender la afectación de cada proceso que interviene en la escritura y en caso de llegar a
presentarse se puede diseñar una estrategia de mejora en dicho proceso.
El presente proyecto de investigación se une a la idea del autor al interpretar cada uno de
los procesos en el análisis de las dificultades que podrían intervenir en la escritura y generar
estrategias, como la secuencia didáctica con actividades para fortalecer los procesos cognitivos
de la escritura.
3.1.2.1 La planificación del mensaje
El primer proceso se refiere a la planificación de un mensaje, Cuetos (2009) menciona que
el escritor tiene que decidir el qué, el quién, el cómo y lo que pretende con el escrito. Se podría
mencionar que aquí radica la importancia de este proceso en diferenciar lo que se pretende al
escribir si es un cuento, un mensaje, una invitación, una carta, entre otras. El mismo autor
considera que “el proceso de planificación es el de mayor complejidad cognitiva de los que
intervienen en la escritura” (p.26).
Otros investigadores mencionados por Cuetos (2009) como Hayes y Flower (1980)
describen que son tres las etapas que conforman el proceso de planificación: La primera etapa,
consiste en consolidar la información sobre el tema que se va a escribir, para ello se utiliza la
memoria de largo plazo, en la cual registramos los acontecimientos que suceden durante el
transcurso de la vida, los conocimientos que se refieren a la memoria semántica como los
sucesos que hacen referencia a la memoria episódica.
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La siguiente etapa inicia después de organizar los conocimientos previos y de seleccionar
aquella información que será importante para el proceso de escritura. Para el autor, ese plan de
escritura puede estar organizado cronológicamente, puede tener una estructura en la cual inicie
con la introducción se presenten los personajes, el ambiente, después se describan
acontecimientos y después las consecuencias de los sucesos (p. 27).
La etapa final consiste en establecer criterios o preguntas para realizar un proceso de
revisiones, el autor propone establecer algunas como: ¿logra el texto transmitir el mensaje que
pretendía? ¿Es ameno? ¿la obra está adaptada para el público al cual va dirigida? entre otras.
Sin embargo, Hayes (1996) mencionado por Cuetos en el (2009), realiza una revisión de
las etapas anteriormente descritas por él, genera una nueva versión del modelo incluyendo el
contexto, la motivación, el afecto y la memoria (p.28).
3.1.2.2 La construcción Sintáctica
Con referencia a este proceso Cuetos (2009) plantea que después de que el estudiante ha
realizado el proceso de planificación, requiere de estructuras gramaticales que le permitan
expresar sus ideas. Cuando un estudiante conoce este proceso lograr construir oraciones con
sentido, el autor menciona que el verbo es obligatorio en una oración porque permite determinar
la estructura, mientras que hay otros componentes que no lo son.
Para Bock 1982 (como se citó en Cuetos 2009) menciona existen factores contextuales y
pragmáticos que son importantes en el momento de escribir. A partir de lo anterior, puede
mencionar que existen muchas formas de expresar una idea y cada una dependerá del contexto
en el cual se encuentre. Por tanto, su estructura se realizará a partir del tipo de texto y de la
persona a la cual se le dirige.
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En cuanto a la organización de la oración el autor menciona que existen una serie de claves
o normas para escribir como quien es el sujeto, el verbo que indica la acción y el complemento
para mencionar el lugar o características. Sin embargo, un cambio en el orden cambia el
significado de lo que se pretende escribir.
Otro elemento importante que enuncia el autor es el uso de los signos de puntuación
porque le permite al estudiante determinar cuándo inicia una oración, cuando finaliza con un
punto, cuando quiere indicar que está realizando una pregunta o está realizando una expresión de
admiración.
3.1.2.3 La selección de palabras
Para Cuetos (2009) “El escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan
en la construcción sintáctica ya construida para expresar el mensaje ya planificado” (p.14). De
acuerdo con lo anterior, el autor expone que la selección de palabras se realiza de forma
automática, determinando cual es la palabra que permita representar lo que se requiere expresar.
Por su parte Flórez y Cuervo (2005) exponen la composición de textos como un proceso de toma
de decisiones relacionadas con un propósito que se pretende lograr, además se tienen en cuenta
aspectos como el contenido y su organización, siendo este el proceso de planeación.
“Afortunadamente, ya se han empezado a reconocer los principales problemas que enfrenta el
escritor para producir un texto” (p. 25).
Uno de los principales problemas a los que hace alusión la autora es “No sé qué decir, no
se me ocurre nada” (p.25) se relaciona con el contenido de un escrito, aquellos aspectos
relacionados con el significado de la palabra para tener coherencia en el texto. La situación
mencionada por la autora anteriormente es un aspecto que se observa continuamente en el aula,
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cuando se les pide a los estudiantes crear un cuento, escribir que sucedió el fin de semana, que
hicieron en vacaciones, muchos de ellos alcanzan a escribir una o dos oraciones, mientras otros
no logran escribir nada.
Según Flórez, R. Arias, N. Guzmán, R. (2006) en su artículo destacan la escritura como la
transformación del conocimiento y exponen que la escritura se desarrolla en una serie de
subprocesos, que requiere de una planeación que hace parte de la escritura y da la posibilidad de
iniciar la transcripción, es decir, expresar sobre papel. No es escribir lo que primero se le ocurra
al estudiante, sino que debe retomar ese proceso de planeación, para después plasmar con las
palabras apropiadas lo que quiere expresar.
3.1.2.4 Los procesos motores
De acuerdo con Cuetos (2009)” En función del tipo de escritura que se vaya a realizar... se
activan los programas motores que se encargará de producir los correspondientes signos
gráficos” (p.14). Además, expone que este proceso requiere de una serie de pasos: el primero se
refiere a la selección del tipo de letra, pues cada una se puede escribir acorde a su función y
reglas ortográficas, como el uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación.
El segundo proceso, se consolida pasando del proceso lingüístico al proceso motor, es
decir, realizar cada uno de los movimientos musculares que se requieren para lograr la
representación gráfica. El autor expone que para lograr realizar la tarea primero se recupera el
patrón motor en el que ya está especificado la secuencia, la dirección y el tamaño de las letras. El
autor asegura que la realización de los movimientos necesarios es una tarea perceptivo-motora
muy compleja, porque supone la realización de movimientos coordinados.
En efecto, si se observa la estructura planteada por el autor se muestra el análisis de cada
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proceso de forma independiente, no significa que no tenga relación uno con el otro, sino que se
puede trabajar algún aspecto donde se encuentre una falencia de forma independiente sin tener
que tocar otros aspectos donde de pronto no exista dificultad. Manifiesta que los estudios que se
han realizado para el lenguaje escrito son pocos o hasta ahora se están haciendo, una de las
evidencias es que los libros que se publican son más para leer o relacionados con la lectura y
poco sobre la escritura o relacionados con ella.
3.1.3 ¿Cuáles son los requisitos para aprender a escribir?
Uno de los autores que proponen los requisitos para aprender a escribir es Cuetos (2009)
quien menciona los siguientes:
1. La Función simbólica: Luria (citado por Cuetos 2009) menciona que antes de que el
niño ingrese a la escuela “emplea un sistema rudimentario de escritura” (p.119), es decir que el
niño ya está representado ideas mediante el garabateo, por lo tanto, la preescritura es un proceso
previo y necesario para comprender la función simbólica de los signos gráficos.
2. Vygotsky (1983 citado por Cuetos 2009) “sostenía que la escritura debía cumplir desde
el comienzo la finalidad de transmitir información, pues de poco sirve aprender la mecánica de la
escritura sino se sabe para qué sirve” (p.119).
3. Segmentación fonológica: Para que un niño aprenda a escribir debe saber que las
palabras se dividen en sonidos y así mismo aprenderá a segmentar en sílabas, este proceso le
facilitará la escritura (Cuetos 2009).
4. La información conceptual: Los conocimientos previos son necesarios para que un niño
pueda escribir sobre un tema. Es necesario enriquecer los procesos educativos para los
estudiantes con experiencias en el aula que los motive a escribir desde sus vivencias,
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conocimientos propios y nuevas experiencias propuestas por sus docentes a partir de lecturas,
exposiciones, narración de situaciones, la creación de espacios que los invite a proponer y
construir desde el aprendizaje significativo. Con el fin de obtener un mayor éxito en las
composiciones de los estudiantes.
5. Capacidad de memoria operativa: Cuando un estudiante inicia su proceso de escritura,
por ejemplo, de una oración, las palabras que hacen parte de ella se retienen en la memoria a
corto plazo en espera de desarrollar los ejercicios motores.
3.1.4 ¿Cuáles son las microhabilidades que se requieren para escribir?
Las micro habilidades, son características básicas que todo sujeto debería tener para poder
llevar a cabo el proceso escritor, se trata de una descomposición de las habilidades para dar una
mirada más exhaustiva del proceso de producción escrita.
En la siguiente tabla se describen las microhabilidades como todo lo que debe saber un escritor
ideal en general.
Tabla 1: Microhabilidades
Habilidades Psicomotrices:

Habilidades cognitivas

Posición y movimiento corporales:
- Saber coger el instrumento de escritura
(lápiz, pluma, dispositivos electrónicos, etc.)
con precisión.
-Saber colocar el cuerpo (tronco, cabeza,
vista, etc.) de manera idónea.
-Saber sentarse para escribir.
-Saber mover el brazo y disponerlo
adecuadamente en la hoja en blanco.

Situación de comunicación:
-Saber analizar los elementos de la situación de
comunicación (emisor, receptor, propósito, tema, etc.)
-Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de
una comunicación escrita:
¿qué se espera conseguir?
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Movimiento gráfico:
-Reproducir y copiar la forma de una letra.
-Distinguir el cuerpo de la letra del enlace.
-Aprender a respetar la disposición de la
letra: líneas rectas, márgenes, etc.

Hacer planes:
Saber aislarse de los condicionamientos generales de la
redacción (gramática, extensión, contenido del texto,
etc.) para generar ideas más libremente.
-Saber compartir con otras personas la generación de
ideas: Dar ideas a los demás.
-Aprovechar las ideas de los demás.
-Generar nuevas ideas a partir de las ideas de los demás.
--Utilizar soportes escritos como ayuda durante el
proceso (papel, dibujos, gráficos, etc.).
-Aplicar técnicas diversas de organización de ideas
(esquemas jerárquicos, árboles,
ideogramas, corchetes, V, palabras clave,

Aspectos psicomotrices:
-Dominio de la lateralidad.
-Superación de los diversos tipos de
digrafías y problemas gráficos.

Redactar: - Trazar un esquema de redacción: marcar
párrafos o apartados y proceder a redactarlos de forma
aislada.
-Saber redactar concentrándose selectivamente en
diversos aspectos del texto.
-Buscar un lenguaje compartido con el lector.
Revisar:
Saber comparar el texto producido con los planes
previos.
Saber leer de forma selectiva, concentrándose en
distintos aspectos:
contenido (ideas, estructura, etc.) o forma (gramática,
puntuación, ortografía, etc.).
-Saber dar prioridad a los errores: rehacer primero los
problemas globales o profundos (de contenido) y dejar
para el final los locales y superficiales (de forma).
-No precipitarse al corregir. Acabar de leer el texto antes
de empezar a hacerlo.
-Ir adquiriendo conciencia, lentamente, de la dinámica
del proceso de composición personal.
No tener pereza para incorporar todo lo que se aprende
durante la composición en el texto que se escribe

Otros factores:
Adquirir la velocidad suficiente de escritura
Adquirir el ritmo caligráfico adecuado.
Desarrollar los sentidos de la dirección y la
proporción

Fuente: Elaborada por las autoras a partir de la propuesta de Cassany, Luna & Sanz (2003) (p.268).

Desde Cassany, Luna & Sanz (2003) la lista de microhabilidades que hay que dominar
para poder escribir se alarga y abarca cuestiones muy diversas: desde aspectos mecánicos y
motrices del trazo de las letras, de la caligrafía o de la presentación del escrito, hasta los procesos
más reflexivos de la selección y ordenación de la información, o también de las estrategias
cognitivas de generación de ideas, de revisión y de reformulación. (p.258)
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Las microhabilidades describe en gran parte los elementos que debería tener un escritor
ideal, estas se fortalecen desde los primeros años o niveles de enseñanza, a medida que avanza
durante su escolaridad, van adquiriendo mayor complejidad para un mejoramiento en la técnica y
finalmente llegar a esos procesos cognitivos necesarios en la composición escrita.
3.1.5 ¿Qué es la composición escrita?
Cassany (1999) expone esta actividad como un acto contextualizado que se desarrolla en
un tiempo, en un espacio, con interlocutores que comparten un código común y que pueden
pertenecer a una misma comunidad. Bernárdez, (1995) citado por Cassany, define la
composición como un proceso dinámico y abierto de construcción de significado, por lo tanto,
explica que el texto se elabora a partir de la interacción entre los conocimientos previos y los
signos escritos.
Para Cassany (1999) componer un escrito no solo requiere del uso de la habilidad de
redactar sino también la lectura, la comprensión y expresión oral. Escribir es quizás la habilidad
lingüística más compleja porque exige el uso instrumental del resto de destrezas durante el
proceso de composición.
El autor menciona que la lectura cumple un papel importante en la escritura, ya que el
escritor debe utilizar las diferentes normas componentes de un escrito y no solo son los signos u
ortografía y trazo, sino las ideas que se plasman o que se quieren transmitir para que el lector la
pueda interpretar y pueda ser comprendido el mensaje.
Cassany (1989) afirma que: “Hay dos componentes básicos en la expresión escrita: el
código escrito y la composición del texto. Realiza las siguientes afirmaciones las cuales tienen
importantes consecuencias para la enseñanza de la lengua: El código escrito constituye un
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completo e independiente, un verdadero medio de comunicación. Adquirir el código escrito no
significa solamente aprender la correspondencia entre el sonido y la grafía, sino aprender un
código nuevo sustancialmente distinto al oral”. (pág. 27).
El código escrito para este autor es el conjunto de conocimientos abstractos sobre una
lengua escrita que se tiene almacenada en el cerebro. Hace referencia a que el proceso de
aprendizaje se da de diferentes formas: por obligación para memorizar textos, para conocer y
aplicar reglas gramaticales o para escribir los textos que les interesan a los estudiantes.
Cassany (1989) expone una serie de características que tiene el proceso de composición
escrita: en primer lugar, hace referencia a la necesidad de que el estudiante tome conciencia de
quién va a leer su texto, luego debe estructurar, después leer y revisar lo que está escrito, lo que
se quiere decir, con el fin de revisar el texto, realizar cambios y utilizar estrategias de apoyo,
como un diccionario para consultar las palabras desconocidas.
Algunas características que perfilan al buen escritor según Cassany, Luna & Sanz (2003)
son las siguientes:
Lectura: Los escritores competentes son buenos lectores o lo han sido en algún período
importante de su vida. La lectura es el medio principal de adquisición del código escrito.
Tomar conciencia de la audiencia (lectores): Los escritores competentes, mientras escriben,
dedican más tiempo a pensar en lo que quieren decir, en cómo lo dirán, en lo que el receptor ya
sabe, etc.
Planificar el texto: Los escritores tienen un esquema mental del texto que van a escribir, se
formulan una imagen de lo que quieren escribir, y también de cómo van a trabajar. Se marcan
objetivos.
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Releer los fragmentos escritos: A medida que redacta, el escritor relee los fragmentos que
ya ha escrito para comprobar si realmente se ajustan a lo que quiere decir y, también, para
enlazarlos con lo que desea escribir a continuación.
Revisar el texto: Mientras escribe y relee el texto, el autor lo revisa e introduce
modificaciones y mejoras. Estos cambios afectan sobre todo al contenido del texto: al
significado.
3.1.5.1 ¿Cuáles son las dificultades que se pueden presentar en la escritura?
Para el desarrollo de esta investigación se abordarán las características que propone Cuetos
(2009) acerca de aquellos estudiantes que pueden presentar un retraso en la escritura, debido a
causas como: escasa escolaridad, falta de motivación, ambiente familiar desfavorable, etc. A
continuación, se describen las dificultades que se pueden presentar en cada proceso:
En el proceso de planificación, se pueden encontrar niños que tengan dificultades para
crear mensajes escritos, el autor especifica que esto ocurre con frecuencia en estudiantes “poco
creativos, viven en ambientes culturalmente pobres, no están acostumbrados a realizar
narraciones o descripciones en el lenguaje oral ya que sus expresiones se reducen a referencias
directas del contexto” (p.76). Además, escriben sus ideas como van apareciendo, sin realizar una
organización de las mismas.
En el proceso de construcción de estructuras sintácticas, algunos estudiantes emplean una
gramática de frases muy simples, no logran escribir oraciones o realizan un simple listado de
palabras, estos estudiantes podrían presentar mayores dificultades para escribir.
Con referencia a los procesos léxicos o selección de palabras, se observan niños que al
escribir no logran encontrar las palabras adecuadas para expresar sus ideas, así mismo, Cuetos
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(2009) afirma que los niños que son procedentes de ambientes socioeconómicos bajos, así como
los niños que están poco acostumbrados a leer reducen su lenguaje a un pequeño número de
palabras que utilizan de forma constante (p.77).
El siguiente proceso es el motor y el autor enuncia tres de las dificultades que se pueden
encontrar en los niños: La primera hace referencia a la confusión de letras, a la mezcla entre
mayúsculas y minúsculas, además de la omisión o adición de rasgos. La segunda caracteriza los
patrones motores son letras mal dibujadas, letras excesivamente grandes, pequeñas y
desproporcionadas. Por último, se refiere a la organización general, líneas inclinadas, grandes
espacios, palabras amontonadas y márgenes demasiado amplios.
El autor resalta que, si un niño es capaz de planificar un buen mensaje, con las adecuadas
estructuras sintácticas y correcta ortografía, poco debe importar que sus letras sean
excesivamente grandes o estén desproporcionadas.
3.1.6 ¿Cuáles son las competencias básicas en la expresión escrita?
Uno de los autores que ha abordado las competencias básicas en la expresión escrita es
Luceño (2008) quien menciona que “expresarse por escrito, componer, ha resultado una tarea
llena de dificultades que a lo largo de la vida académica y aún más allá ha costado mucho
superar.
Los escritores competentes desarrollan un proceso de composición elaborado y completo,
utilizan estrategias variadas para construir el mensaje escrito: Se marcan objetivos de redacción,
se imaginan lo que quieren escribir, buscan y ordenan ideas, hacen borradores, los leen, los
valoran y los reescriben, seleccionan un lenguaje compartido con el lector, etc. Por el contrario,
según Cassany, Luna & Sanz (2003) “los escritores aprendices componen sus escritos de una
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manera mucho más pobre y rápida. Reflexionan menos/ por no decir nada; prescinden del futuro
lector; no releen lo que escriben; les da pereza revisar y rehacer el texto; se obsesionan por la
corrección gramatical y por llenar la hoja en blanco. (p.263)
3.1.7 ¿Qué es una secuencia didáctica?
Considerando una secuencia como una estrategia que permite llevar a cabo una serie de
pasos, unos parámetros, una guía, una planificación para lograr un objetivo donde se le agrega el
toque didáctico que le pone el maestro con ideas, métodos, formas, técnicas que permitan
motivar, avanzar y observar cambios para plantear posibles mejoras.
Cassany, Luna & Sanz (2003) consideran que: programar, planificar, preparar, etc. son
tareas que fácilmente asociamos a la profesión educativa. Y es lógico, porque educar es un
proyecto a largo plazo, que requiere unas intenciones, un plan de actuación, unos medios y una
secuenciación (p.59).
En el proyecto la secuencia didáctica se asocia a la profesión educativa por realizarla con
estudiantes en instituciones educativas como lo menciona el autor, es un proyecto a largo plazo
porque se debe dedicar tiempo a la planificación, aplicación, observar los cambios, evaluar y
plantear estrategias de mejora.
Cassany, Luna y Sanz (2003), mencionan que la didáctica de la producción del texto
escrito se puede analizar desde otras ópticas: tipos de unidad lingüística, trabajos
intensivos/extensivos, técnicas didácticas, etc. El presente proyecto trabajará gran parte de este
planteamiento, entendiendo la didáctica como aquel método, técnica, estrategia, forma o recurso
utilizado en este caso, para la expresión escrita. Se piensa en una secuencia didáctica con una
serie de actividades y como lo plasma el autor sería un trabajo extensivo teniendo en cuenta que:
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“Las intensivas son ejercicios de duración corta (una hora, una clase o incluso menos tiempo) y
las extensivas son propuestas más largas (dos o más clases, semanas, meses, un curso), globales
y centradas en el proceso completo de producción de textos” (p. 276).
Camps (2006) señala que “la secuencia didáctica está constituida por un conjunto de tareas
diversas, pero todas ellas relacionadas con un objetivo global que les dará sentido. Lo que otorga
unidad al conjunto no es únicamente el tema, sino la actividad global implicada, la finalidad con
que se lleva a cabo”(p.34).
Para la presente investigación se retoma el concepto anterior, en el proceso de producción
de texto con los estudiantes, se debe tener claro que la evaluación realizada debe motivarlos para
que lo sigan intentando y sean conscientes, que un buen texto debe pasar por muchos borradores
que le irán mostrando el camino para alcanzar la meta esperada.
Cassany afirma que la interacción oral del estudiante con el profesor es fundamental para
mantener la posibilidad de expresar los conocimientos previos en la producción textual y así
evitar que la complejidad de la tarea a reproducir o copiar un texto de otro compañero. Con esto,
Cassany invita a hacer un acompañamiento continuo a los estudiantes en el proceso de
producción de texto para darle más seguridad y orientación.
Tobón, Pimienta & García (2010) conceptualizan las secuencias didácticas como un
conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación, que con la mediación del docente
se plantean los logros para alcanzar las metas de aprendizaje.
Al realizar una revisión de la propuesta se encuentran elementos significativos para el
desarrollo de la investigación que pueden aportar al diseño de la secuencia didáctica: propone
algunas metodologías para abordar su desarrollo como:
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-Propone que las actividades deben estar organizadas por momentos especificando su
inicio, desarrollo y finalización.
-Las actividades pueden estar orientadas a las competencias y plantea que los estudiantes
deben demostrar con evidencias el alcance de las mismas.
-Se establecen las actividades que se van a desarrollar con los estudiantes y estas pueden
ser orientadas desde algunas estrategias que el autor considera pertinentes como aprender
utilizando las TIC, implementar el aprendizaje cooperativo (aprendiendo por grupos) y emplear
mapas que ayuden a analizar y sintetizar la información.
-Con referencia a la evaluación de las competencias propone, un proceso continuo que se
debe realizar a medida que se desarrolle cada una de las secuencias didácticas, por tanto, los
formatos de la evaluación y de la secuencia didáctica siempre van juntos.
-La secuencia se puede diseñar a partir de las necesidades evidenciadas en el aula y debe
permitir ajustes según las necesidades que se evidencien.
Cassany, Luna y Sanz (2003) responden a un interrogante sobre la secuencia y mencionan
que “no existe un único modelo de secuenciación válido y útil. Existen unos criterios lógicos
para secuenciarlos, pero a pesar de todo, pueden presentarse muchas fórmulas” (p.66). Por tal
razón, varios autores proponen diferentes criterios para llevar a cabo el orden u objetivos en una
secuencia y depende de la intención, preferencia, organización o facilidad que elija el
investigador como modelo para aplicar o planificar una secuencia.
Camps (2006) menciona que: La SDG (secuencia didáctica gramatical) se puede describir,
pues, como el desarrollo de dos tipos de actividades:
• Una actividad de investigación: descubrir el funcionamiento de la lengua en algún
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aspecto, cómo mejorar los textos, etc. En general, esta actividad culmina con la redacción
de un informe o con una exposición oral del trabajo realizado y de las conclusiones que
se han extraído de éste.
• Una actividad de aprendizaje: la actividad anterior y la sistematización de los resultados
han de permitir el aprendizaje de unos contenidos gramaticales que tendrán que llegar a
convertirse en conocimientos disponibles para realizar otras actividades posteriores, sean
gramaticales, sean comunicativas.
El desarrollo de la SDG permite situaciones interactivas diversas que facilitan que el
profesor intervenga en el proceso de construcción del conocimiento y que pueda ofrecer las
ayudas necesarias, es decir, se hace posible un proceso de evaluación formativa incorporado en
el propio proceso de aprendizaje (p.34).
Como propone la autora la secuencia didáctica gramatical y visto para el proyecto desde la
expresión escrita tiene dos componentes que se relacionan con la investigación, por un lado la
actividad de investigación que permite el estudio de una dificultad, su exploración de causas y
estrategias interventoras en las posibles mejoras, por otro lado la actividad de aprendizaje más
como una interiorización de los resultados, la forma en que la estrategia permita realizar
transformaciones en otras dificultades y usado en otras disciplinas.
El desarrollo de la secuencia es de gran ayuda para el maestro que interviene en el proceso
con el objetivo propuesto, siendo un garante de la legitimidad del mismo con las ayudas
necesarias o pertinentes para la apropiación del aprendizaje.
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3.1.8 ¿Cuáles son los enfoques didácticos desde la perspectiva de Cassany?
Cassany (1990) distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de la expresión escrita, a
partir de varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de ejercicios, programación, etc. Cada
planteamiento hace hincapié en un aspecto determinado de la habilidad:
El primer punto destaca los objetivos de aprendizaje; el segundo, los contenidos que se
trabajan durante un curso; el tercero expone esquemáticamente una secuencia didáctica; y el
cuarto ofrece una lista de ejercicios típicos de cada planteamiento.
Enfoque gramatical: se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de la gramática
del sistema de la lengua.
Enfoque funcional: se aprende a escribir a través de la comprensión y la producción de los
distintos tipos de texto escrito.
Enfoque procesual o basado en el proceso de composición: el estudiante tiene que
desarrollar procesos cognitivos de composición para poder escribir buenos textos.
Enfoque basado en el contenido: la lengua escrita es un instrumento muy potente que
puede aprovecharse para aprender en otras materias, al tiempo que se desarrolla la expresión.
Los enfoques que pueden contribuir a la renovación y mejora a la clase de español, son el
funcional y el procesual, porque aportan un trabajo global de tipos de texto y de procedimientos,
que quizá sean actualmente los puntos más desatendidos.
Después de revisar los aportes de diferentes autores, se concluye que para el diseño de una
secuencia didáctica, se tendrán en cuenta los siguientes elementos teóricos con el fin de afianzar
el proceso de escritura en los estudiantes de grado tercero:
1.Teberosky & Tolchinsky (1995) mencionan que la escritura tiene un contexto social que
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se debe tener en cuenta en el diseño de la secuencia.
2. Involucrar los procesos cognitivos además de la memoria, la motivación y el afecto.
3.Tener en cuenta los presaberes para aprender a escribir: función simbólica, segmentación
fonológica, información conceptual y capacidad de memoria operativa.
4. Favorecer la microhabilidades psicomotrices y cognitivas.
5. Plantear estrategias con el propósito de formar escritores competentes que puedan
imaginar, construir u ordenar sus ideas para generar textos.
6. La secuencia didáctica es un conjunto de estrategias organizadas por momentos
específicos, orientada a favorecer la expresión escrita de los estudiantes. El docente la puede
diseñar acorde a las necesidades de su grupo y es quién le otorga el componente didáctico.
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Capítulo 4
4. Diseño metodológico
4.1 Paradigma de investigación
La construcción del diseño metodológico se desarrollará a partir de los aportes realizados
por Hernández, Fernández, y Baptista, (2010) quienes mencionan a Sandín (2003, p. 161) quien
señala que la investigación-acción se fundamenta desde un carácter cualitativo pretende,
esencialmente, “comprender, propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. Uno de los objetivos
en la investigación es poder producir cambios reales, que beneficien el estudio con el que inicia
la investigación, donde todos los procesos no sea únicamente del investigador, sino de una
participación colectiva que transforme concepciones de la realidad, que sirva como ejemplo o
estudio para otros campos del saber o mejoras para las investigaciones que coinciden de alguna
manera la problemática en otros ámbitos.
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) en los diseños de investigación-acción, la
finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Se centra
en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas
estructurales. Las fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: observar (construir
un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver
problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que
el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente
(Stringer,1999).
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4.2 Enfoque de investigación
El enfoque es concebido por Sosa (2005) “como la elección de cierta clase de
procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y la recolección de datos
y de ciertas formas de análisis y tratamiento de los mismos” (p.29).
Para esta investigación se determinó un enfoque cualitativo el cual “se orienta a la
comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis” (p.30). Este enfoque se
centra como lo menciona Sosa (2005) más en la descripción y comprensión de lo que es
particular en cada sujeto, además acepta que la realidad es dinámica, múltiple y holística.
Hernández, Fernández, & Baptista, (2010), mencionan que el enfoque cualitativo permite
un análisis más profundo, más descriptivo, desde las realidades que a veces se suelen pasar por
alto teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en la problemática y los factores
que pueden ser utilizados en la intervención y por supuesto en el análisis de los resultados.
Este tipo de enfoque tiene las siguientes características: es descriptivo, estudia hechos
dentro de una totalidad, es ideográfico, utiliza instrumentos poco o no estructurados como guías
de observación, entrevistas abiertas, grupos de discusión y talleres.
Hernández, Fernández, & Baptista, (2010), Sosa (2005) menciona que el proceso de la
(investigación acción) no es lineal ni concluye en un sólo ciclo de intervención; es, más bien, un
proceso en espiral e incluye una serie de ciclos, mediados por procesos de evaluación, reflexión
y reformulación. Adicionalmente, cada ciclo de intervención incluye fases y éstas comprenden
un conjunto de pasos y actividades.
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Figura 2: Fases de investigación
Fase 2: Planteamiento
del problema

Fase 3: Construcción del
diseño metodológicoConstrucción y validación
de Instrumentos

Fase 8: Elaboración de
reporte de resultados
Literatura existente
Marco de Referencia

Fase 4: Selección de la
Población y muestra

Fase 8: Análisis de datos
mediante triangulación

Fase 7: Interpretación
de resultados

Fase 6: Recolección de
datos

Fase 5: Inmersión inicial
para caracterizar

Fuente: Adaptación realizada por las autoras a la propuesta de Hernández, Fernández, & Baptista,
(2010).

4.3 Fases de la investigación:
El proceso de la investigación retoma las fases propuestas por Hernández, Fernández, &
Baptista, (2010), porque en primera instancia está acorde al orden de los objetivos planteados y
permite dar una organización al desarrollo de la misma como se describe a continuación:
Fase 1. Idea de investigación, en el medio educativo en el cual se desempeñan las
investigadoras, después de pensar y de reflexionar acerca de las mayores dificultades observadas
en las aulas de clase, se definió la expresión escrita como la temática a trabajar.
Fase 2. Planteamiento del problema, para determinar las posibles causas, efectos y factores
que se pueden evidenciar en la problemática descrita. A partir de lo anterior, se generaron las
categorías y subcategorías que permitieron establecer un marco referencial a partir de una
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búsqueda exhaustiva de investigaciones internacionales, nacionales y distritales que han
propuesto diversas estrategias para abordar las dificultades en la escritura y los resultados
obtenidos.
Así mismo, se realiza la construcción del marco teórico, revisando los aportes de diversos
autores que permiten conceptualizar las categorías y las subcategorías, y analizar las diversas
posturas y aportes a la investigación. También, es necesario indagar acerca del marco legal que
permite consolidar referentes para darle mayor validez a la investigación.
Fase 3 y 4. Construcción del diseño metodológico que permitió determinar el tipo de
investigación en el campo educativo y caracterizar algunas las dificultades en los procesos de
escritura, con el fin de pensar sobre la forma, ruta o recurso a utilizar para superar dicha
dificultad y actuar, al diseñar un plan que logre promover cambios.
Fase 5. Seleccionar la población, estudiantes de grado tercero de los cuales se escogió una
muestra de 20 alumnos para realizar la aplicación del primer instrumento. A partir de los
resultados obtenidos se selecciona la muestra para realizar la aplicación de los instrumentos.
Fase 6. Se inicia la recolección de los datos a partir de la aplicación de la batería PRO-ESC
tiene la finalidad como mencionan Cuetos, Ramos, & Ruano (2004), de “proporcionar una
herramienta de evaluación de la escritura que se basa en un enfoque cognitivo aportando
información sobre los componentes de la escritura” (p.7). De esta batería, únicamente se
seleccionó a sección de escritura de cuentos que tiene 10 ítems que permite evaluar el proceso de
escritura en los estudiantes. Esta prueba fue aplicada a 20 estudiantes inicialmente, después del
análisis se seleccionaron 10 estudiantes como muestra de la investigación.
El segundo instrumento consistió en la elaboración de una observación estructurada

65

(Anexo C) de construcción propia y validado por expertos, cuyo objetivo fue caracterizar las
dificultades que se evidencian en la expresión escrita en un grupo de estudiantes de grado tercero
de primaria
Tercer instrumento de recolección de datos, fue una encuesta virtual (Anexo D) para
maestros de grado tercero de elaboración propia, la cual fue revisada y validada por expertos,
para su construcción se tuvo en cuenta algunos de los criterios que propone Cuetos, Ramos, y
Ruano (2004), específicamente en la construcción de cuentos, su objetivo es conocer la
percepción de algunos docentes de grado tercero acerca de las dificultades que observan en la
expresión escrita de los estudiantes del colegio José Martí.
Fase 7. Después de realizar la revisión de datos recolectados a través de los instrumentos,
se da inicio al análisis de los datos mediante un ejercicio de triangulación de los resultados, A
partir del análisis, se determina los criterios que se tendrán en cuenta para la elaboración de la
propuesta.
Fase 8. Interpretación de los resultados a partir del análisis de las gráficas entre ellas los
resultados la prueba PRO-ESC observación estructurada y la encuesta a maestros.
Fase 9. Elaboración del reporte de los resultados, confortando la información obtenida con
el marco de referencia, la triangulación de datos y el análisis pedagógico que surgió al finalizar
la investigación.
El desarrollo de las fases relacionadas anteriormente, permitieron dar organización y
continuidad al proceso investigativo, logrando así cumplir con los objetivos propuestos.
4.2 Población
La población de la presente investigación está conformada por los estudiantes de la
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institución educativa distrital José Martí de la localidad de Rafael Uribe Uribe. El grado en el
cual se desarrolló la indagación y la propuesta es tercero de primaria.
Los niños y las niñas de grado tercero se encuentran entre 8 y 9 años de edad, pertenecen a
diferentes tipos de familia, en su mayoría se ubican en el estrato socioeconómico dos, algunos de
sus padres laboran en empresas y otros en trabajos informales.
Este grupo de estudiantes se caracteriza por ser activo, les gustan las experiencias que
impliquen movimiento, crear, construir, leer entre otras. Es un grupo muy creativo y tienen
habilidades deportivas. A nivel académico, hay un grupo de estudiantes que sobresale, sin
embargo, se encuentran estudiantes que no han logrado consolidar su proceso de lectura y
escritura, esto se ha convertido en una barrera de aprendizaje para acceder a las diferentes áreas.
4.3 Muestra:
La muestra está conformada por 10 estudiantes, quienes se escogieron después de aplicar la
prueba PRO-ESC a un grupo de 20 menores y al analizar los resultados se seleccionó la muestra
de 10 estudiantes, considerando los siguientes criterios para ser incluidos en el proceso de
investigación:
-Bajo rendimiento académico
-Dificultades en la expresión escrita evidenciadas en el pre-test
-Estudiantes de 8 y 9 años de edad.
4.6 Instrumentos de recolección de la información
4.6.1 Instrumento 1: Pre -Test PRO-ESC
La batería PRO-ESC tiene la finalidad, como mencionan Cuetos, Ramos y Ruano (2004),
de “proporcionar una herramienta de evaluación de la escritura que se basa en un enfoque

67

cognitivo aportando información sobre los componentes de la escritura” (p.7).
Esta herramienta de evaluación tiene 6 pruebas “a) dictado de sílabas, b) dictado de
palabras, c) dictado de pseudopalabras, d) dictado de frases, e) escritura de un cuento y f)
escritura de una redacción (Cuetos et al., 2002)” destinadas a evaluar ocho aspectos de la
escritura, para la presente investigación solo se seleccionó la que se refiere a la producción de un
texto (escritura de un cuento) “Los niños generalmente conocen todas las partes del cuento. Sin
embargo, cuando tienen que escribir uno suelen omitir alguno de los apartados, bien por
descuido o por la tendencia que tienen a sintetizar (Cuetos et al., 2002)” con el fin de cumplir
con el primer objetivo de la investigación que es caracterizar las dificultades que se evidencian
en expresión escrita en un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria.
4.6.2 Instrumento 2: Guía de Observación estructurada
Objetivo: Caracterizar las dificultades que se evidencian en expresión escrita en un grupo
de estudiantes de grado tercero de primaria. (anexo C)
Tabla 2: Guía observación estructurada
Selección de Variables

Definición

¿Qué o a quién se
va a observar?

Se realizará observación de un grupo de 10 estudiantes de grado 3.
Quienes fueron seleccionados bajo tres criterios: resultados en la prueba
Proesc nivel bajo, bajo rendimiento académico y repitencia escolar.

¿Por qué y para qué se
va a observar?

Para recoger información acerca de las dificultades que se
evidencian en la expresión escrita

¿Dónde se va a
observar?
Tipo de observación

En la institución educativa IED, José Martí sede C, salón de
clases.
Estructurada a partir de una actividad propuesta

¿Durante cuánto
tiempo se va a

La observación se realizada durante una única sesión inicial,
se tenían planeadas 3 aplicaciones, pero debido a la
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observar?

contingencia no es posible.

¿Cómo se va a
registrar la
información?
¿Cómo se va a
analizar la
información?
¿Cómo y a quién se va
a comunicar la
información?

Mediante las pautas de observación que se registran en el
instrumento número 2
La información se va a analizar considerando las categorías de
investigación y los aportes de los diferentes autores.
El contenido se dirigirá exclusivamente a la investigación.

Fuentes:(2011). Propuesta para la selección de Variables de observación

4.6.3 Instrumento 3: Encuesta virtual para docentes
La encuesta virtual que se aplicó a los docentes del colegio José Martí tuvo como objetivo
conocer la percepción acerca de las dificultades que observan en la expresión escrita de los
estudiantes. Se le explico a los maestros que encontrarían unas preguntas para conocer su
percepción acerca de las dificultades que observan en la expresión escrita de los estudiantes de
grado tercero, en especial en la elaboración de narraciones. La encuesta se desarrolló a partir de
los aportes de Cuetos (2009) acerca de los procesos cognitivos necesarios para escribir.
Se organizaron los criterios de evaluación en tres niveles:
✓ Nivel bajo: Estudiantes no lo escriben
✓ Nivel medio: Lo escribe con dificultad
✓ Nivel alto: Lo escriben con coherencia en sus narraciones.
4.6.4 Técnicas de procesamiento de la información
La técnica que se implementa para el procesamiento de información, es la triangulación de
datos, la cual es sugerida por autores como (Okuda y Gómez 2005) quienes mencionan que esta
técnica consiste en la verificación y comparación de la información obtenida, además aumenta la
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confiabilidad de los resultados. (p.121)
Tabla 3: De relación entre objetivos e instrumentos
Objetivo

Caracterizar las
dificultades que se
evidencian en
expresión escrita en
un grupo de
estudiantes de grado
tercero de primaria

Instrumento

Instrumento 1: Prueba de
PRO-ESC- (únicamente
escritura de un cuento) tiene
la finalidad como
mencionan Cuetos, Ramos,
& Ruano (2004), de
“proporcionar una
herramienta de evaluación
de la escritura que se basa
en un enfoque cognitivo
aportando información
sobre los componentes de la
escritura” (p.7).
Instrumento 2: Observación
estructurada 1 sesión con
estudiantes

Muestra

Técnicas de
recolección

20 estudiantes de grado tercero PRO-ESC ítem
jornada mañana IED, José Martí Pre- test
(solamente
escritura de
cuento)
Hoja de respuesta
B de la prueba
(Instrumento
aplicado en el mes
de enero 2020)

La muestra está conformada por
10 estudiantes, quienes se
escogieron después de
aplicar un Pre- test a un grupo
de 20 menores y al analizar los
resultados se seleccionó la
muestra de 10 estudiantes,
siguiendo los siguientes
criterios de selección:

Formato de
observación
estructurada

1.Bajo rendimiento
académico
(reportados a
orientación)
2.Dificultades en la expresión
escrita evidenciadas en el
pre-test
Estudiantes entre 8 y 9 años
Conocer la percepción Instrumento 3: Encuesta a 8
de algunos docentes de docentes de grado tercero
grado tercero acerca de
las dificultades que
observan en la
expresión escrita de los
estudiantes del colegio
José Martí

Son 8 docentes que pertenecen Encuesta
al grado tercero de la institución

Fuente: elaborado por las autoras para relacionar objetivos y técnicas de recolección
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4.6.5 Cronograma
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Capítulo 5
5.1 Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la aplicación de los tres
instrumentos propuestos para la investigación. En primer lugar, los resultados de la prueba PROESC la cual tuvo la participación de 20 estudiantes de la institución educativa, a partir de los
resultados obtenidos se escogieron 10 estudiantes como muestra de la investigación, con quienes
se realizó una única sesión de observación estructurada. Como tercer instrumento, la encuesta
virtual realizada a maestros que se desempeñan en grado tercero.
5.1.2 Resultados Instrumento 1: Prueba PRO-ESC
Para lograr un análisis pertinente los resultados se organizaron en gráficas a partir de dos
de los criterios que presenta la prueba: contenidos, coherencia y estilo. Cada criterio tiene 3
ítems de evaluación de un texto.
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Tabla 4: Criterios de evaluación Prueba PRO-ESC (Escritura de un cuento)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estudiantes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CONTENIDOS
Tiene una introducción con referencia al
tiempo y al lugar (p. ej., Hubo una vez
1

hace muchos años en un país remoto... o
bien El año pasado en mi pueblo...)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hace una descripción física o psicológica
de los personajes (p. ej., Pedro era un
chaval listo y simpático de grandes ojos
azules...).

1

1

consecuencias (pueden ser más o menos
relevantes, un rapto, una muerte, un
olvido, un viaje, que desencadene

1

1

1

alguna gran o pequeña consecuencia
aunque no tiene por qué existir ni
1

1

1

1

1

1

1

Hay un desenlace coherente (p. ej., si la
historia ha tratado de "conseguir un
1

tesoro" y al final se justifica el esfuerzo
en ese sentido, tanto si se consigue
como si no, y no se cierre la historia sin

1

1

conocido/a). Pueden existir mil cuentos
e historias que el corrector desconozca,
pero se intentara tratar de puntuar aquí
1

la creatividad y no la memoria de
reproducción de cuentos conocidos y no
creados
1

1

1

1
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COHERENCIA -ESTILO
Las ideas mantienen una continuidad
lógica No hay saltos en la narración.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

historia, de tal forma que al concluir la
historia tengamos un sentido de unidad
de algo cerrado y con una misma
estructura, no de sucesos yuxtapuestos
sin nexo causal.'
1

1

1

Se utiliza alguna figura literaria (diálogo,
descripción, soliloquios" ...) aunque sea
de tipo muy sencillo y no incluya
siquiera los signos de puntuación. Por
ejemplo, cuando se cuenta el cuento de
Caperucita puede considerarse diálogo
el preguntar a la supuesta abuelita
"abuelita qué orejas más grande tienes.
Son para oírte mejor, abuelita qué boca
1
cinco oraciones compuestas) y bien
construidas
Riqueza en expresiones y vocabulario.

1

Fuente: Construcción propia, a partir de los criterios propuestos por Cuetos (2009).
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Figura 3: Nivel de producción de cuentos en el aspecto de contenido

Con base a los resultados los estudiantes que cursan tercero de primaria en la sub-prueba
de “escritura de un cuento” obtuvieron en el componente del contenido un menor porcentaje en
la descripción física y psicológica de personajes. En la construcción del desenlace se evidenció
que solo el 35% de los estudiantes logran finalizar una historia con una producción textual
coherente. Mientras que un alto porcentaje de los estudiantes logran realizar la introducción de
un cuento haciendo referencia a un tiempo y lugar, además logran escribir un suceso que
desencadena una o varias consecuencias.
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Figura 4: Nivel de producción de cuentos en el aspecto de coherencia y estilo.

De acuerdo con los resultados los estudiantes que cursan tercero de primaria en la
subprueba de “escritura de un cuento” en el componente de coherencia y estilo, se logró
evidenciar que solo el 15 % de estudiantes de grado tercero logran utilizar figuras literarias en
sus escritos, oraciones compuestas y demuestran riqueza en su vocabulario. Sin embargo, un
mayor porcentaje logra dar continuidad a sus escritos y demuestran una continuidad en la
narración.
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Figura 5: Niveles de desempeño

Tabla 5: Total de estudiantes que participaron
PRO-ESC

Con base a los resultados, fue posible observar que el 65% de los estudiantes de grado 3,
obtuvieron un resultado que se ubica en un nivel bajo, el 10% en un nivel medio y el 25 % en un
nivel alto. Debido a lo anterior, se evidenció la necesidad de seleccionar 10 estudiantes como la
muestra de la investigación para realizar la observación estructurada y el diseño de una propuesta
que pueda afianzar la escritura de los niños que se encuentran en un nivel bajo.
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Figura 6: Análisis del nivel de desempeño de los estudiantes de grado tercero

En los estudiantes que cursan tercero de primaria con la subprueba de “escritura de un
cuento” se evidencia que 13 estudiantes de grado tercero se encuentran en nivel bajo y para
quienes es muy oportuno diseñar una propuesta que permita afianzar su escritura desde la
identificación de sus necesidades y habilidades.
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5.1.3 Resultados Instrumento 2: Aplicación Guía Observación estructurada (única sesión por
contingencia)
La guía de observación estructurada fue implementada en una única sesión de trabajo con
los estudiantes, se desarrolló a partir del trabajo que estaba programado para realizar
intervención a las dificultades de los estudiantes.
Inicialmente se habían diseñado 8 sesiones de intervención con los 10 estudiantes que
cumplían los criterios para participar. De las cuales solo se logró cumplir con una a causa de la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
Para realizar el registro de los resultados se organizaron tres categorías para facilitar el
análisis.
Figura 7: Categoría 1. Planificación del mensaje
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Desde los resultados obtenidos durante la observación estructurada (única sesión) se
observó en la categoría de planificación del mensaje que el 75 % de los estudiantes logran
utilizar un organizador gráfico con apoyo, el 100% mencionan los elementos que requieren para
realizar las actividades, sin embargo, solo el 75% logran expresar una idea por medio escrito.
Figura 8: Categoría 2. Construcción sintáctica

Desde los resultados obtenidos durante la observación estructurada (única sesión) se
observó en la categoría de construcción sintáctica un alto porcentaje de estudiantes que no logran
emplear de manera adecuada artículos, sustantivos, verbos y adjetivos en sus producciones
escritas. Con referencia a los componentes de la oración 75% no lograr escribir oraciones con
sujeto y predicado. El 80% de los estudiantes no logran utilizar oraciones para expresarse de
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forma escrita. Sin embargo, el 63 % de los estudiantes logran inferir ideas a partir
de las características de los personajes.

Figura 9: Categoría 3: Procesos motores

A partir de los resultados obtenidos durante la observación estructurada (única sesión) se
observó en la categoría de procesos motores, que el 50% de estudiantes tienen una adecuada
postura para escribir y cogen bien el instrumento de escritura, en el 100 % de los estudiantes se
logra distinguir el cuerpo de la letra en sus escritos y logran escribir respetando la disposición de
la letra en el espacio. Sin embargo, solo el 12 % logra discriminar cuándo debe utilizar la
mayúscula en sus escritos.
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5.1.4 Resultados Instrumento 3: Encuesta para docentes.
Figura 10: Escritura de narraciones con introducción, tiempo y lugar

Esta gráfica permite evidenciar, desde la perspectiva de los maestros encuestados, que la
mayoría de estudiantes logran escribir una introducción haciendo énfasis en el tiempo y lugar de
los hechos, sin embargo hay un porcentaje de estudiantes que no logran realizar este proceso.

Figura 11: Descripción física y psicológica de los personajes
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De acuerdo con los resultados, se puede determinar que los docentes consideran que
algunos estudiantes de grado tercero se encuentran en un nivel medio, es decir, requieren de
apoyo para realizar una descripción física y psicológica de un personaje, sin embargo, un
porcentaje representativo se encuentran en un nivel bajo, es decir que no logran realizar este
proceso.
Figura 12: El estudiante escribe un suceso que desencadena una consecuencia.

Los maestros consideran que un número significativo de estudiantes escriben sucesos que
desencadenan consecuencias, sin embargo, la mitad de los niños evaluados lo escriben con
dificultad, mientras otros niños no logran realizarlo.
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Figura 13: Escritura de desenlace coherente

Los profesores piensan que la mayoría de estudiantes presentan dificultad para escribir un
desenlace coherente, mientras que un grupo menor no logran realizarlo.
Figura 14: Se evidencia creatividad en la escritura de cuentos
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Los maestros perciben que un alto porcentaje de estudiantes utilizan cuentos conocidos
para escribir sus narraciones, por lo tanto, se ubican en un nivel bajo de desempeño, sin embargo
un grupo de estudiantes logran crear historias diferentes.
Figura 15: Las ideas mantienen continuidad

Los docentes consideran que la mayoría de estudiantes presentan dificultad para mantener
una continuidad en las narraciones, otros no logran realizar este proceso.
Figura 16: Sentido Global de la historia

Los docentes han evidenciado que los estudiantes presentan dificultad para darle un sentido
global a las historias, en ocasiones mezclan acciones sin sentido.
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Figura 17: Uso de figuras literarias como el diálogo y descripción

Los docentes han observado que algunos estudiantes presentan un nivel medio, es decir
que usan con dificultad las figuras literarias, mientras que otros no logran utilizarlas en sus
narraciones.
Figura 18: Usa oraciones bien construidas

A partir de la gráfica anterior, los docentes mencionan que los estudiantes presentan un
nivel medio, es decir, que lo escriben con dificultad, mientras que otros estudiantes no logran
escribir bien las oraciones.
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Figura 19: Riqueza en su vocabulario

Los maestros encuestados consideran que los estudiantes demuestran en sus escritos un
bajo uso de palabras nuevas que permitan ampliar la producción en sus narraciones.

Figura 20: La estrategia pedagógica más pertinente para afianzar la expresión escrita
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5.1.5 Comparación prueba PRO-ESC en contrastación con la encuesta a maestros
Tabla 6: Comparación de Resultados de los instrumentos
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La encuesta realizada a maestros permitió conocer la percepción que ellos tienen desde su
experiencia, acerca de las dificultades en los procesos de escritura, con referencia a la categoría
de procesos cognitivos, encontrándose las siguientes apreciaciones:
Los docentes consideran que algunos estudiantes logran escribir una introducción dando
una apertura a los contenidos textuales, haciendo referencia a un tiempo y lugar. Además, logran
registrar sucesos que desencadenan en una consecuencia. La mayoría de los estudiantes procuran
dar continuidad a sus escritos, esforzándose por dar un sentido global a la historia.
Este proceso de escritura se puede relacionar con los aportes teóricos realizados por
Cuetos (2009) manifestando que en la escritura son necesarios los procesos cognitivos para
plasmar una idea en un escrito, por lo tanto, menciona los siguientes: planificación de un
mensaje, construcción de estructuras sintácticas, selección de palabras y procesos motores,
Cuetos (2009) como Hayes y Flower (1980) describen que son tres las etapas que conforman el
proceso de planificación: la primera etapa consiste en consolidar la información sobre el tema
que se va a escribir, para ello utilizamos la memoria de largo plazo, en la cual registramos los
acontecimientos que suceden durante el transcurso de la vida, como los conocimientos (memoria
semántica) y los sucesos (memoria episódica).
La siguiente etapa inicia después de organizar los conocimientos previos y de seleccionar
aquella información que será importante para el proceso de escritura. Para el autor ese plan de
escritura organiza los sucesos cronológicamente, puede tener una estructura en la cual inicie con
la introducción, se presenten los personajes, el ambiente, después se describan acontecimientos y
las consecuencias de los sucesos (p.27).
Sin embargo, los maestros evidencian que la mayoría estudiantes requieren de apoyo para
desarrollar actividades que impliquen los procesos cognitivos en la composición de escritos tales
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como: planeación en la descripción física y psicológica, que permita dar a conocer los personajes
de la historia desde su caracterización.
Con referencia a la construcción sintáctica, un alto porcentaje de estudiantes no logran
emplear de manera adecuada artículos, sustantivos, verbos y adjetivos en sus producciones
escritas. Además, los maestros manifiestan que los estudiantes no recurren a usar palabras
nuevas para expresar diferentes ideas en las narraciones. Cuetos (2009) menciona que los
procesos léxicos o selección de palabras, se observan en niños que al escribir no logran encontrar
las palabras adecuadas para expresar sus ideas, así mismo, afirma que los niños que son
procedentes de ambientes socioeconómicos bajos, así como los niños que están poco
acostumbrados a leer, reducen su lenguaje a un pequeño número de palabras que utilizan de
forma constante.
En coherencia con los resultados, los docentes de grado tercero que participación en la
encuesta, escogieron la estrategia pedagógica más pertinente para afianzar la expresión escrita, la
secuencia didáctica, diseñada acorde a las necesidades del grupo.
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Capítulo 6

Secuencia didáctica: Construir para Escribir

Objetivo: Diseño de una secuencia didáctica como propuesta para afianzar la
expresión escrita en un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria del Colegio
José Martí

La Secuencia didáctica “Construir para escribir” es el resultado del proceso de
investigación, es una propuesta dirigida a maestros de grado tercero y estudiantes que
puede ser implementada para afianzar los procesos en la expresión escrita.
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Queridos maestros y familias

Hoy compartimos con ustedes una propuesta de trabajo que nació desde un
proceso investigativo llevado a cabo en el colegio José Martí de la ciudad de
Bogotá. Esta investigación se desarrolló en diversas fases que permitieron
identificar las necesidades en la expresión escrita de nuestros estudiantes,
conocer la percepción de los maestros mediante una encuesta y a partir de los
resultados encontrados, construir una propuesta que pueda ser una herramienta
útil para sus estudiantes.
La elaboración de la secuencia didáctica se justifica desde la triangulación
realizada con tres instrumentos: prueba PRO-ESC, encuesta de percepción
docente y observación estructurada de una sola sesión de clase debido a la
contingencia.
Además, se acogen algunos documentos del Ministerio de Educación
Nacional: En primer lugar, los Estándares Básicos de Competencias “constituyen
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” MEN (2006) enfatizan en que la investigación educativa ha permitido
valorar la importancia de priorizar el uso del lenguaje desde sus expresiones orales
y escritas, enriquecer su vocabulario, conocer los códigos no verbales para
fortalecer sus habilidades comunicativas.
En segundo lugar, los Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA) “son un
conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en
cada uno de los grados de educación escolar desde transición hasta once”
MEN. (2016). Los DBA son coherentes con los Lineamientos Curriculares y los
Estándares Básicos, son importantes porque brindan diversos elementos para
construir rutas de enseñanza -aprendizaje, para lograr que los estudiantes
alcancen los objetivos propuestos para el año.
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A continuación, se presentan los pasos de la secuencia didáctica para que los
estudiantes desarrollen cada una de las actividades propuestas.
Pasos de la secuencia didáctica:
Me dispongo a escribir: En esta fase se propone realizar una actividad inicial que
potencie los procesos motores.
Organizo el texto: Se le brindan las herramientas al estudiante para que logre
organizar su texto a partir de diferentes esquemas
Escribo mi texto: Esta propuesta consiste en que el estudiante pueda escribir su
texto usando el organizador gráfico o material construido con anterioridad.
Hablo de mi texto: Es el momento en el cual el estudiante socializa su escrito
mediante diversas estrategias propuestas
Evaluó y reescribo mi texto: Esta última propuesta en que el estudiante con su
docente o padre de familia puedan revisar su escrito mediante una rubrica sencilla
que le permita determinar que correcciones puede realizar.
Mediante esta propuesta se pretende responder a las mayores dificultades
encontradas durante el proceso de investigación entre las cuales se encontró:
•

Descripción de personajes

•

Escritura de oraciones

•

Utilización de un nuevo vocabulario
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación:

Grado: Tercero

Sandra Martínez

Tiempo: 45
min

Giovanna Acosta
Estándar

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades
comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e
integrando sus saberes e intereses.

RECURSOS

Organizador gráfico, colores y papel

SESIÓN - FECHA PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SESIÓN 1

MOTIVACIÓN INICIAL ME DISPONGO A ESCRIBIR

Procesos motores

SECUENCIA DIDÁCTICA

Para esta sesión se propone:
iniciar estirando las manos sobre la
mesa, levantando cada uno de los
dedos.
Juntar los dedos y estirarlos como
arañas 3. Jugar con las manos como
si fueran arañas sobre la mesa.
Planificación

Construcción
sintáctica

Selección de
palabras

DESARROLLO DE
CLASE

ORGANIZÓ EL TEXTO
Para la primera sesión se dispondrá
de un organizador gráfico para
realizar la descripción de un
personaje, este esquema le permitirá
realizar la descripción mediante la
orientación de preguntas. Además,
encontrará unas fichas didácticas
para orientar la utilización de
vocabulario en su escrito.
ESCRIBO EL TEXTO
Para realizar la construcción del
texto el estudiante tendrá un
modelo que orientará esa
elaboración a partir de palabras
guía y un ejemplo desarrollado.
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CIERRE DE LA
CLASE

HABLO DE MI TEXTO
Cuando los estudiantes terminen su texto se
le solicitará que lo socialice y describa su
personaje.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para
realizar la revisión del texto y de acuerdo
con los criterios propuestos realizar las
sugerencias para mejorar el texto y así
volverlo a escribir. Se sugiere que el
estudiante marque en los criterios aquellos
ítems que debe revisar.
Cuando el estudiante realice el proceso de
reescribir su texto se sugiere corregir los
ítems que se encontraban con carita triste.
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SESIÓN 1
Querido maestro y estudiante aquí encontrarán paso por paso las actividades a
desarrollar.
MOTIVACIÓN INICIAL:
Para esta sesión se propone:
1.Iniciar estirando las manos sobre la mesa, levantando cada uno de los dedos.
2.Juntar los dedos y estirarlos como arañas 3. Jugar con las manos como si fueran
arañas sobre la mesa.
ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Para escribir un texto es necesario organizar nuestras ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, en el centro puedes dibujar a tu personaje y
alrededor puedes enumerar algunas de las características propuestas.
Paso 1: Observa el ejemplo
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción

Mi personaje es
, vive en
. Ella es alta, su cabello es de color
y
sus ojos
. Se caracteriza por ser___________, se viste con un vestido azul y zapatos
rosados. Su deporte favorito es
y su comida favorita es
.
HABLO DE MI TEXTO
Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.

Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando
el organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describir al personaje

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario.

102

Material para recortar
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez
Giovanna Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e
integrando sus saberes e intereses

Recursos

Tijeras, imagen para recortar, colbón, lana, escarcha

SESIÓN FECHA
SESIÓN 2

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

Procesos motores MOTIVACIÓN
INICIAL

SECUENCIA DIDÁCTICA
ME DISPONGO A ESCRIBIR
La actividad consistirá en recortar cada una
de las partes de la imagen, para armar el
Muñeco propuesto. Se sugiere permitir decorar
la imagen al gusto del estudiante.

Planificación

DESARROLLO DE
CLASE

Construcción
sintáctica

ORGANIZÓ EL TEXTO
Para organizar el texto se propone escribir en el
tronco del muñeco algunas características del
personaje que han creado los estudiantes. En
el brazo derecho pueden responder a la
pregunta de ¿quién es?, en el brazo izquierdo
¿Cuáles son sus rasgos físicos?, en las piernas
como se viste y cuál es su comida favorita.

ESCRIBO EL TEXTO
A partir de la estructura realizada y del anterior
modelo se le pedirá al estudiante que realice
la descripción de su personaje.
CIERRE DE LA
CLASE

HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar, socializa con sus compañeros o
su familia, el personaje y describe las
características más sobresalientes.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para realizar
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SESIÓN 2
MOTIVACIÓN INICIAL:
La actividad consistirá en recortar cada una de las partes de la imagen, para armar el
muñeco propuesto. Se sugiere permitir decorar la imagen al gusto del estudiante.

ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Para escribir un texto es necesario organizar nuestras ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, en el centro puedes dibujar a tu personaje y
alrededor puedes enumerar algunas de las características propuestas.
Paso 1: Recorta y arma la figura, recuerda colocarle las partes de la cara y el cabello.
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente cuadro para realizar tu descripción

HABLO DE MI TEXTO
Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando
el organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe al personaje

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario.

Fuente: Creación de las autoras
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación:

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Sandra Martínez Giovanna Acosta
Estándar

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e
integrando sus saberes e intereses

Recursos

Imagen para recortar, colores, pegante

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

SESIÓN 3

Procesos motores MOTIVACIÓN
INICIAL

FASES

SECUENCIA DIDÁCTICA
ME DISPONGO A ESCRIBIR
Se le solicita al estudiante que escoja uno
de los personajes que se encuentran en
el material recortable.
Lo debe recortar, colorear y armar para
iniciar su actividad, también le deberá
asignar un nombre.

Planificación

Construcción
sintáctica

DESARROLLO DE
CLASE

ORGANIZÓ EL TEXTO
Después de armar el personaje, se
utilizará el organizador gráfico propuesto
para responder a algunas palabras que
nos permitan describir a nuestro animal.

ESCRIBO EL TEXTO
Usando el organizador gráfico y utilizando
la plantilla propuesta el estudiante
iniciará la escritura de su descripción.
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CIERRE DE LA
CLASE

HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar, socializa con sus
compañeros su personaje y describe las
características más sobresalientes.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para
realizar la revisión del texto y de acuerdo
con los criterios propuestos para realizar
los cambios necesarios al texto y así
volverlo a escribir. Se sugiere que el
estudiante marque en los criterios
aquellos ítems que debe revisar.
Cuando el estudiante realice el proceso
de reescribir su texto, se sugiere corregir
los ítems que se encontraban con carita
triste
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SESIÓN 3

MOTIVACIÓN INICIAL:
Se le solicita al estudiante que escoja uno de los personajes que se encuentran en el
material recortable, deberá recortarlo, colorearlo y armarlo para iniciar su actividad,
también le deberá asignar un nombre.

ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)

Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a utilizar el
siguiente organizador gráfico, con el puedes describir a tu personaje y alrededor
puedes enumerar algunas de las características propuestas.
Paso 1: Escribe característica del animal que escogiste.
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción
El animal que escogí es
,

es

por

. El nombre que le coloque

de

color ,

su

cuerpo

, es de tamaño
desplaza por medio de

_______________,

curiosidades que conozco son_________________

es_____________
está cubierto

, se alimenta de

, se

vive en _______algunas
.

HABLO DE MI TEXTO
Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.

EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describir al personaje

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario.

Fuente: Creación de las autoras
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Fuente: Fuente:
http://azcolorear.com/dibujo/243231

http://infancialatina.blogspot.com/201
1/02/recortar-y-armar.html
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación:

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Sandra Martínez Giovanna Acosta
Estándar

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e integrando
sus saberes e intereses

Recursos:

Organizador gráfico, cartulina, colores

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SESIÓN

Procesos motores

MOTIVACIÓN INICIAL ME DISPONGO A ESCRIBIR

4

SECUENCIA DIDÁCTICA

Se le solicita al estudiante que escoja un animal
o mascota preferida para dibujarlo en un
octavo de cartulina.
Planificación

Construcción
sintáctica

DESARROLLO DE
CLASE

ORGANIZÓ EL TEXTO
Después de dibujar el personaje, se utilizará el
organizador gráfico propuesto para responder
a algunas palabras que nos permitan describir
a nuestro animal. Esta descripción se realizará
desde el siguiente contexto y es que nuestra
mascota se ha perdido y lo debemos describir
muy bien para poder encontrarlo.
ESCRIBO EL TEXTO

Usando el organizador gráfico y utilizando la
plantilla propuesta el estudiante iniciará la
escritura de su descripción.
CIERRE DE LA CLASE HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar, socializa con sus compañeros su
personaje y describe las características más
sobresalientes.
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EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO

En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para realizar
la revisión del texto y de acuerdo con los
criterios propuestos realizar las sugerencias para
mejorar el texto y así volverlo a escribir.
Se sugiere que el estudiante marque en los
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SESIÓN 4
MOTIVACIÓN INICIAL:
Se le solicita al estudiante que escoja un animal o mascota preferida para dibujarla en
un octavo de cartulina. Se sugiere que la decore y escriba algunas características.

ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a utilizar el
siguiente organizador gráfico, con el puedes describir a tu mascota y alrededor
puedes enumerar algunas de las características propuestas.
ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 1: Completa el gráfico con sus características.
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Paso 2: Puedes imaginar que tu mascota se perdió, necesitas encontrarla. Para
describirla, puedes utilizar el siguiente ejemplo.
Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción

Observa el ejemplo

SE
BUSCA
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HABLO DE MI TEXTO
Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe al personaje

Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente
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Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario.

Fuente: Creación de las autoras
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SE BUSCA

Dibuja tu mascota
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Fuente: Creación de las autoras
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación:

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Sandra Martínez Giovanna Acosta
Estándar

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e integrando
sus saberes e intereses

Recursos
SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SECUENCIA DIDÁCTICA

SESIÓN 5

Procesos motores

MOTIVACIÓN INICIAL ME DISPONGO A ESCRIBIR
Como actividad inicial se le entregará a cada
estudiante una hoja con la impresión de un
cubo, el cual deberá recortar, doblar y armar,
con el fin de iniciar la descripción de objetos. Se
propone por parejas desarrollar un juego
lanzando los dados con el fin de realizar una
descripción oral del objeto.

Planificación

DESARROLLO DE
CLASE

Construcción

ORGANIZÓ EL TEXTO
Después del juego se propone primero escoger
un objeto y luego utilizar el organizador gráfico
para escribir las características del objeto. Se
sugiere utilizar las fichas didácticas para este
proceso.

sintáctica
ESCRIBO EL TEXTO
Usando el organizador gráfico y utilizando la
plantilla propuesta el estudiante iniciará la
escritura de su descripción.
CIERRE DE LA CLASE

HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar, socializa con sus compañeros su
objeto y describe las características.
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EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para realizar
la revisión del texto y de acuerdo con los
criterios propuestos realizar las sugerencias para
mejorar el texto y así volverlo a escribir. Se
sugiere que el estudiante marque en los criterios
aquellos ítems que debe revisar.
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SESIÓN 5
MOTIVACIÓN INICIAL:

Como actividad inicial se le entregará a cada estudiante una hoja con la impresión de
un cubo, el cual deberá recortar, doblar y armar, con el fin de iniciar la descripción de
objetos. Se propone por parejas desarrollar un juego lanzando los dados con el fin de
realizar una descripción oral del objeto.
Paso 1: recorta, dobla y arma el cubo.

Fuente: https://1.bp.blogspot.com/rZcwEh9Yt_Q/V0qxrSQboRI/AAAAAAAAIVI/4pOAxCZB_k
8eW3tbW7te0K-ZblPJagy6ACLcB/s1600/Imagen14.gif
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ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Paso 2: Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, con el puedes escribir características del objeto
con el material propuesto.

ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)

Paso 3: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción

El objeto que escogí es

. Es un

el tamaño es

. Tiene partes como

elaborado en

, es de color , su forma es

y sirve para ___________________________________.

y
fue
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HABLO DE MI TEXTO
Paso 4: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 5: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe el objeto
Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente
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Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario
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Fuente: https://1.bp.blogspot.com/rZcwEh9Yt_Q/V0qxrSQboRI/AAAAAAAAIVI/4pOAxCZB_k
8eW3tbW7te0K-ZblPJagy6ACLcB/s1600/Imagen14.gif
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez Giovanna
Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e
integrando sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SESIÓN 7

Procesos motores

MOTIVACIÓN INICIAL ME DISPONGO A ESCRIBIR Como actividad
inicial se le entregará a cada estudiante una
hoja con la impresión de un cubo, el cual
deberá recortar, doblar y armar, con el fin de
iniciar la descripción de objetos. Se propone
por parejas desarrollar un juego lanzando los
dados con el fin de realizar una descripción
oral del objeto.

Planificación

DESARROLLO DE
CLASE

Construcción
sintáctica

SECUENCIA DIDÁCTICA

ORGANIZÓ EL TEXTO
Después del juego se propone primero
escoger un objeto y luego utilizar el
organizador gráfico para escribir las
características del objeto. Se sugiere utilizarlas
fichas didácticas para este proceso.
ESCRIBO EL TEXTO
Usando el organizador gráfico y utilizando la
plantilla propuesta el estudiante iniciará la
escritura de su descripción.

CIERRE DE

HABLO DE MI TEXTO

LA CLASE

Para finalizar, socializa con sus compañeros su
objeto y describe las características.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para realizar
la revisión del texto y de acuerdo con los
criterios propuestos realizar las sugerencias
para mejorar el texto y así volverlo a escribir.
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SESIÓN 6

MOTIVACIÓN INICIAL:

Como actividad inicial se le entregará a cada estudiante una hoja con la impresión de
un cubo, el cual deberá recortar, doblar y armar, con el fin de iniciar la descripción de
objetos. Se propone por parejas desarrollar un juego lanzando los dados con el fin de
realizar una descripción oral del objeto.

ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Paso 1: Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, con el puedes escribir características del objeto
con el material propuesto.
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.

Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe el objeto

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario
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Fuente: https://1.bp.blogspot.com/rZcwEh9Yt_Q/V0qxrSQboRI/AAAAAAAAIVI/4pOAxCZB_k
8eW3tbW7te0K-ZblPJagy6ACLcB/s1600/Imagen14.gif
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez Giovanna
Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e integrando
sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SESIÓN 7

Procesos motores

MOTIVACIÓN INICIAL ME DISPONGO A ESCRIBIR

SECUENCIA DIDÁCTICA

Para esta sesión se propone:
Iniciar cerrando los ojos, colocar música suave
de fondo, estirando las manos sobre la mesa,
levantando cada uno de los dedos.
Se invita a pensar en los momentos felices,
divertidos y tristes que pudo haber tenido a
modo de reflexión como experiencias y/o
aprendizajes.
Planificación

Construcción
sintáctica

DESARROLLO DE
CLASE

ORGANIZÓ EL TEXTO
Para la primera sesión se dispondrá de un
organizador gráfico para realizar la descripción
de un personaje, este esquema le permitirá
realizar la descripción del estado de ánimo
mediante la orientación de preguntas. Además,
encontrará unas fichas didácticas para orientar
la utilización de vocabulario en su escrito.
ESCRIBO EL TEXTO
Para realizar la construcción del texto el
estudiante tendrá un modelo que orientará esa
elaboración a partir de palabras guía y un
ejemplo desarrollado.
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CIERRE DE LA CLASE HABLO DE MI TEXTO
Cuando los estudiantes terminen su texto se le
solicitará que lo socialice y describa a su estado
de ánimo.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para realizar
la revisión del texto y de acuerdo con los
criterios propuestos realizar las sugerencias para
mejorar el texto y así volverlo a escribir. Se
sugiere que el estudiante marque en los
criterios aquellos ítems que debe revisar.
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SESIÓN 7

MOTIVACIÓN INICIAL:

Para esta sesión se propone:
1. Iniciar cerrando los ojos, colocar música suave de fondo, estirando las manos sobre
la mesa, levantando cada uno de los dedos.
2. Se invita a pensar en los momentos felices, divertidos y tristes que pudo haber tenido
a modo de reflexión como experiencias y/o aprendizajes.
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ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)

Paso 1: Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, con el puedes describir las emociones y
alrededor puedes enumerar algunas de las características propuestas.
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.

El día de hoy me siento

, las cosas u objetos que me hacen sentir feliz son
, casi siempre las palabras que me animan son
, las personas que me

hacen sentir feliz por lo general son

, los momentos o

situaciones en las que me siento bien casi siempre son__________________________
y algunas curiosidades que me gustan son

,

___________________.

Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe algunas emociones

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Organizador gráfico
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez
Giovanna Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45
min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades
comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales
e integrando sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

SESIÓN

Procesos motores MOTIVACIÓN
INICIAL

ME DISPONGO A ESCRIBIR

Planificación

ORGANIZÓ EL TEXTO

FASES

8

DESARROLLO DE
CLASE

Construcción
sintáctica

SECUENCIA DIDÁCTICA

Para iniciar la actividad el estudiante
deberá recortar el cubo y armarlo.
Con los compañeros o en casa jugará
a lanzarlo, cada vez que caiga una
emoción expresará cuando se ha
sentido a sí.

Después de dibujar la emoción
elegida, se utilizará el organizador
gráfico propuesto para responder a
algunas palabras que nos permitan
describir las características de dicha
emoción. Esta descripción se realizará
desde el siguiente contexto y es que
nuestra vida tenemos momentos
felices y otros no tan felices, pero vas
a describir un momento significativo
en el que te hayas sentido muy feliz.
ESCRIBO EL TEXTO
Usando el organizador gráfico y
utilizando la plantilla propuesta el
estudiante iniciará la escritura de su
descripción.

CIERRE DE LA
CLASE

HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar socializa con sus
compañeros tu emoción elegida y
describe las características más
sobresalientes de tu momento más
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feliz.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario contar con el
apoyo del maestro para realizar la revisión del texto y de
acuerdo con los criterios propuestos realizar las
sugerencias para mejorar el texto y así volverlo a escribir.
Se sugiere que el estudiante utilice la tabla para
autoevaluar su proceso de escritura.
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SESIÓN 8
MOTIVACIÓN INICIAL:

Para iniciar la actividad el estudiante deberá recortar el cubo y armarlo. Con los
compañeros o en casa jugará a lanzarlo, cada vez que caiga una emoción expresará
cuando se ha sentido a sí.
Paso 1: Recortar y armar la figura
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ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)

Paso 1: Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, con el puedes describir una situación en la que
hayas experimentado diferentes emociones.
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.

Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe algunas emociones

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Figura para recortar y armar
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez
Giovanna Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades
comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características
textuales e integrando sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SECUENCIA DIDÁCTICA

SESIÓN 9

Procesos
motores

MOTIVACIÓN
INICIAL

ME DISPONGO A ESCRIBIR
Para esta sesión se propone:
Iniciar haciendo una mesa redonda y
los estudiantes cuentan anécdotas o
experiencias que tuvieron en algún
lugar y momento determinado en sus
vidas.
Se invita a pensar en los momentos
felices, divertidos o inolvidables que
pudieron tener a modo de
experiencia y/o aprendizaje que
obtuvieron.

Planificación

Construcción
sintáctica

DESARROLLO DE ORGANIZÓ EL TEXTO
CLASE
Para la primera sesión se dispondrá
de un organizador gráfico para
realizar la descripción del lugar
favorito, este esquema le permitirá
realizar la descripción de dicho lugar
mediante la orientación de
preguntas. Además, encontrará unas
fichas didácticas para orientar la
utilización de vocabulario en su
escrito.
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ESCRIBO EL TEXTO
Para realizar la construcción del texto
el estudiante tendrá un modelo que
orientará esa elaboración a partir de
palabras guía y un ejemplo
desarrollado.
CIERRE DE LA
CLASE

HABLO DE MI TEXTO
Cuando los estudiantes terminen su
texto se le solicitará que lo socialice y
describa a su estado de ánimo.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es
necesario contar con el apoyo del
maestro para realizar la revisión del
texto y de acuerdo con los criterios
propuestos realizar las sugerencias
para mejorar el texto y así volverlo a
escribir.
Se sugiere que el estudiante utilice la
tabla, para realizar una
autoevaluación de su texto.
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SESIÓN 9

MOTIVACIÓN INICIAL:

Para esta sesión se propone:
1. Iniciar haciendo una mesa redonda y los estudiantes cuentan anécdotas o
experiencias que tuvieron en algún lugar y momento determinado en sus vidas.
2. Se invita a pensar en los momentos felices, divertidos o inolvidables que pudieron
tener a modo de experiencia y/o aprendizaje que obtuvieron.
ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)

Paso 1: Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico, con el puedes describir tu lugar favorito.
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ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.
Mi lugar favorito es _______________________________________. Este lugar tiene las
siguientes características ______________________________________________. Las cosas
que más me gustan de este lugar son
porque
forma

, este lugar lo escogí y me gusta

, y probablemente me gustaría pasar tiempo de
en este lugar porque__________________________________________________

_____________________________________________________________________________.
Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe lugares

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda usar las fichas didácticas, para aprender nuevo vocabulario
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez Giovanna
Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo:

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e
integrando sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

FASES

SESIÓN 10

Procesos motores

MOTIVACIÓN INICIAL ME DISPONGO A ESCRIBIR

SECUENCIA DIDÁCTICA

La actividad consistirá en recortar cada una
de las partes de la imagen, para armar un
árbol (puede poner la imagen sobre cartulina
para que sea más resistente). Se sugiere
permitir decorar la imagen al gusto del
estudiante.
Planificación

Construcción
sintáctica

DESARROLLO DE
CLASE

ORGANIZÓ EL TEXTO
Para organizar el texto se propone escribir en
el tronco del árbol algunas características
correspondientes a lugares donde se pueden
encontrar árboles, en el lado derecho pueden
responder a la pregunta de ¿Qué frutos
puede producir?, en el lado izquierdo ¿Por
qué son importantes en el planeta?
ESCRIBO EL TEXTO
A partir de la estructura realizada y del
anterior modelo se le pedirá al estudiante que
realice la descripción del lugar donde se
pueden encontrar árboles.
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CIERRE DE LA CLASE HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar socializa con sus compañeros el
lugar donde crees se encuentran los árboles y
describe las características más
sobresalientes.

EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para realizar
la revisión del texto y de acuerdo con los
criterios propuestos realizar las sugerencias
para mejorar el texto y así volverlo a escribir.
Se sugiere que el estudiante marque en los
criterios aquellos ítems que debe revisar.

152

SESIÓN 10
MOTIVACIÓN INICIAL:

La actividad consistirá en recortar cada una de las partes de la imagen, para armar un
árbol (puede poner la imagen sobre cartulina para que sea más resistente). Se sugiere
permitir decorar la imagen al gusto del estudiante.
Paso 1: Para escribir un texto es necesario organizar nuestras ideas, por eso te invitamos
a utilizar la siguiente imagen, algunas características correspondientes a lugares donde
se pueden encontrar árboles, en el lado derecho pueden responder a la pregunta de
¿Qué frutos puede producir?, en el lado izquierdo ¿Por qué son importantes en el
planeta?
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ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Paso 1: Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a
utilizar el siguiente organizador gráfico.

ESCRIBO EL TEXTO (construcción sintáctica)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.
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Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente
Describe algunas
características de los
árboles

Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente
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Material para recortar

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/493073859194755337/
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CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez
Giovanna Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45
min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades
comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características
textuales e integrando sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

SESIÓN 11 Procesos
motores

FASES

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOTIVACIÓN
INICIAL

ME DISPONGO A ESCRIBIR
Para esta sesión se propone:
Iniciar haciendo una socialización
de las actividades y temáticas ya
desarrolladas para ser analizadas.
Se invita a pensar en cuál de las
temáticas vistas les pudo haber
llamado más la atención para
profundizar en ella.

Planificación

Construcción
sintáctica

DESARROLLO DE ORGANIZÓ EL TEXTO
CLASE
Para la primera sesión el estudiante
escogerá uno de los organizadores
gráficos para realizar la descripción
de la temática desarrollada que
más le llamo la atención, este
esquema le permitirá realizar la
descripción del tema elegido.
ESCRIBO EL TEXTO
Para realizar la construcción del
texto, el estudiante tendrá el
espacio que le permitirá la
elaboración a partir de palabras
que crea pertinentes para expresar
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su descripción.

CIERRE DE

HABLO DE MI TEXTO
Para finalizar socializa con sus
compañeros el lugar donde crees
se encuentran los árboles y
describe las características más
sobresalientes.

EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es
necesario contar con el apoyo del
maestro para realizar la revisión del
texto y de acuerdo con los criterios
propuestos realizar las sugerencias
para mejorar el texto y así volverlo
a escribir. Se sugiere que el
estudiante marque en los criterios
aquellos ítems que debe revisar.
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SESIÓN 11

MOTIVACIÓN INICIAL:

Para escribir un texto es necesario organizar las ideas, por eso te invitamos a utilizar el
siguiente organizador gráfico, con el puedes realizar la descripción de acuerdo a tu
elección.
Paso 1: Escoge tu personaje, objeto o lugar que quieras describir
Paso 2: Escoge un organizador gráfico

159

ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.

Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente

Realiza la descripción de
acuerdo con los pasos
propuestos

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corrregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda usar las fichas de vocabulario

161

CONSTRUIR PARA ESCRIBIR: SECUENCIA DIDÁCTICA
Grupo de Investigación: Sandra Martínez
Giovanna Acosta
Estándar

Grado: Tercero

Tiempo: 45 min

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.

DBA

Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e
integrando sus saberes e intereses

SESIÓN FECHA

PROCESOS
COGNITIVOS

SESIÓN 12

Procesos motores MOTIVACIÓN
INICIAL

ME DISPONGO A ESCRIBIR

Planificación

ORGANIZÓ EL TEXTO

FASES

DESARROLLO DE
CLASE

Construcción
sintáctica

SECUENCIA DIDÁCTICA

Se le solicita al estudiante que, de las
temáticas desarrolladas en las sesiones
anteriores, escoja la temática que más le
llamo la atención, para expresarla
mediante un diorama (tipo de maqueta).

Después de elegir la temática que más le
llamo la atención, expresa mediante la
elaboración de un diorama el contenido
elegido siguiendo una serie de pasos que
lo ayudaran a crear dicho material
expositivo y socializara sus puntos de vista
con los compañeros.
ESCRIBO EL TEXTO
Utilizando la plantilla propuesta el
estudiante iniciará la escritura de su
descripción.
Siguiendo el instructivo paso a paso,
iniciara con la construcción del diorama,
para expresar a modo expositivo la
descripción del tema elegido.

CIERRE DE

HABLO DE MI TEXTO

LA CLASE

Para finalizar realizarán una exposición de
sus trabajos, se sugieren que los estudiantes
inviten otros cursos y puedan explicar
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cómo desarrollaron su secuencia y
muestren su proceso.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
En esta fase de la secuencia es necesario
contar con el apoyo del maestro para
realizar la revisión del texto y de acuerdo
con los criterios propuestos realizar las
sugerencias para mejorar el texto y así
volverlo a escribir. Se sugiere que el
estudiante marque en los criterios aquellos
ítems que debe revisar.
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SESIÓN 11

MOTIVACIÓN INICIAL:

Se le solicita al estudiante que, de las temáticas desarrolladas en las sesiones
anteriores, escoja la temática que más le llamo la atención, para expresarla mediante
un diorama (tipo de maqueta).

ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)

Después de elegir la temática que más le llamo la atención, expresa mediante
la elaboración de un diorama el contenido elegido siguiendo una serie de
pasos que lo ayudaran a crear dicho material expositivo y socializará sus puntos
de vista con los compañeros.
Paso 1: cómo hacer un diorama paso a paso:
Elegir el tema que se va a representar, por ejemplo: Descripción de personaje,
animales, objetos, emociones o un lugar.
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Recopilar toda la información posible acerca del tema que queremos representar,
para que nuestro diorama sea lo más realista y completo posible.
Escribir una relación de todos los elementos que vamos a incluir en nuestro
diorama. Por ejemplo: dibujos o fotografías sobre el personaje, el animal, el objeto, la
emoción o el lugar. para el fondo, plastilina, arena, papel, árboles, pájaros, río, piedras,
etc…
Buscar una caja de cartón u otro recipiente para utilizar como rectángulo

Para montar el diorama, comenzar creando un fondo (con las fotos o dibujos); a
continuación, se elabora el suelo, con todos las partes que lo componen, y por último
se colocan los elementos o figuras que consideremos adecuados.
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ORGANIZÓ EL TEXTO (Proceso de planificación)
Paso 2: Utiliza el siguiente esquema para realizar tu descripción.

Paso 3: En grupo o con tu familia, explica de que se trata tu texto, léelo en voz alta.
EVALUÓ Y REESCRIBO MI TEXTO
Paso 4: En conjunto con mi docente o padre de familia, reviso mi texto utilizando el
siguiente cuadro, teniendo en cuenta, la característica de cada color para rellenar los
círculos de acuerdo con el criterio.
Criterio

Utiliza el gráfico para
organizar sus ideas
Escribe el texto utilizando el
organizador gráfico
Construye oraciones

Separa
palabras
adecuadamente

Realiza la descripción de
acuerdo con los pasos
propuestos

me quedo muy
bien

puedo mejorar

debo corregir
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Paso 5: Después de evaluar mi texto, lo corrijo y vuelvo a escribirlo nuevamente

Recuerda utilizar las fichas par describir.
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Capítulo 7

7.1 Discusión de los resultados
A partir de la utilización de la matriz de triangulación, se encontraron los siguientes
hallazgos con relación a los objetivos propuestos para el desarrollo de la investigación, estos
resultados concuerdan con la propuesta teórica de Cuetos (2009), Cassany, Luna y Sanz (2003),
acerca de los procesos cognitivos que requiere un estudiante para lograr expresar sus ideas y
composiciones.
Objetivo 1 y 2: Caracterizar las dificultades que se evidencian en la expresión escrita y
conocer la percepción de algunos docentes de grado tercero acerca de las dificultades que
observan en la expresión escrita de los estudiantes.
Con referencia a la caracterización de las dificultades y a la percepción de los docentes
acerca de éstas, en la planificación del mensaje, se evidenció fortaleza en la elaboración de la
introducción para comenzar la narración, logrando hacer referencia a un tiempo y un lugar. Sin
embargo, existe una mayor dificultad en los estudiantes de grado tercero para realizar la
descripción de personajes, no logran usar las palabras adecuadas lo cual se confirmó con la
encuesta aplicada a los maestros.
De acuerdo con Cuetos (2009), no se le puede decir a un estudiante que escriba sobre un
tema, sin reconocer los conocimientos previos, por lo tanto, es importante ayudarle al niño a
realizar un proceso de exploración, a seleccionar entre lo que sabe, seleccionar lo que no es
necesario y organizar la información.
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En los escritos de los estudiantes se observa dificultad en el momento de crear un
desenlace en sus narraciones que sea coherente con el hilo conductor de la historia. De acuerdo a
los resultados se determina que existe una gran dificultad en el momento que los estudiantes se
disponen a crear una narración de su propia autoría, ya que se basan en lo que conocen o han
escuchado creando replicas similares a los cuentos conocidos. La mayoría de los estudiantes
presentan dificultad para dar un sentido global a sus narraciones, observándose en la aplicación
de algunos instrumentos.
En relación con el proceso de construcción sintáctica, Cuetos (2009) menciona que de
acuerdo con el conocimiento que se tiene de las reglas sintácticas, se reconoce que hay
elementos de la oración que son obligatorios como el verbo y otros, que pueden ser opcionales.
“Es frecuente que tendamos a construir frases con la estructura más simple posible, pues ello nos
supone un menor esfuerzo cognitivo” (p. 28). Además, el autor expone que el tipo de
construcción que se utilice para comunicar el mensaje dependerá de variables lingüísticas y
contextuales. De acuerdo con lo anterior, en este proceso se observaron las mayores dificultades,
dado que se encontró que la mayoría de los estudiantes no logran construir oraciones y frases
utilizando de manera adecuada artículos, sustantivos, verbos y adjetivos en sus narraciones.
Identifican solo algunas letras del abecedario, no aplican reglas ortográficas, omiten, sustituyen y
adicionan letras, se les dificulta escribir palabras, oraciones y párrafos.
Cassany, Luna y Sanz (2003), mencionan que los procesos cognitivos de composición se
activan y empiezan a trabajar, entre ellas la memoria a largo plazo, que es el almacén cerebral
donde se guardan todos los conocimientos lingüísticos y culturales, proporcionan informaciones
variadas para poder generar un texto adecuado a la situación (p.264).
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Con los aportes de los autores se confirma que el proceso cognitivo es indispensable en el
momento de realizar una producción escrita, pues son varios elementos que intervienen como:
escribir, interpretar lo escrito, analizar la información, relacionar la coherencia del texto, valorar
y modificar su contenido de ser necesario.
Otro proceso que fue analizado es la selección de palabras; los instrumentos permitieron
identificar que la mayoría de estudiantes presenta un nivel bajo, es decir, que para expresarse de
forma escrita su léxico carece de nuevas palabras.
El último proceso observado es el motor, en el cual se identificaron algunas dificultades
como: letra poco legible, sin embargo, a partir de la triangulación realizada se concluye que los
procesos motores son una fortaleza en los estudiantes y a partir de ello se puede generar una serie
de actividades que permitan afianzar los componentes del lenguaje en los que se evidencian una
mayor dificultad.
Estos hallazgos concuerdan con la teoría propuesta por Cuetos (2009) quien menciona que
estos procesos no se dan de forma independiente, se relacionan uno con otro y pueden ser
abordados en el aspecto que se evidencie la dificultad en el estudiante. Por lo anterior, es
pertinente, como lo mencionan la mayoría de los maestros, proponer una secuencia didáctica
para afianzar la expresión escrita y mejorar los niveles en que los estudiantes presentan
dificultades, esta deberá ser diseñada acorde a las necesidades del grupo en particular, sin
embargo, otros maestros la podrán utilizar si encuentran dificultades similares en sus estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, en relación con la pregunta de investigación y el objetivo tres:
la secuencia didáctica “Construir para escribir” es el resultado del proceso de investigación, la
cual es una propuesta dirigida a maestros de grado tercero que puede ser implementada para
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afianzar los procesos de escritura.
Los aportes teóricos de los diferentes autores que fueron relevantes se relacionan a
continuación:
✓ La escritura tiene un contexto social, el cual es tenido en cuenta en el diseño de la
secuencia.
✓ Se consideran los procesos de aprendizaje como la memoria, la motivación, el afecto y se
involucran los procesos cognitivos.
✓ Son tenidos en cuenta los saberes previos de los estudiantes para el aprendizaje en la
escritura.
✓ Se proponen estrategias que le permitan favorecer sus habilidades comunicativas.
✓ Se organiza por momentos específicos e intencionados para favorecer la expresión escrita
de los estudiantes, donde el docente genera las estrategias a partir de las necesidades
evidenciadas.
✓ En las recomendaciones internacionales para los países de América Latina, se establece
que es necesario desarrollar estrategias que oriente el proceso de escritura, para que el
estudiante comprenda que es necesario organizar y exponer sus las ideas, utilizar
esquemas, realizar una preescritura de tal forma que pueda revisar, corregir y escribir
nuevamente su texto.
✓ Una de las propuestas pedagógicas más pertinente para abordar las principales
dificultades en el proceso de escritura, es la secuencia didáctica, ya que permite un
trabajo secuenciado, estructurado e intencionado, el cual es diseñado acorde a las
necesidades del grupo.
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Teniendo en cuenta, los aportes teóricos la secuencia didáctica, fue el producto de la
investigación, propuesta que está conformada por 12 sesiones que se organizaron en los
siguientes momentos: me dispongo a escribir, organizó mi texto, escribo mi texto, hablo de mi
texto y para finalizar evalúo y reescribo mi texto.
Me dispongo a escribir: La actividad inicial es de motivación, pretende captar la atención
del niño y reconocer los saberes previos a partir de actividades lúdicas que le permita tener una
mejor disposición para iniciar sus actividades, además de fortalecer su proceso motor.
Organizo el texto: En el desarrollo de algunas sesiones se propone utilizar organizadores
gráficos para orientar el proceso de escritura tales como: mapas mentales, lluvia de ideas y
esquemas para describir personajes.
Escribo mi texto: A partir del gráfico elaborado el niño construye su texto descriptivo
acorde al proceso de planificación.
Hablo de mi texto: Para el cierre en cada sesión los estudiantes socializan sus escritos en
grupos pequeños o en todo el curso, se sugiere utilizar estrategias como: exposición, mesa
redonda y trabajo entre pares.
Evalúo y reescribo mi texto: Para la revisión del texto se propone una ficha que puede
orientar a los estudiantes para la revisión de sus propios textos en la que puede acompañar el
maestro o la familia, con el fin de generar a largo plazo un hábito de la revisión de textos.
Después de realizar la revisión el estudiante volverá a escribir su texto con los ajustes que debe
modificar.
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A partir de la discusión de los resultados, se evidencia el cumplimiento de los objetivos,
logrando así ser diseñada la secuencia didáctica “Construir para Escribir”, pensada desde una
visión general, que pueda ser implementada y adaptada a cualquier grupo de estudiantes, en el
cual se desee mejorar su proceso de expresión escrita, el maestro puede implementar en el aula la
secuencia, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes. Es importante mencionar que las
familias se pueden apoyar en la propuesta para favorecer los procesos de escritura de sus hijos.
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Capítulo 8
8.1 Conclusiones
A partir de las fases desarrolladas en la investigación, se cumple con cada uno de los
objetivos planteados para responder a la problemática presentada. Se identifican algunas
dificultades que afectan el proceso de escritura en los estudiantes de grado tercero, que no son
ajenas a la labor educativa del docente, evidenciando la necesidad de realizar una reflexión
pedagógica encaminada a determinar una propuesta de secuencia didáctica que permita afianzar
el proceso de escritura.
Relacionar los resultados de la prueba PRO-ESC con la percepción de los maestros acerca
del proceso de escritura de los estudiantes, permitió establecer una comparación entre los
resultados obtenidos en los instrumentos, evidenciando dificultades en algunos criterios
necesarios para que los estudiantes se expresen en forma escrita, entre los cuales se resalta la
dificultad para formar oraciones, describir y utilizar nuevo vocabulario.
El diseño de los instrumentos y la participación de los maestros desde sus experiencias,
enriquecieron el proceso investigativo, logrando relacionar los resultados con los aportes de
algunos autores. Hallando similitudes que fundamentan las dificultades, pero que también
aportan a la construcción de estrategias en el ámbito educativo.
Este proceso de investigación permitió elaborar la secuencia didáctica “Construir para
escribir” dirigida a maestros y estudiantes de grado tercero, es una propuesta diferente porque le
brinda herramientas especificas al maestro y la familia para abordar cada uno de los procesos
cognitivos con actividades que los niños y las niñas podrán desarrollar en el colegio o en la casa
y así lograr afianzar el proceso de la escritura como una competencia para la vida.

174

El papel de los maestros es esencial para el aprendizaje de los niños, ya que, con la
identificación de sus habilidades como posibles dificultades, pueden generar estrategias que
faciliten el ejercicio de la escritura por parte de los estudiantes.
Por consiguiente, esta investigación invita a los docentes a reflexionar sobre las practicas
pedagógicas que realizan actualmente en las aulas, porque es preocupante observar aún,
estudiantes que avanzan de un año a otro, sin lograr consolidar habilidades comunicativas como
la escritura.
Como maestrantes, la investigación aportó de forma significativa en la profesión docente,
permitiendo replantear las practicas con los estudiantes desde el reconocimiento de sus
habilidades e identificación de sus posibles dificultades; con una mirada inclusiva desde su
contexto familiar, escolar y social, aspectos que podrían influir en el proceso de aprendizaje.
Finalmente, la investigación es un ejercicio muy importante para la formación docente,
porque posibilita la reflexión de los procesos de aprendizaje, desde una mirada holística, que
permite conocer la realidad de los estudiantes que cada día acuden a las aulas con el propósito de
aprender, ellos se convierten en el motivo para generar nuevas propuestas que responden a sus
necesidades, innovar y demostrar que la profesión docente se transforma gracias a ellos.
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Anexos
Anexo A. Consentimiento informado
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Anexo B. Carta para validación de instrumentos

Bogotá, D. C mayo 22 de 2020

Carta de presentación

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestro saludo y así mismo,
hacer de su conocimiento que siendo estudiantes de la Maestría en dificultades del Aprendizaje
de la Universidad Cooperativa de Colombia, requerimos validar los instrumentos con los cuales
recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual
optaremos por el grado de Magister.
El título de nuestro proyecto de investigación es: Diseño de una secuencia didáctica como
propuesta para afianzar la expresión escrita en un grupo de estudiantes de grado tercero de
primaria del Colegio José Martí. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente
recurrir a usted ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa
A continuación, explicamos en forma concreta la metodología e instrumentos que
requieren de validación, agradecemos registrar sus sugerencias al final del documento en los
cuadros dispuestos para ello.
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Anexo C. Guía de Observación
PROCESO

Unidades de
observación

Planificación del
mensaje

Utilizar organizadores
gráficos durante el
proceso de
planificación
Menciona los
elementos que necesita
para realizar la
actividad
Expresa una idea por
medio escrito

Construcción de
estructuras
sintácticas

Infiere ideas a partir
de las características
de los personajes.
Emplea de manera
adecuada artículos,
sustantivos, verbos y
adjetivos en sus
producciones escritas.
Redacta sus textos
teniendo en cuenta los
componentes de la
oración: sujeto y
predicado
Utiliza oraciones para
expresarse de forma
escrita

Procesos motores

Postura adecuada
para escribir
Coge bien el
instrumento de
escritura
Distinguir el cuerpo
de la letra

SI

NO

Observaciones
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Relacionar el
alfabeto
(mayúscula y
minúscula)
Respetar a
disposición de la
letra

Fuente: Cuetos, (1991). Observación construida a partir del autor para mejorar los diferentes
procesos que intervienen en la escritura (p.109)
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Anexo D: Instrumento Encuesta virtual para docentes
Objetivo: Conocer la percepción de algunos docentes de grado 3 acerca de las dificultades
que observan en la expresión escrita de los estudiantes del colegio José Martí
A continuación, encontrará unas preguntas que pretenden conocer su perspectiva sobre el
aprendizaje y la enseñanza de la escritura en los niños de grado 3. Sus respuestas son muy
importantes para el equipo de investigación.
Nivel bajo: Estudiantes no lo escriben Nivel medio: Lo escriben con dificultad Nivel alto:
Lo escriben
Por favor marque con una X cada uno de los criterios, de acuerdo con su experiencia
pedagógica en grado 3, especialmente cuando los estudiantes escriben narraciones.

Criterios observados
en la expresión
escrita de los
estudiantes
Los estudiantes
escriben en las
narraciones una
introducción con
referencia al tiempo y
lugar
Los estudiantes hacen
una descripción física
y psicológica de los
personajes en las
narraciones.
Existe algún suceso
que desencadene una
consecuencia
(ejemplo un rapto,
una muerte, un viaje)
Escriben un desenlace
coherente en sus

Nivel
bajo

Nivel
medio

Nivel
alto

Observaciones
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historias (si la historia
trata de un viaje,
logra escribir el final)
Es un cuento original,
no realizan copia de
otros cuentos, se
evidencia creatividad
Las ideas mantienen
una continuidad en su
narración
Hay un sentido global
de la historia (no se
evidencia una mezcla
de acciones sin
sentido)
Utiliza figuras
literarias como el
diálogo y la
descripción (ejemplo
establece un diálogo
entre Blancanieves y
los enanitos)
Utilizan oraciones
bien construidas
Se evidencia una
riqueza en el
vocabulario
Seleccione cuál sería
la estrategia
pedagógica más
pertinente para
afianzar la escritura
en los niños de grado
3 del colegio José
Martí

-Secuencia didáctica
-

Fuente: Encuesta virtual elaborada a partir de los aportes de Cuetos (2009).
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Anexo E: Opinión de aplicabilidad Experto
Instrumento 2: Guía de Observación estructurada (única sesión por contingencia)

Observaciones: El instrumento recoge los títulos específicos para su aplicación.
Aplicable: Sí
Aplicable después de corregir:
No aplicable:

JUEZ EVALUADOR: Jonathan Caicedo Girón
Cédula: 1073679885
Especialidad del evaluador: Mag. Estudios Literarios.
Fecha: 23/06/2020
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Instrumento 3: Encuesta virtual para docentes (requiere de validación)

Observaciones: En general el instrumento se podría aplicar dado su carácter sintetizador y
pragmático en los ámbitos educativos.
Aplicable:
Aplicable después de corregir: Sólo reflexionar y corregir las pocas sugerencias.
No aplicable:

JUEZ EVALUADOR: Jonathan Caicedo Girón
Cédula: 1073679885
Especialidad del evaluador: Mag. Estudios Literarios.
Fecha: 23/06/2020
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Anexo F: Opinión de aplicabilidad Experto 2
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Anexo G: Evidencia Prueba Proesc
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Nombre: PROESC
Autores:Cuetos Vegas, Fernando.; Ruano Hernández, Elvira; Ramos Sánchez, José
Aplicación: Individual o colectiva
Ámbito de aplicación: De 3 de primaria a 4 de secundaria Duración: entre 40 y 50 min
Finalidad: Evaluación de los principales procesos implicados en la escritura y la detección
de errores
Baremación: Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la batería.
Material: Manual y Hojas de respuestas A y B Validez: estuvo dada por cinco expertos de la
Universidad San Ignacio de Loyola Lima Perú. Normas de aplicación:
En relación con las normas de aplicación Cuetos, Ramos & Ruano (2004), específicamente
para la escritura del cuento se asigna un punto por cada uno de los siguientes criterios entre los
cuales se encuentran contenidos, coherencia y estilo. “el esquema narrativo es un excelente
pretexto para que los profesores puedan ayudar a los alumnos con vistas a mejorar sus
producciones escritas (Cuetos et al., 2002)”
La puntuación total máxima en esta prueba es igual a 10 puntos (5 puntos por cada aspecto
evaluado).

191

Tabla 6: Elaborada por las autoras a partir del manual PRO-ESC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDO
Tiene una introducción con referencia al tiempo y al lugar (p. ej., Hubo una vez
hace muchos años en un país remoto... o bien El año pasado en mi pueblo...)
Hace una descripción física o psicológica de los personajes (p. ej., Pedro era un
chaval listo y simpático de grandes ojos azules...).
Existe al menos un suceso con consecuencias (pueden ser más o menos
relevantes, un rapto, una muerte, un olvido, un viaje, que desencadene alguna
gran o pequeña consecuencia, aunque no tiene por qué existir ni siquiera
moraleja).
Hay un desenlace coherente (p. ej., si la historia ha tratado de "conseguir un
tesoro" y al final se justifica el esfuerzo en ese sentido, tanto si se consigue como
si no, y no se cierre la historia sin hacerlo)
Es original (no es un cuento/historia conocido/a). Pueden existir mil cuentos e
historias que el corrector desconozca, pero se intentara tratar de puntuar aquí la
creatividad y no la memoria de reproducción de cuentos conocidos y no creados
COHERENCIA Y ESTILO
Las ideas mantienen una continuidad lógica No hay saltos en la narración.
Existe un sentido global y unitario de la historia, de tal forma que al concluir la
historia tengamos un sentido de unidad de algo cerrado y con una misma
estructura, no de sucesos yuxtapuestos sin nexo causal.'
Se utiliza alguna figura literaria (diálogo, descripción, soliloquios" ...) aunque sea
de tipo muy sencillo y no incluya siquiera los signos de puntuación. Por ejemplo,
cuando se cuenta el cuento de Caperucita puede considerarse diálogo el preguntar
a la supuesta abuelita "abuelita qué orejas más grandes tienes. Son para oírte
mejor, abuelita qué boca más grande tienes son para comerte mejor".
Utiliza oraciones complejas (al menos cinco oraciones compuestas) y bien
construidas
Riqueza en expresiones y vocabulario.
Fuente: Elaborada por las autoras a partir de Cuetos (2009)

Puntuación

