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2. Descripción 

A partir de la investigación se encontró que los estudiantes de grado tercero del Colegio Santo 
Tomás de Aquino, aunque gozan de una gran imaginación y disposición para las diferentes actividades que 
se ejecutan en las clases, frente a la parte de expresión escrita se evidenció algo de desidia frente a este 
ejercicio, tal vez por falta de motivación o porque solo suelen escribir solo por necesidad académica. 

Como propuesta de cierre se concibe un proyecto para fortalecer la expresión escrita a partir de la 
creación de historietas, es decir, acercarlos más y de una manera diferente al ejercicio escritor, sin dejar de 
lado la parte formal del mismo.  

La intervención se llevó a cabo en 7 sesiones donde una a una los niños se hicieron participes de la 
creación de sus propias historias y paso a paso le fueron dando más detalles y forma a lo que deseaban 
mostrar como evidencia final. Fueron sesiones de trabajo detallado y de retroalimentación constante para 
obtener como resultado historias bien hechas que se fueron nutriendo a lo largo de cada sesión 

 

3. Fuentes 

Entre las fuentes teóricas del presente trabajo se destacaron:  

Barraza, E. (2006). La historieta y su uso como material didáctico para la enseñanza de la historia en el 
aula. Consultado 30 de enero de 2021, de 
https://www.redalyc.org/pdf/3333/333328828005.pdf.  

Camps, A., & Ribbas, T. (2000). La evaluación del aprendizaje de la composición escrita en situación 
escolar. Madrid, España: Polígono Igarsa.  

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura (Primera ed.). Barcelona, España: Anagrama.  

Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Madrid, España:  

Cuetos, F. (2009). Psicología de la escritura. (Octava ed.). Barcelona, España: Escuela Española S.A 

Jolibert, J. (1988). Formar niños productores de textos. (Quinta ed.). París, Francia: Universitaria.  

Majó, Francesca y Baqueró, Montserrat. 2014. Los proyectos interdisciplinarios: 8 ideas clave. Editorial 
Graó. Barcelona (España). 

Morales, F. (2003, noviembre). Evaluar la escritura, sí. . . Pero ¿Qué y cómo evaluar? Acción Pedagógica, 
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Sotomayor, C., Ávila, N., & Jéldrez, E. (2015). Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en 
el aula. (Primera ed.). Santiago de Chile, Chile: Grafhika Impresores. 
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La presente investigación contó con cinco capítulos, descritos a continuación: 

Capítulo 1: En este apartado se caracterizó el colegio Santo Tomás de Aquino en lo referente a la 
percepción que tanto estudiantes como maestros tienen de la academia, del ambiente escolar, el modelo 
pedagógico y el currículo. También se indaga sobre el área (lenguaje) y el aula (ambiente).  

Capítulo 2: En el presente capítulo el punto de partida fue el Problema generador, se conoce la pregunta 
orientadora y la hipótesis de acción a trabajar. Se presentan los referentes teóricos y metodológicos del 
presente trabajo de grado. 

Capítulo 3: En el desarrollo de este capítulo se distinguió la Ruta de acción, se presentan los objetivos y 
propósitos del proyecto y se caracteriza el grupo a trabajar (participantes), finalmente, se presentó el 
proyecto de escritura como la estrategia a desarrollar.  

Capítulo 4: En este cuarto capítulo se evidenció la sistematización de la experiencia; se precisó el paso a 
paso ejecutado en cada uno de los 7 encuentros, también se desglosaron los resultados obtenidos en el 
trabajo realizado. Por otra parte, se expuso la reflexión alcanzada, finalmente, se presentó una evaluación 
de los aprendizajes logrados.  

Capítulo 5: Finalmente, para este último capítulo se evidencian las conclusiones y las recomendaciones 
pertinentes al trabajo llevado a cabo. Destacando la importancia del proceso escritor y cómo el uso de la 
historieta hizo más atractivo dicho proceso a los estudiantes. Por último, se invitó a una reflexión general 
de lo trabajado durante el desarrollo del proyecto. 

 
 

5. Metodología 

La metodología trabajada se llevó a cabo con un proyecto de escritura basado en la creación de 
historietas, este se ejecutó en 7 sesiones cada una de ellas de aproximadamente 45 minutos, se realizó 
en su totalidad de manera virtual.  

Cada uno de los encuentros iniciaba con una actividad de motivación la cual daba la entrada al 
desarrollo de la actividad como tal. Fue un proyecto procesual, se manejaron diferentes formas de 
evaluación (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). Fue un trabajo individual pero también de 
equipo, la forma de trabajo fue de conocimiento de todos.  

Se utilizaron rúbricas y listas de chequeo para la revisión de las diferentes actividades ejecutadas 
por los estudiantes, finalmente, todo se desarrolló bajo un cronograma que se cumplió en su totalidad.   
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6. Conclusiones 

Al finalizar la ejecución del proyecto se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La producción escrita de los estudiantes se ve fortalecida por medio de proyectos de escritura, en 
este caso particular la historieta posibilitó que los estudiantes comprendieran la función comunicativa de 
la escritura, además, les permitió planear, elaborar y revisar su escrito, teniendo en cuenta las 
características propias de este tipo de texto (historieta). 

Por otra parte, se evidenció como desde actividades que nacen de intereses cercanos a los 
estudiantes llegan estas a ser más productivas y enriquecedoras para los niños, más aún y cómo fue este el 
caso donde los niños trabajaron con un elemento valioso y atractivo como lo es el dibujo; este le dio un 
valor extra a su trabajo. En resumidas palabras y a consideración personal cuando se escribe algo que se 
desea, que gusta y que de una u otra forma se tienen algo de conocimiento frente al tema (en este caso, la 
historieta) hace que el ejercicio escritor se convierta en una tarea más dinámica y fácil de ejecutar. 

 

Elaborado por: Jenifer Guevara Caballero 

Revisado por: 
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Introducción 

    El tema escritor siempre ha sido un punto de partida al momento de 

conversaciones académicas y el presente trabajo no fue la excepción, este tuvo su inicio después de una 

observación, análisis y por qué no decirlo de una preocupación por hacer que del ejercicio escritural una 

actividad grata para los estudiantes, ya que se evidenció apatía por la ejecución de la expresión escrita 

en las clases de Lengua Castellana.  

     De aquí nació el interés de mostrar a los niños que el escribir era una opción que permitía 

expresar sentimientos, gustos o necesidades según sea el caso, este es un instrumento de comunicación 

efectivo que va más allá de copiar una serie de palabras muchas veces sin sentido para quien las escribe 

o de llenar cuadernos con contenidos que se quedarán allí, porque rara vez trascienden, es decir, no 

pasan de ser apuntes de temáticas poco o nada atractivas para el escritor.  

     Dentro de este orden de ideas, surgió el proyecto de escritura a partir de la creación de 

historietas de la autoría de cada estudiante, la intención fue acercarlos a la escritura de una forma 

diferente y partiendo de la disposición de los estudiantes por el dibujo, también se tuvo en cuenta el 

gusto o cercanía de los niños por los muñecos, series y programas “de moda” los cuales ellos tienen 

presentes en sus conversaciones, creaciones y juegos todo el tiempo. Adicional a esto los estudiantes 

hicieron observación del proceso de su trabajo y como sesión a sesión este se iba nutriendo e iba 

tomando cada vez más forma hasta llegar a su resultado final. 

     El presente trabajo se segmentó en cinco capítulos descritos a continuación: 

    Capítulo 1: En este capítulo se desglosó todo lo referente a caracterización de la institución, al 

modelo pedagógico, currículo y un breve diagnóstico tanto de aula como de área, en concreto, se 

diagnostica el colegio Santo Tomás de Aquino para dar precisión a aspectos de la academia.  
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    Capítulo 2: Para este aparte se presentó el problema generador y la pregunta problema 

¿Cómo a través de un proyecto basado en la creación de historietas los niños de grado tercero del 

colegio Santo Tomás de Aquino lograrían fortalecer su expresión escrita? Por otra parte, se expuso la 

hipótesis de acción y los referentes teóricos y metodológicos que hacen parte del proyecto en mención. 

     Capítulo 3:  Ahora bien, en este tercer capítulo se adentró en la ruta de acción que se llevó a 

cabo, aquí se evidencian los objetivos, propósitos y los intervinientes, en este caso, los estudiantes. 

Complementario a esto, se apreció la estrategia didáctica y metodológica, la cual se basó en el proyecto 

de escritura con base en la creación de historietas. También se hizo presentación de los instrumentos de 

evaluación. 

     Capítulo 4: En el cuerpo de este aparte se indicó lo relacionado con la Sistematización de la 

práctica, allí se indicó con claridad cada una de las sesiones trabajadas, tiempo, recursos y demás 

precisiones que lo nutrieron.  También se concretaron los resultados obtenidos, se consideró la reflexión 

alcanzada durante las 7 sesiones, para finiquitar se revisa la evaluación de los aprendizajes, la cual se 

fundó en una comunicación fluida, con constantes retroalimentaciones que invitaban a la revisión, 

reflexión y corrección de las posibles fallas presentadas.   

     Capítulo 5:  En el quinto y último capítulo se contemplaron las conclusiones y las 

recomendaciones que fueron posibles obtener gracias al trabajo desempeñado durante este lapso de 

tiempo.  Finalmente se confía que lo dispuesto en este trabajo, fuese una opción pertinente y aplicable 

para la labor con los estudiantes, adicional, demostrar cómo desde un trabajo más cercano a los 

intereses del estudiantado se logran resultados académicos satisfactorios tanto para los niños como 

para los docentes.  

 



11 

 

1. Diagnóstico Institucional 

 

     El presente capítulo tuvo como objetivo hacer una caracterización institucional del Colegio 

Santo Tomás de Aquino en lo referente a su modelo pedagógico, el currículo y el ambiente escolar. Para 

dicho diagnóstico se implementaron encuestas a un grupo de docentes y de estudiantes, estas 

permitieron conocer sobre el proceso educativo en la Institución. 

1.1 Caracterización de la Institución 

     El colegio Santo Tomás de Aquino fue el primer colegio del Nuevo Reino de Granada y es 

considerado decano de los colegios en Colombia, fue fundado el 10 de noviembre de 1573. El colegio 

está ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad Usaquén. Por su ubicación geográfica y la población que 

atiende comprende los estratos 4 y 5. Es una Institución de carácter privado, católico y humanista regida 

por Padres Dominicos de la orden de Predicadores. 

     El calendario escolar es el A, cuenta con una sola sede y jornada única, ofrece los niveles de 

educación preescolar, básica (primaria, secundaria) y media. La población estudiantil es de 855 

estudiantes matriculados siendo en su mayoría masculina, lo anterior debido a que hasta hace 6 años el 

colegio inició la transición a colegio mixto.  

     El horizonte institucional contempla un modelo pedagógico que es el dominicano, Tomista, 

Humanista con énfasis sociocrítico, es decir, centrado en la persona, su autonomía y formación integral, 

aquí la persona constituye el eje de la acción formativa y el maestro se constituye en formador de 

personas. “El conocimiento entonces se esgrime como aquello que, siendo útil, es generado, creado y 
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aplicado al servicio del ser-persona” “Formamos para la fe, la vida, la estudiosidad y la vida en 

comunidad” (Colegio Santo Tomás de Aquino, 2018, pág. 44).   

     Así mismo, la misión está centrada en una “proyección bilingüe e intercultural, que forma a la 

persona desde los principios cristianos, dominicanos y tomistas para la virtud, el pensamiento crítico y 

creativo (…)” (p.28).  

1.2 Diagnóstico institucional 

     Una vez caracterizada la Institución, el diagnóstico que se presentó estuvo centrado en el 

componente académico y se abordó desde las siguientes dimensiones: 

1.2.1. Modelo Pedagógico 

     El modelo pedagógico del colegio Santo Tomás de Aquino es el dominicano, Tomista, 

Humanista con énfasis socio crítico, es decir, es un modelo que apunta a la formación de seres humanos 

íntegros que muestren en su actuar las virtudes de Santo Tomas de Aquino patrono de la institución, 

dicho de otra manera, hombres responsables con ellos mismos, la familia, la sociedad, el mundo y el 

ambiente, hombres de fe y verdad, capaces de enfrentarse a la exigencia del mundo actual. El modelo 

pedagógico del colegio deja también en manifiesto cada uno de sus componentes y quienes hacen parte 

de este: 

También tiene componentes dialógicos, incluyentes y participativos que invitan no 

solamente a sus actores principales: estudiantes y maestros, sino también a padres de 

familia, directivos, personal administrativo y sociedad en general, a buscar y encontrar 

juntos los caminos y las metas en la formación de las personas (…). (Colegio Santo 

Tomás de Aquino, 2018, p. 42). 
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 1.2.2. Currículo 

     El currículo de la institución está basado en los lineamientos dispuestos por el MEN, tiene en 

cuenta los conocimientos a los que deben acceder los estudiantes en los diferentes grados en que se 

desarrollan, también en lo establecido en la Resolución 1730 del 2004 en cuanto a intensidad horaria 

anual “...número mínimo de horas de trabajo al año con los estudiantes de 800 horas al año en 

preescolar, 1.000 en básica primaria y 1.200 en básica secundaria y media...”  y lo   referente a: áreas 

obligatorias y fundamentales.   

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales 

del conocimiento y formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios. (Artículo 34, de la ley 1860 de 1994).  

 

     Por otra parte, el currículo  

“es pertinente y flexible, es decir, apoya la formación de estudiantes cualificados e 

innovadores, lo cual implica la adecuación de procesos, medios y fines educativos a sus 

condiciones y características culturales, sociales, políticas y geográficas inmediatas, con 

el fin de estructurar procesos de enseñanza, teniendo en cuenta estas particularidades, 

para enriquecer y potenciar sus procesos de aprendizaje individual y colectivo” (Colegio 

Santo Tomás de Aquino, 2018, p. 21). 
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Finalmente, en lo referente a Convivencia escolar el colegio se basa en la Ley 115 de 1994 por la 

cual se crea:  

El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar 

promoviendo y fortaleciendo la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes en los todos los niveles educativos. (Ley 1620 de 2013) 

 

1.2.3. Percepción docente sobre currículo y modelo pedagógico 

     Este tópico se analizó a través de una encuesta a un grupo maestros de la institución (Ver 

Anexo 1), se obtuvo información a groso modo sobre la percepción y conocimiento que tienen del 

modelo pedagógico y el currículo, además del ambiente escolar presente en la institución.  

     En cuanto a modelo y currículo los porcentajes obtenidos en la encuesta fueron del  

91%, es decir, los profesores que atendieron a la encuesta reflejan en sus respuestas que 

conocían y se regían por el currículo (flexible) y modelo pedagógico (dominicano, Tomista, Humanista 

con énfasis socio crítico) existentes en el colegio, evidenciaron que está acorde lo escrito con lo que se 

trabaja. Un pilar muy fuerte en la institución es el que promueve el desarrollo de estudiantes integrales, 

capaces de salir al mundo actual con buenas bases académicas y sobre todo con excelentes valores y los 

maestros aprueban este como una de los factores que realmente se destaca en el colegio.  

En esta encuesta también se indagó sobre la metodología, la evaluación y los recursos didácticos 

utilizados por los maestros para llevar a cabo sus clases. Las metodologías de clase (100%) y evaluación 

(72%) varían dependiendo la materia y la didáctica del maestro, pero en general se demostró que los 
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docentes se esmeran por hacer dinámicos estos dos procesos. En cuanto a recursos (espacios físicos, 

recursos tecnológicos, material didáctico) consideraron que hay material y herramientas necesarias para 

ejecutar las clases (58%), sin embargo, podrían tenerse más acceso a otros elementos dispuestos en la 

institución pero que no son conocido por todos o no todos tienen el acceso a dicho material. 

 

Figura 1  

Modelo pedagógico 
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1.3 Diagnóstico de área y de aula  

En el colegio Santo Tomás hay 4 cursos de tercer grado cada uno con un número aproximado de 

22 niños por salón. Para conocer sobre la percepción de los estudiantes sobre ¿cómo se sienten en el 

colegio?, ¿si sienten que pertenecen a la institución?, ¿si les gustan sus maestros y sus dinámicas?, 

¿cómo ellos se hacen partícipes de las diferentes actividades que el colegio ofrece para desarrollo de 

otras habilidades? y ¿cómo es la participación de sus familias en la institución?, ¿si se sienten a gusto o 

no con la evaluación que les hacen sus maestros?  Se implementó una encuesta (Ver Anexo 2) a un 

grupo de niños de tercer grado (43 aprox.) y así se obtuvo respuesta a estos interrogantes.  

Allí mismo en dicha encuesta se indagó a los estudiantes sobre aspectos tales como: 

participación de sus familias en diferentes actividades del colegio (día de la familia, 

campeonatos internos, actividades extracurriculares, eventos religiosos propios del colegio, 

entre otras), planta física y servicios de apoyo (biblioteca, enfermería), los cuales son aspectos 

que ayudan en el proceso de formación de los estudiantes, estos aspectos hacen que los 

estudiantes se sientan a gusto en el colegio y por tanto hacen más fácil, cómodo y amigable su 

proceso académico. No se puede obviar que la parte académica va muy de la mano con el 

bienestar emocional de los niños y que el sentirse a gusto en su colegio aporta de manera 

significativa a su rendimiento escolar. 

1.3.1. Área de lenguaje 

     Actualmente el área de lengua castellana está compuesta por 9 maestros. La intensidad 

horaria en la sección infantil es de 6 horas semanales hasta grado 4°, grado 5° a 9°, 5 horas semanales y 

grado 10° - 11, 4 horas semanales. La fundamentación teórica del campo de saber específico se 

establece bajo los parámetros de la Ley 115 de 1994, Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos, 
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Manual de Convivencia. Así mismo, los objetivos del área van encaminados a “...el desarrollo de los 

procesos comunicativos y del lenguaje para fortalecer las habilidades de hablar, oír, leer y escribir 

buscando reconocer al otro como interlocutor válido en las situaciones comunicativas en las que 

intervenga” (Colegio Santo Tomás de Aquino, 2018). 

     Como se menciona anteriormente el área se apoya en los DBA del MEN (2017) y como allí 

reposa “en grado tercero los estudiantes deben leer y escribir de forma autónoma, situación que les 

permite el acercamiento a la comprensión y producción de múltiples textos de complejidad creciente 

(…). En cuanto a la escritura, los estudiantes realizan acciones puntuales frente a la planeación, la 

redacción, la revisión y la corrección de textos continuos o discontinuos”. (p.3) 

El área en cuanto al modelo institucional aplica todo lo referente con la participación, la 

valoración del estudiante como persona respetando su ser y también en lo concerniente a participación 

de la familia en su proceso, además apunta a un maestro que sea un guía y que apoye al estudiante 

constantemente. Ahora bien, académicamente hablando aún en la institución se trabajan clases 

tradicionales, donde el maestro debe ejecutar unos temas/contenidos y así cumplir con unos estándares 

de calidad establecidos, además, se trabaja con libros de “apoyo” los cuales de algún modo pueden 

limitar el abrirse a otras temáticas, eso sí cabe aclarar que el colegio permite y están bien vistos los 

cambios o variaciones que a criterio del maestro se deban hacer, ya que en eso se es flexible y se es 

consciente que todo puede estar sujeto a cambios en el transcurso de cada bimestre, sin embargo, se 

debe cumplir con todo lo estimado para el año en el área.  

    1.3.2.  Aula 

    A través de una encuesta (Ver anexo 2) se indagó con un grupo de estudiantes sobre 

aspectos relevantes que favorecen el trabajo en el aula, tales como: Dinámicas de los 
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maestros, evaluación, proceso de mejora, libre expresión (participación), reconocimiento de 

logros académicos, actitud asertiva de los maestros y los resultados obtenidos fueron: 

De acuerdo a los porcentajes arrojados en la encuesta se concluyó que los estudiantes 

sienten el proceso al interior del aula satisfactorio y enriquecedor. Se evidencia en los 

resultados que la labor del profesor no es meramente impartir unos contenidos, sino que hay 

una cercanía y preocupación por el bienestar del estudiantado, se habla aquí de un porcentaje 

del 92.9% de respuesta positiva a este. Así mismo se sienten escuchados y con confianza de 

dar sus opiniones 84.6%, se destaca también que el tener faltas o fallas solo son parte del 

proceso, es decir, ven en sus profesores actitudes que favorecen no solo el tema académico 

sino personal, sin cruzar la línea de respeto y confianza maestro-estudiante. 

Respecto a las instalaciones de su colegio y los servicios que este ofrece los 

estudiantes manifiestan sentirsen 100% satisfechos, también denotan en los resultados de la 

encuesta que las clases son divertidas (85%) y que ellos como estudiantes tienen y se les 

brindan oportunidades de mejora (92%). 

En cuanto a la evaluación, se obtuvo allí un porcentaje de satisfacción del 85.7%, 

consideran que en la mayoría de las clases los maestros buscan estrategias para dicha 

actividad evaluativa, adicional, los estudiantes no sienten que sea algo que les genere 

incomodidad o preocupación, pero sin duda, sí saben que deben trabajar durante el desarrollo 

de las clases ya que serán parte relevante en los resultados finales del bimestre.    
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Figura 2 

Ambiente escolar grado 3° 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

En otro orden de ideas, se detalló a continuación cómo es el desenvolvimiento de los 

estudiantes específicamente en el trabajo de aula en la clase Castellana: Los grupos son dinámicos, 

colaboradores y participativos, cumplen con lo dispuesto para las clases y las diferentes actividades que 

se proponen las ejecutan con entusiasmo. Sin embargo, y a través del año escolar se evidenció algo de 

desidia para el ejercicio escritor, solían sacar excusas que válidas o no limitan el trabajo, el ir más allá e 

intentar generar escritos más sólidos, suelen manifestar “no sé qué escribir, es mucho, estoy cansado, 

no se me ocurre nada, es muy difícil, entre otras”.  

     De igual forma, cabe resaltar la gran disposición que tuvieron los estudiantes para 

todo lo que refiere al dibujo, por esto con frecuencia las actividades se encaminaron hacia ese 

ejercicio (dibujar). Ya en cuanto a la parte de expresión escrita no se mostraban en ocasiones 

dispuestos, pero lo ejecutan, no obstante, cuando se hacía como tal el ejercicio se evidenciaba 

fallas ortográficas importantes, aun cuando se llevaba un muro de “palabras desconocidas” en 
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el tablero a disposición de todos para aclarar cómo se escriben; su coherencia es aún básica y 

en ocasiones hay que pedirles que relean lo escrito y verifiquen si en realidad es lo que quieren 

decir. El tema de comprensión también es un ejercicio que les llevaba tiempo, después de una 

lectura o de una explicación era necesario repetir varias veces la información para dejarla 

completamente clara, por tanto, sacar información implícita y explícita de los textos les llevaba 

más tiempo del estimado y este ejercicio era valioso ya que en ciertas actividades escriturales 

que hacíamos en las clases era necesario traer a la memoria -recordar- información ya vista 

para trabajar con ella.  

Al momento de evaluarlos o mejor retroalimentarles solían no sentirse del todo 

complacidos con las observaciones que se les hacía y manifestaban que era muy difícil; cabe 

aclarar que la retroalimentación que se brinda es de manera individual (grupal en caso de que 

así lo requiera la actividad), se hacía de una manera muy tranquila y constructiva, siempre con 

el ánimo de que ellos mismos fuesen capaces de notar la falla y entender por qué se les pedía 

una relectura y tal vez corrección, siempre se inició con algo positivo antes de destacar lo que 

hay que corregir.   

Estas situaciones vistas desde el interior del aula son las que hicieron pensar en un 

trabajo de observación detallado y profundo en la parte escritora de los estudiantes de grado 

3°, además, invitar a que se desvaneciera la idea de que la clase de Lenguaje es una clase que 

todos tienen en mente que es de “escribir bastante” pero, además, que es “aburridora” por 

esta misma razón.  

Entonces es aquí donde nació el deseo y la necesidad de que los estudiantes ya sea 

académicamente hablando o para cualquier aspecto de su vida hicieran este ejercicio de 
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manera no sólo amena y tranquila, sino que la llevaran a cabo de forma clara, precisa, 

ordenada y con los parámetros que se requieren para una comunicación asertiva.  
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2.     Problema Generador 

 

 2.1 Problema generador de la intervención.  

     Con el trabajo permanente y preciso que se desarrolló con los estudiantes de grado 3° surgió 

la necesidad de implementar un proyecto que fortaleciera y acercara a los niños al proceso escritor y así 

hacer de este un momento grato y de aprendizaje ameno. Algunas de las situaciones presentadas 

fueron:  

     1.  Cuando se les pedía a los estudiantes que escribieran y se daba un punto de partida, es 

decir, un tema o la primera línea para que sirviera de guía, lo que se evidenciaba en el escrito es que 

todas las ideas que redactaban terminaban siendo iguales, uno que otro cambiaba una de las palabras 

expuestas por la profesora, pero seguían la misma línea de escribir la misma idea entregada al inicio.  

      2. Ocurrió casos en que los niños escribieron un párrafo de 4 o 5 renglones y manifestaban 

razones tales como: “ya no sé qué escribir”, “es muy difícil” o “no se me ocurre nada” algunos han 

llegado a la frustración, lo cual claramente no era el objetivo. Cabe aclarar que no está bien o mal por la 

cantidad sino porque el resultado final no era claro, preciso ni coherente con las indicaciones dadas para 

la actividad.  Es evidente que cantidad no es sinónimo de calidad, pero en los niños de grado 3° ya se les 

podía pedir un poco más de detalle, precisión y lógica para lo que desea comunicar en sus escritos.  

3.    Se llevaron a cabo lecturas de algún tema o libro de interés y se les pedía que sacaran 

ideas y aunque oralmente habían tenido varios aportes sobre el texto, al momento de plasmarlas de 

manera escrita cambiaban sustancialmente sus planteamientos y escribían, pero cosas muy 
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diferentes a las expresadas en el texto y a las que ellos habían aportado de forma oral, por tanto, el 

resultado volvía a no ser el planteado para la actividad.   

4.   Se llevaron a cabo actividades de lluvia de ideas con aportes de todos, partiendo de 

estos deben escribir; sin embargo, volvía a suceder la primera situación aquí expuesta, escribían casi 

que lo mismo todos los estudiantes, adicional eran escritos muy básicos, reiterando de nuevo que 

no se espera cantidad sino calidad.  

5. En último lugar, también se hicieron ejercicios a partir de imágenes, siendo la idea 

principal que las observaran, las analizaran y a partir de ellas escribieran; aquí se repetía una y otra 

vez lo ya mencionado, escriben cosas muy parecidas, sin embargo, sí cabe resaltar aquí que el hecho 

de trabajar imágenes si ayuda a que una que otra idea cambie, pero si alguno socializa sus ideas sin 

que  todos hubiesen finalizado, empezaban a trabajar casi que sobre la misma idea expuesta por 

alguno.  

      Finalmente, lo que se concluyó con estos ejercicios realizados fue: Los estudiantes 

escribían, algunos más comprometidos y detallados que otros, sin embargo, había poca coherencia y 

cohesión, eran escritos muy básicos en contenido, muchas veces se notaban fuera de contexto (si se 

les ha presentado uno en específico), en cuanto a léxico eran muy limitados -aún por la edad está en 

proceso de adquisición-, así es que solía verse muchas ideas y palabras repetidas y no se evidenciaba 

vocabulario diferente o nuevo.  

2.2 Delimitación del problema 

     Revisando y analizando las anteriores situaciones presentadas desde el año inmediatamente 

anterior (2018) y con mayor fuerza este año (2019) surgió la idea de trabajar ¿Cómo fortalecer la 

expresión escrita en los niños de tercero?  En este tiempo se evidenció cómo la habilidad argumentativa 
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y propositiva al momento de escribir no resaltan con fuerza y precisión y les llevaba más tiempo y 

dificultad; aquí se deben conectar ideas que tengan coherencia, cohesión, creatividad y planificación.  

Es necesario clarificar que lo anterior es lo esperado para el grado y la edad en que se 

encuentran los estudiantes y sus escritos actuales aún carecen de estas cualidades, sin embargo, pueden 

ser exploradas de manera más cercana a los gustos e intereses de los niños.  

     Por lo demás, y no menos importante fue la actitud frente al ejercicio escritural, se destacó 

que algunos de los estudiantes empezaban las actividades con predisposición y con ideas negativas de 

que era difícil o que no sabían que hacer, lo cual indispone claramente para iniciar, ejecutar y finalizar lo 

propuesto. Esta parte actitudinal puedo verse influenciada por diferentes aspectos entre los que se 

podrían destacar dos: uno, poco o ningún hábito de escritura y dos faltas de mayor motivación o 

dinámica por parte de los docentes al momento de desarrollar las clases y así lograr mantener a los 

niños interesados en los ejercicios preparados para las actividades escriturales.   

    También, se precisó generar una estrategia de intervención que ayudara a que los niños se 

motivaran a escribir ya fuese para la parte académica o simplemente escritos espontáneos y de su 

gusto. No se puede olvidar y bien se sabe, los niños gozan de una gran imaginación para inventar 

historias, juegos, dibujos entre muchas cosas más, y es preciso aprovechar esto para que al momento de 

escribir esa gran imaginación les aporte significativamente a sus escritos. 

2.3 Pregunta orientadora de la intervención. 

 

     ¿Cómo a través de un proyecto basado en la creación de historietas los niños del grado 

tercero del Colegio Santo Tomás de Aquino lograrían fortalecer su proceso de expresión escrita? 
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2.4 Hipótesis de acción  

 

     Con la implementación de un proyecto fundamentado en la creación historieta se fortalece el 

proceso de expresión escrita de los estudiantes del grado tercero del Colegio Santo Tomás de Aquino. 

 

2.5 Referentes teóricos 

     El hecho de comunicarse ha existido siempre en la historia de la humanidad ya que es un 

proceso inherente al ser humano y a sus necesidades mismas, a través del tiempo este proceso de 

comunicación ha tomado mayor relevancia ya que las formas y estilos cambian o varían según aspectos 

como: contexto, cultura, actitud, experiencias previas, creencias, valores etc.  

2.5.1 La escritura 

     Ahora bien, específicamente hablando del proceso escritor, es considerado un acto 

comunicativo y como “Casi todo lo que el hombre inventó después de abandonar por la fuerza su 

cómoda y milenaria existencia como cazador-recolector (…) lo hizo por necesidad y esta necesidad en 

concreto, la de escribir y la de comunicar”. (Íñigo, 2017). 

Entonces, ¿Qué es la escritura?  

La escritura es “un código de símbolos que transmiten un mensaje con sentido, que es 

descifrado por otras personas posteriormente” (Marín, 2014). Es decir, es un medio de comunicación 

absolutamente eficaz para manifestar necesidades, sentimientos, pensamientos e ideas.    
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 Para Fernando Cuetos (2009) “escribir es composición escrita o escritura productiva, esto es la 

actividad mediante la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos (…) 

ya que estamos transformando ciertos contenidos mentales en palabras escritas” (p.19). 

Por otra parte, la posición de (Vygotsky, como se citó en Valery, Olga, 2000.pg. 4), manifiesta 

que:  

En el lenguaje escrito las situaciones hay que crearlas, lo que implica una separación de 

la situación real, una descontextualización, es decir, el lenguaje escrito, por el mismo 

hecho de tener que reemplazar las palabras por signos gráficos, dirigirse a una persona 

ausente y crear la situación, exige un trabajo consciente y analítico, (…) el lenguaje escrito 

requiere de un alto nivel de abstracción. 

     Entonces, en este orden de ideas surgen preguntas cómo: ¿Cómo aprenden los niños a 

escribir?, ¿por qué en ocasiones se convierte en un dilema para ellos, sus maestros y hasta su familia el 

proceso escritor?, ¿cómo hacer para que se sientan a gusto con este proceso?, ¿por qué es diferente el 

discurso hablado del escrito?, ¿que se requiere para escribir? Estos son interrogantes sin duda valiosos 

en la práctica pedagógica, puesto que, aunque los estudiantes cuentan con gran imaginación, al 

momento de plasmar estas de manera escrita empieza a ser notorio que las ideas se vuelven escasas, 

revelan inseguridad, desagrado, frustración y dificultad.  

     El proceso escritor tiene una conexión arraigada con el niño, con su sentir, con su realidad y 

con sus contextos, porque no se puede dejar de lado la importancia de ambientes nutridos, ya que entre 

más enriquecidos sean y la relación que generen los niños con estos, permitirá mayor apropiación e 

impacto en el proceso, pues le exige al niño darles sentido real a sus saberes. 
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     Según Cassany (1995), para escribir bien es necesario tener aptitudes, habilidades y actitudes 

estos tres elementos juegan parte primordial en el desarrollo de la escritura pues no sería muy 

enriquecedor conocer toda la parte “formal” de la lengua sino se tiene claro qué momentos son los 

pertinentes para usarla.   

     Flórez & Cuervo (2005) afirman que para escribir “es indispensable anticipar el texto en lo 

que tiene que ver con formular metas e identificar la audiencia (…) y las decisiones relacionadas con el 

propósito del escrito: convencer, exponer, narrar, informar, entre otros” (p.27). En otras palabras, es 

indispensable saber para quién va dirigido un texto, no es escribir por escribir ya que para conseguir los 

propósitos escritores antes mencionados es indispensable reconocer a quien se pretende llegar con el 

escrito.  

Fernando Cuetos (2009) afirma: 

En primer lugar, hay que comenzar por conseguir que el niño entienda el significado de la 

escritura, esto es, que sepa que los signos gráficos representados en la página encierran un 

mensaje. Después se debe entrar ya en los procesos más periféricos (conocimiento de las letras, 

adquisición de patrones motores, etc.) para pasar más tarde a los aspectos lingüísticos (ortografía 

y puntuación principalmente) y por último a los estilísticos. 

     En referencia a las nociones entregadas por estos autores se destacó que uno de los 

requisitos primarios y esenciales para que los niños escriban debe nacer del interés por hacerlo, y desde 

luego hacerlo sobre algo que les guste o llame su atención, eso sí sin dejar de lado que se enfrentarán en 

algún momento a escribir textos académicos o lo que se sugiere de manera más formal en la escuela, 

pero sin duda se puede llegar a convertir en un ejercicio más cómodo, de agrado y de interés, ya que lo 
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que cambiaría sería la finalidad de su escrito pero no el gusto de escribir, es decir,  para que los niños 

escriban, previamente hay que haberles generado curiosidad, ganas e interés. 

 

2.5.2 La historieta 

Una historieta es una serie de “cuadros” en los cuales se representa una historia con dibujos y 

en muchas ocasiones con texto, suele ser atractiva, divertida y/o reflexiva. La historieta tiene una 

secuencia bien definida y los elementos que la componen son: viñetas, globos o bocadillos, 

onomatopeyas e imágenes. El contenido de sus historias las hace muy llamativas para niños y grandes.  

Autores como Barraza (2006) en su artículo “La historieta y su uso como material didáctico para 

la enseñanza de la historia en el aula” brinda una reflexión del por qué el uso de la historieta, allí plasma 

tres funciones (comunicadora, crítica y didáctica) las cuales permiten resaltar como esta tiene un papel 

funcional dentro del aula y en el caso particular del presente trabajo cómo esta llego a ser un elemento 

que acercó a los estudiantes a la escritura.    

Para la función comunicadora Barraza (2006) la denomina como “cultura de masas que 

comunica un mensaje” (p.9) pues ejerce influencia entre toda clase de público. La función crítica se 

enfoca en el hacer “ver a nuestros alumnos que toda lectura supone una reflexión crítica y una postura 

frente a la imagen y el mensaje” (p.10), es decir, invita a ir más allá, no limitarse al mero ejercicio de 

verla y leerla.  

 Finalmente, Para Rodríguez (citado por Barraza, 2006), muestra la función didáctica tomándola 

como “un facilitador del aprendizaje, tiende a llegar de forma más fácil a los jóvenes” (p. 11) como ya se 

ha mencionado, la historieta permite que el aprendizaje sea más cercano y por tanto de mayor interés a 
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los niños. Para el caso específico de la escritura, motivó aún más a realizar este ejercicio de forma más 

grata.  

 

     Diferentes autores han tratado de introducir la historieta como una herramienta educativa 

asertiva para el desarrollo de diferentes temáticas, sin embargo, no se le ha brindado la importancia real 

que podría tener y así lo reconoce Eduardo Barraza (2006) “muchas veces hemos visto que la historieta 

es un mero recurso decorativo en guías de aprendizaje que en definitiva no le da el peso académico que 

tiene” (p.3).  

     Para Rodríguez (citado por Barraza, 2006), “La historieta es una creación artística (…) donde el 

creador de la obra se convierte en un emisor, la historieta se convierte en el mensaje y el lector se 

convierte en el receptor” (p.11). 

En definitiva, la historieta además de que hizo la actividad escritora más cercana, fresca, 

divertida y natural a los niños, también intrínsecamente les acercó al propósito académico o parte 

formal de la escritura, ya que por más que sus historietas fueron de tema libre, con dibujos, color y otros 

recursos que la hacen menos densa, no dejó de ser un escrito académico, en el que se trabajó 

coherencia, cohesión, secuenciación, orden y ortografía, etc.  
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2.6 Referentes Metodológicos 

 

     Remitiendo un poco a la historia de qué son los proyectos es preciso mencionar a John 

Dewey y William Kilpatrick quienes han sido considerados dos de los exponentes más relevantes del 

trabajo por proyectos. 

     Para John Dewey (citado por Ruíz.2013) “La educación escolar debe por tanto favorecer el diseño de 

experiencias reales para los estudiantes que supongan a su vez la resolución de problemas prácticos” 

(p.7). En este sentido, la escuela es la base de grandes aprendizajes que en el transcurso de la vida 

académica el niño irá consolidando para su desarrollo, es por esto la importancia de la calidad de lo que 

allí aprenda, pues deben ser experiencias enriquecidas y que verdaderamente le aporten. Finalmente, 

esto es lo que de una u otra forma buscó el trabajo por proyectos, enriquecer el aprendizaje.  

     Por su parte Kilpatrick (1967) (citado por López, et al.2015) propone un programa escolar 

basado en la “filosofía experimental de la educación” y en sus aprendizajes con Dewey, esta filosofía 

considera: “que el alumnado aprende en relación con la vida a partir de lo que le es válido”(p.4), aquí se 

pretende potencializar las capacidades del estudiante y reconstruir el rol del maestro, quien pasa a ser 

un guía y apoyo al trabajo que llevará a cabo el estudiante.  

     En cuanto al trabajo por proyectos Kilpatrick (citado por Majó y Baqueró.2014)  

 también plantea 4 clases de proyectos, los cuales se deben trabajar según sea el propósito o 

fin:  

• Elaboración de un producto final. 

• Conocer un tema y disfrutar con su conocimiento o experiencia. 
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• Mejorar una técnica o habilidad concreta. 

• Resolver un problema intelectual desafiante para el protagonista (p.21). 

     Por otra parte, López et al. (2015) presentan las características más relevantes y propias de 

los proyectos y las cuales hacen de ellos una opción para el trabajo en la escuela, algunas de ellas son:  

• Todos aprenden de los demás 

• Deben ser aceptados y consensuados por todos 

• Los estudiantes eligen sus temas de interés. 

• Los proyectos deben ir acordes al currículo 

• La planificación y desarrollo puede cambiar 

• Hay trabajo cooperativo 

• La evaluación es continua (p.5-6)  

     En Colombia Los Hermanos Cristianos de Bogotá (1924) (citados por 

Miñana.1999) propusieron el trabajo por proyectos basados en que los estudiantes resuelvan problemas 

reales “de acuerdo con el medio físico y social logrando así que el niño haga en pequeño lo que mañana 

hará en grande” (p.3).  Es decir, la propuesta va encaminada a permitir que los estudiantes aprendieran 

del medio en que se desarrollaban, o sea, que se apoyaran de su realidad. 

     Frente a esto Jolibert (1998) lo piensa como una estrategia que pretende formar a partir de la 

eficiencia y eficacia de la construcción del conocimiento en un ambiente que vivencie valores 

democráticos, a través de un trabajo cooperativo.  
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     Por último, y relacionando los autores mencionados, los proyectos de escritura fueron una 

opción válida, sólida y concreta con la que se contó en el aula, estos al estar sustentados en buena parte 

en los gustos y/o intereses de los niños, brindó un plus diferencial para el trabajo en aula. 

 En ocasiones el ejercicio escritor en la escuela no es una actividad de total agrado para los 

estudiantes, pero puede ser porque siempre se ha concebido como “escritura obligatoria y académica” y 

se ha dejado de lado el factor motivante. Vale reconocer que el trabajo de aula apoyado desde un 

proyecto permitió aprovechar -como ya se ha mencionado en el presente trabajo-, la gran imaginación y 

creatividad que tienen los niños.  
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3. Ruta de Acción 

 

En el presente capítulo se detalló la estrategia trabajada con los estudiantes de tercer grado del 

Colegio Santo Tomás de Aquino (proyecto de escritura), se especificaron los objetivos propuestos, los 

participantes y la estrategia didáctica y metodológica, también los instrumentos utilizados, planeación y 

evaluación de los aprendizajes.  

 

3.1 Objetivos de la intervención 

            Objetivo General:  

• Fortalecer la expresión escrita de los estudiantes de grado tercero del Colegio Santo Tomás 

de Aquino a través de un proyecto basado en la historieta. 

    Objetivos Específicos: 

• Reconocer la historieta como texto narrativo y creativo. 

• Emplear normas básicas de ortografía en la elaboración de un escrito. 

• Identificar la microestructura en la realización de la historieta. 

• Utilizar el dibujo y el texto como herramientas para la expresión escrita. 

 

3.2 Propósitos de aprendizaje  

• Producir textos escritos según el propósito asignado. 
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• Revisar y corregir sus escritos teniendo en cuenta observaciones previas. 

• Crear una historieta como parte del fortalecimiento de su expresión escrita. 

• Socializar el resultado de su producción escrita (historieta). 

• Utilizar reglas básicas de gramática y ortografía adecuada para la construcción de su 

historia. 

3.3 Participantes. 

     El grupo con el que se trabajó fue el grado 3B integrado por 20 niños, siendo en su mayoría 

hombres (12) y niñas 8, sus edades oscilaban entre los 8 y 9 años, fue un grupo dinámico, tranquilo, muy 

participativo y receptivo ante cualquier propuesta de trabajo. Fueron niños con gran entusiasmo por 

aprender, solían aportar mucho a las clases y aunque desconocían en ocasiones sobre los temas se 

interesan por preguntar e indagar, les gustaba conocer con anterioridad qué se trabajaría y varios de 

ellos buscaban o se apoyaban del material que se aporta con anterioridad a las clases. 

     Les agradaba el trabajo en equipo, se esforzaban y se comprometían, pero también fueron 

muy productivos en su trabajo individual, fue un grupo preocupado por sus integrantes, sus trabajos 

solían ser de buena calidad, sin embargo, también era un grupo que requería o buscaba bastante la 

aprobación por parte de los maestros de lo que estaban ejecutando.  

3.4 Estrategia didáctica y/o metodológica  

    Para el presente trabajo se ejecutó un proyecto de escritura que como bien lo menciona 

Jolibert (1998) es una estrategia cooperativa que lleva a la actividad, y este tipo de aprendizaje hace que 

los niños trabajen de forma significativa y por tanto terminan comprometiéndose realmente con su 

proceso de aprendizaje, es decir, trabajan en su mundo y sus intereses. El estudiante aquí “(…) se 
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compromete personalmente en la escritura y tiene necesidad del grupo-curso para afrontar y mejorar su 

producción (…)” (Jolibert,1998, p.49) 

     Para Camps et al.  (2003) los proyectos de escritura son “un instrumento metodológico” (p. 

62) estos se convierten en un motivo diferente para escribir, van ligados a los intereses, hace que los 

estudiantes comuniquen en situaciones reales, consideran de manera relevante el trabajo cooperativo, 

se ejecutan paso a paso y su evaluación es procesual y formativa. 

     Este proyecto sirvió para mostrar el potencial escritor de los niños, no fue ajeno a su realidad 

ni a las relaciones con sus pares y su docente, todos de una u otra forma fueron parte activa del 

proceso, revisión y evaluación de los escritos.  

     Por último, este proyecto estuvo basado en el desarrollo de una historieta, donde el tema fue 

de libre elección por parte de cada estudiante. Todo el trabajo se llevó a cabo de manera virtual.  

3.5 Planeación de actividades 

 

El proyecto fue pensado para 7 semanas de trabajo aproximadamente y en cada encuentro la 

idea era retroalimentar la historieta paso a paso y con revisión permanente, es decir, procesual. De 

manera constante se daban sugerencias y/o recomendaciones a los niños para que fueran nutriendo su 

trabajo hasta llegar a la entrega final de la historieta. Por otra parte, se dio la opción de la utilización de 

herramientas digitales como apoyo para la edición final del trabajo si los estudiantes así lo deseaban 

(Ver anexo 3, Planeación Actividades). 
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SESIÓN ACTIVIDAD EVIDENCIA EVALUACIÓN 

1 Diagnóstico Escrito Rúbrica (heteroevaluación) 

2 La historieta elefante-cerdito Completar diálogos Revisión (heteroevaluación) 

3 Organizador gráfico (planeador) Ejecutar la planeación de su 

historieta 

Lista de chequeo 

(heteroevaluación) 

4 Creación personajes y escenarios Boceto de la historieta Revisión (heteroevaluación) 

5 Creación de diálogos 2° boceto historieta Lista de chequeo (Coevaluación) 

6 Trabajo final sobre la historieta Historieta Rúbrica (heteroevaluación) 

7 Socialización Presentación y entrega de 

historietas 

Rúbrica (heteroevaluación) 

 

3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes  

Una evaluación completa de la escritura debiese ser según Cassany (citado por Morales.2003) 

“una evaluación integral de los textos” (p.2), es decir, no solo tener en cuenta la ortografía, la calidad o 

no de la letra o el diseño sino abarcar un todo, vocabulario, cohesión y estructura, según sea el caso de 

la intención comunicativa del texto.   

Cassany, 1989; Graves, 1987 (citados por Morales. 2003) evidencian la relevancia de la 

evaluación procesual del ejercicio escritor “Una evaluación integral de la escritura debería tener en 

cuenta, pues, no sólo el texto terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a él: la fase de 

preparación, la fase de producción y la fase de edición” (p.4). Precisamente esto fue lo que se buscó 



37 

 

tener en cuenta este tiempo de trabajo con la historieta, que la evaluación fuese un proceso, un paso a 

paso. 

     En cuanto a instrumentos de evaluación existe una gran variedad que nos permiten hacer una 

evaluación eficaz y continua del trabajo de los estudiantes, entre los más usados se encuentran: Las 

rúbricas, listas de cotejo, portafolios de evidencias, registros anecdóticos y descriptivos, escalas de 

apreciación numéricas, gráficas o descriptivas.  

     Para el caso específico del presente trabajo se usaron las Rúbricas evaluativas y listas 

chequeo. Por una parte, la rúbrica como bien lo exponen Sotomayor et al. (2015) es “un instrumento 

que ofrece descripciones del desempeño de los estudiantes en diferentes criterios a partir de un 

aumento progresivo de niveles” (p.11).  Y las listas de chequeo también conocidas como listas de cotejo 

y que “Consisten en determinar si la persona demuestra o no un conjunto de indicadores observables en 

una determinada evidencia (…)”. (Tobón, 2013.p.9).  

     Estos dos instrumentos (Rúbricas y Listas de chequeo) fueron de gran ayuda para el proyecto, 

con estos se logro verificar y detallar el proceso de cada uno de los niños en el inicio, ejecución y 

finalización de su historieta, pues brindó la oportunidad de hacer el seguimiento de una manera más 

precisa.  
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4     Sistematización de la experiencia 

 

     Esta intervención se llevó a cabo durante 7 sesiones o encuentros, el propósito fue cumplir 

los objetivos planteados para trabajar el fortalecimiento de la parte escrita de los niños de grado 3°. Se 

realizaron actividades variadas y siempre enfocadas a la producción escrita. 

     Se buscó trabajar de manera flexible, tranquila y divertida sin dejar de lado la parte 

académica de la materia, pues no solo se busca que los niños fortalezcan su parte escritora, sino 

también que no pierdan la estructura formal de la producción escrita, ya que independiente del tipo de 

texto que se trabaje esta se debe mantener, es decir, no se puede disipar todo lo referente a la 

ortografía, coherencia y cohesión que ya debe estar presente en sus creaciones según lo dispuesto por 

los DBA, según su edad y el grado al que pertenecen.  

 

4.1 Descripción de la intervención 

La intervención se planeó para 7 sesiones enfocadas en la producción escrita. El resultado final 

fue la creación de una historieta de completa autoría de cada uno de los niños de grado 3° del Colegio 

Santo Tomás de Aquino. Uno de los grandes fines que tuvo este ejercicio fue el de promover en los 

estudiantes un mayor interés por la escritura.  

     En el primer encuentro se trabajó un Diagnóstico, en este se pidió que cada uno de los 

estudiantes hiciera un escrito libre sobre la cuarentena que se estaba viviendo, previo a esta indicación 

se presentó un vídeo con personajes infantiles -muy conocidos por ellos-, allí los personajes narraban 

cómo la cuarentena había cambiado su vida. Luego del vídeo la docente hace algunas preguntas tales 
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como: ¿qué es lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado de la cuarentena?, ¿con quién la han 

pasado?, ¿cómo se sienten?, estas con la intención de que los niños las pensaran y tal vez les sirvieran 

como posibles puntos de partida para su escrito.  

Las reacciones a la actividad propuesta fueron muy acertadas y los niños sin reparo trabajaron 

su escrito, unos claramente con mayor detalle y dedicación, con fotografías y/o dibujos, también hubo 

presentaciones en Power Point como otras algo más sencillas y con menos detalles y realizadas en el 

cuaderno. Al iniciar con el escrito algunos estudiantes comentan “que no saben qué escribir y qué es 

difícil”, se les pide que se tranquilicen y que traten de pensar que han hecho en ese tiempo y lo 

escriban. Otros estudiantes no reflejan dificultad y por el contrario dicen tener varias cosas que contar.  

El tiempo no fue suficiente y se debió dar cierre al encuentro por lo cual les queda como 

pendiente finalizar su escrito, agregarle los detalles que cada uno desee y finalmente subir una foto a 

classroom para así poder hacer la respectiva revisión y retroalimentación, basados en una rúbrica que 

consideraba 3 indicadores básicos para este escrito:  la presentación, secuencia narrativa y ortografía y 

puntuación (Ver anexo 4, Rúbrica Diagnóstico) 

En el siguiente encuentro se buscó entrar a detallar con precisión ¿qué es una historieta? y las 

partes que la componen, pero antes se indaga en una lluvia de ideas con los niños si conocen historietas, 

si han leído alguna, qué personajes aparecen en ellas, luego de esto se hace una presentación apoyados 

en la aplicación CANVA para conceptualizar la temática. También se les presentó unas historietas en 

línea para que desde allí evidencien y refuercen cada una de las partes, los gráficos, el color y los 

personajes.  

     El tema les encantó a los niños en general, surgieron muchísimos aportes y se evidenció que 

en su mayoría leen o han leído historietas, por lo cual se sintieron muy identificados con el tema, 
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adicional y aunque no se pensaba hablan de historietas “antiguas” que se podría pensar que por su edad 

no las conocieran – Mafalda, Garfield, Snoopy, La liga de la justicia, Olafo-  esto ocasionó un ambiente 

muy divertido y participativo para el trabajo a realizar, es más, se llevó un poco más del tiempo 

estimado en esta apertura del tema pues los niños realmente estaban interesados en dar todos sus 

aporte.  

    Ahora bien, se comentó a los estudiantes que debían hacer unos diálogos en una guía enviada 

por la profesora previamente (Ver anexo 5). Los diálogos estuvieron basados en dos personajes -

Elefante y Cerdito- los niños inventaron los diálogos que desearon teniendo como base dichos 

personajes y la escena propuesta allí. También se les manifestó que podían agregar más personajes si así 

lo deseaban y colocar todo lo que se les ocurriera.   

Cuando los estudiantes se dispusieron a trabajar en su guía, surgieron preguntas y comentarios, 

tales como: “Toca hacerlos todos” (4 viñetas), ¿podemos colorear y decorarlo?, también solicitaron a la 

profesora que les indicará en qué situación y dónde están los personajes, si eran o no amigos, a lo cual la 

docente comentó que cada uno debía imaginar todos esos aspectos y a partir de allí crear los diálogos 

para la historieta.  

Finalmente, el ejercicio fluyó muy bien, se les vio concentrados y trabajando claramente unos 

con mayor dedicación que otros, pero en general el grupo es fue receptivo para el trabajo.  

Para el tercer encuentro se tuvo como actividad central que los estudiantes planearan por 

medio de un organizador gráfico “sándwich” su historieta (Ver anexo 6), allí ellos debieron consignar: 

Posible título, escenarios, personajes, situación inicial y una situación final, se habla de posible título ya 

que todo puede estar sujeto a cambios en el transcurso de la elaboración de la historieta. Para el inicio 

de dicha actividad vieron el trailer de la película Monster Inc, esto con la idea de que los niños 
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identificaran qué es posible sacar las ideas más relevantes de un texto y exponerlas de manera 

organizada, clara y precisa. 

El inicio de la actividad fue cercano para los estudiantes ya que esta película es muy conocida 

por todos y casi que se sabían que iba a suceder, los motivó bastante a participar. Luego de ver el trailer 

la profesora compartió un organizador con el objetivo de que sea desarrollado por todo el grupo, este 

ejercicio también se hace con la intención de hacer aún más específico el ejercicio que ellos debieron 

hacer con su propia historieta. 

La actividad fue dinámica, los niños como se mencionó anteriormente conocían muy bien la 

película y casi que la relataron en su totalidad, fue necesario pedirles hacer pausas y organizar las ideas, 

además hacerles ver que en el organizador no se escribe mucha información sino las ideas más 

relevantes y que realmente nutran su ejercicio. Después de hacer la actividad grupal pasaron a ejecutar 

cada uno su planeación “organizador”. Este ejercicio fue revisado por la docente con una lista de 

chequeo (Ver anexo 7) y en dicha revisión se verificó que presentara cada una de las partes dispuestas 

allí.  

En el cuarto encuentro se trabajó con detalle y precisión en personajes y escenarios que tuvo la 

historieta de cada uno. Esta actividad la iniciamos presentado una serie de personajes de comics, uno de 

los objetivos era que los estudiantes comentarán todo lo posible sobre cada uno de ellos, es decir, 

¿cómo se llaman?, ¿qué poderes tienen?, ¿cómo se visten?, ¿si están solos o acompañados? y ¿cuál o 

cuáles son los escenarios en que se manejan cada uno de estos personajes?  

El segundo objetivo fue que los niños tuvieran esta información como base para sus personajes 

y escenarios, es decir, que identificaran que estos podían ser variados y con las características que ellos 

consideraran pertinentes para su historia.  
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Luego de esto se contrastó todo lo visto con una historieta más clásica como lo es Condorito 

todo con la misma intención de que los niños tengan varias ideas acerca de cómo ejecutar su historieta.  

A continuación, iniciaron el trabajo individual y los niños mencionaron tener varias ideas para 

trabajar, sin embargo, el tiempo no alcanzó ya que se llevó más tiempo del estimado en la parte inicial. 

Se debe dar por finalizada la clase y quedó como trabajo para casa, subirla al classroom 

correspondiente. En el transcurso del ciclo se hizo la entrega de la actividad por parte de los niños para 

su pertinente revisión.  

Para este quinto encuentro ya la historieta fue adquiriendo más detalles en la parte gráfica y 

para esta sesión se trabajó específicamente en los diálogos de cada uno de los personajes de cada 

historieta.  

Para dar inicio se realizó un juego de roles para que los niños trabajarán su imaginación creando 

diálogos a partir de la imagen que a cada uno le correspondió (presentadas en una PPT), la actividad fue 

muy divertida y aunque algunos al inicio se sintieron muy intimidados se fueron soltando al ver a sus 

compañeros, salieron diálogos divertidos, se llevó a cabo en parejas y grupos de 3 estudiantes. 

El juego de roles tuvo una participación muy activa por parte de los estudiantes y al terminarla 

mencionan tener muchas ideas para sus diálogos. La revisión de esta actividad se llevó a cabo a través 

de un proceso de Coevaluación, basada en una lista de chequeo (Ver anexo 8, lista de chequeo) que 

previamente se les hizo llegar a los estudiantes para verificar que sus compañeros cumplían o no con los 

requisitos esperados a ese momento. Al inicio de esta sesión se explicó a toda la clase lo qué era la lista 

de chequeo y cada ítem que contenía para que así los niños pudieran llevar a cabo el ejercicio de 

coevaluación y dar un sí o un no cada uno de estos ítems (Título, escenarios y personajes, inicio y 

desenlace).  
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Se recuerda que en el séptimo y último encuentro la idea es socializar las historietas.  

Para el antepenúltimo encuentro el objetivo fue finiquitar toda la historieta, en esta sesión se 

dio el espacio para finalizar detalles, es decir, coloreado, dibujos, diálogos, decoración y presentación en 

general de su trabajo, adicional se busca ir resolviendo las preguntas de los niños y dar posibles 

sugerencias y/o comentarios frente a su historieta.  

Se evidenciaron trabajos muy completos y bien desarrollados. Sin embargo, se hacen varias 

sugerencias de orden, ortografía y coloreado para que su entrega y presentación final sea detallada y 

completa. 

El último encuentro de la creación de historietas se dispone para la socialización de las mismas, 

los niños se evidencian ansiosos por participar y mostrar el trabajo realizado. Se vieron presentaciones 

muy detalladas y completas que cumplían con todo lo dispuesto para la historieta, algunas fueron un 

poco más sencillas y con menos detalles de presentación, pero se evidenció lo propuesto para el trabajo. 

Un par de estudiantes hicieron su muestra con un corto vídeo y otros dos estudiantes hicieron un 

pequeño librito (varias hojas).  

Durante la presentación se hicieron a los niños comentarios positivos y muy constructivos sobre 

su trabajo, se valoró lo realizado y su presentación, ya en la revisión del trabajo subido a classroom se 

dan comentarios más académicos y observaciones de detalles a tener en cuenta, todo esto basado en 

los ítems estipulados en la última rúbrica (Ver anexo 9, Rúbrica Final) esta se dio a conocer desde el 

inicio a los estudiantes.  

Como dato particular durante el desarrollo de la intervención se pudo reflexionar en diferentes 

momentos, uno de ellos cuando dos estudiantes de la clase en la sesión 5 manifestaron sentirse un poco 

“cansados” de hacer tantas cosas para la historieta “Porque tantas clases de esto” , lo cual llevó a pensar 
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si realmente se está haciendo dinámicos los encuentros, esto conllevó a tener una charla con el grupo 

en general, lo positivo de la charla fue que a excepción del comentario de estos dos estudiantes todos 

los demás se encontraban emocionados y muy dispuestos para el trabajo propuesto y después de cada 

actividad que se ejecutaba sentían que tenían más ideas para desarrollar su propio trabajo, adicional se 

invita a reflexionar a todos y comprender que para que las cosas resulten bien es importante dedicarles 

tiempo.  

4.2 Resultados de Aprendizaje 

En este apartado se conocieron los resultados obtenidos en las actividades realizadas con los 

estudiantes en el desarrollo de la implementación del proyecto de escritura.  

En referencia a los estudiantes estos fueron numerados del 1 al 17 con el fin de proteger su 

identidad e intimidad, acogiéndonos así a todo los dispuesto ante la ley colombiana en lo referente a la 

protección del menor (Ley 1098 de 2006).  

Ahora bien, el primer resultado obtenido del trabajo con el grupo fue el realizado en el escrito 

libre sobre la cuarentena, en el cual se evidenció trabajos desarrollados con bastante dedicación y 

precisión en sus detalles y otros un poco más sencillos y que no daban la oportunidad de conocer mucho 

su sentir en este tiempo. Los resultados obtenidos fueron:  

Figura 3 

Resultados Prueba diagnóstica “Escrito libre sobre la cuarentena” 
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Los resultados obtenidos en este primer ejercicio evidenciaron un trabajo muy parejo en los tres 

ítems evaluados en la rúbrica propuesta para dicho escrito.  

En el ítem donde se evidenció un menor porcentaje de este ejercicio es el de la ortografía y 

puntuación, esto en buena parte debido a que los niños de grado tercero (8 años) aún están en proceso 

de aprendizaje de la escritura de muchas palabras.  

Para el autor Daniel Gabarró (2011) el proceso del aprendizaje ortográfico se maneja en 4 

períodos, los niños de grado 3° (nuestro grupo de trabajo) están en la etapa 2 “Período de aprendizaje 

de la estrategia ortográfica visual” la cual se da “cuando el alumno escribe ágilmente, sin descifrar 

fonéticamente las palabras al escribirlas. En general, casi todos los alumnos están maduros para esta 

fase hacia los ocho años de edad” (pág. 14). Es decir, los niños en esta etapa necesitan ver las palabras, 

grabarlas en su mente y luego repetirlas en su escritura casi que, de manera automática. Al lograr este 

paso estarán listos para el siguiente nivel.  

En cuanto a la secuencia narrativa el cual es el otro aspecto verificado desde la rúbrica (Ver 

anexo 4, Rúbrica Diagnóstico) propuesta se evidenció que algunos de los estudiantes presentaron un 

escrito organizado, donde cada idea seguía a la siguiente con lógica y transiciones claras. Por último, la 

parte de la presentación, es un aspecto también a verificar, aquí se invitó a los estudiantes no solo a que 

fuera un escrito legible y ordenado, sino que éste fuese atractivo para los lectores, en su mayoría los 

niños lo lograron, obteniendo puntuaciones entre el 3 y el 4. 

Lo anterior se pudo evidenciar en el siguiente escrito donde el estudiante #1, aunque no 

muestra una secuencia narrativa precisa, sí logra plantear las actividades que llevó a cabo durante su 

cuarentena, la presentación es conveniente.  
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Escrito elaborado por estudiante #1 

 

 

 

 

 

    En el siguiente ejercicio evaluado en el desarrollo de las historietas fue el ejecutado en el 

planeador (Ver anexo 6). Es importante resaltar que cada uno de los estudiantes tuvo su planeador 

previamente, también, que les llamó bastante la atención el hecho de que el planeador fuese un 

“sándwich” -organizador gráfico-, hicieron varios chistes al respecto como: que se iba a comer el jamón 

o el queso, que no les gustaba el tomate, que era un super sándwich, entre otros.  

Aprovechando el entusiasmo que presentaban los niños frente al trabajo con el planeador, se 

recalcó nuevamente que pensaran en detalle y con precisión, qué era realmente lo importante para 

colocar en cada parte.  

Este se verificó a través de una lista de chequeo (Ver anexo 7, Lista de chequeo), la cual 

pretendió revisar los siguientes ítems:  Título, escenarios y personajes, situación inicial, situación final y 

coherencia. 

   Ahora bien, remitiendo específicamente a los resultados obtenidos se destaca que: de 17 

estudiantes, 16 presentaron el Planeador; donde 16 cumplieron con las partes estimadas de: Título, 

personajes y lugares. Por otra parte, los ítems de Situación inicial y final todos los 16 las presentaron, 

pero 2 de ellos presentaron “fallas” de organización porque lo hicieron en Word y se les movió toda la 
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información y no permitió hacer una lectura y comprensión exacta de lo que allí decía. Realmente fue un 

ejercicio positivo que permite seguir evidenciando la importancia de continuar reforzando las 

habilidades de atención, comprensión y escucha de los estudiantes al momento de acoger las diferentes 

indicaciones para el desarrollo de actividades ejecutadas en la clase. Los resultados obtenidos fueron: 

Figura 4 

Resultados ejecución del planeador  

 

 

 

 

A algunos estudiantes les costó la parte de la claridad en la grafía, se hizo difícil leer algunas 

partes de su producción (Título) por falta de precisión en el trazo.   

Planeador realizado por estudiante # 1 
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Algunos hicieron las situaciones muy largas, es decir, contaron casi toda su historia en estas 

partes.  

               Planeador realizado por                                                                                    Planeador realizado por 

                estudiante #8                                                                   estudiante # 9 

 

 

         

 

 

 

 

    Al culminar el ejercicio de revisión a cada uno de los estudiantes se le dio una 

retroalimentación, con el fin de que ellos pudieran identificar esos errores para las próximas entregas e 

ir corrigiendo detalles para su entrega final. 

La siguiente actividad trabajada fue la de los diálogos por parte de los estudiantes, los 

resultados obtenidos muestran como la parte del título solo 4 estudiantes de los 17 lo tuvieron en 

cuenta, 5 presentaron los escenarios donde se desarrollaría su historieta, 9 de ellos presentan los 

personajes y por último los diálogos los presentan 13 de 17 estudiantes, estas diferencias en 

los resultados tienen su razón de ser y es la que expondremos a continuación:  
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Figura 5 

 Diálogos de la historieta 

 

 

 

 

 

                     

Al ser colgada en classroom y revisada la actividad, sobresale que varios estudiantes hicieron el 

ejercicio en un formato aparte al que veníamos trabajando, pese a que la indicación había sido clara 

(continuar en el formato que se venía desarrollando) solo se debía complementar con lo dispuesto para 

esta sesión. De esta forma   no se pudo demostrar en totalidad el trabajo de la historieta que se debía 

realizar en esta sesión por parte de los niños, es decir, no se logró evidenciar la secuencia de lo 

trabajado hasta el momento.     

En los siguientes dos ejemplos se evidencia como uno de los estudiantes; el #16 solo presenta 

los diálogos -diálogo teatral- y el estudiante #9 un personaje y una parte de diálogo, como se mencionó 

en los resultados.  

 

 

 

Título 4

Personajes 9

Escenarios 5

Diálogos 13
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Estudiantes 4 9 5 13

Diálogos Historieta
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    Diálogos estudiantes #16                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

                  Nota: Transcripción respetando ortografía y  

                                                                                                             redacción del estudiante #16 

       

    Diálogo y personaje, estudiante #9 

 

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                      

                             

                             Nota: Transcripción respetando ortografía y  

                                                                                                             redacción del estudiante #9 
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Esta situación llevó a hacer un alto, una charla y posterior reflexión tanto para los niños como 

para la docente frente a lo sucedido y más que los estudiantes el manejo que le dieron algunas familias 

a la información entregada para la realización de la actividad. 

Al indagar con los niños el porqué de esta situación ellos manifiestan que los papás les dijeron 

que lo hiciera de una manera diferente (otra hoja/cartulina) y de algún modo esta información se 

difundió entre otros estudiantes y por eso varios de ellos presentaron la actividad diferente a la 

indicación dada en la clase.  

Luego de esta conversación se llegó entonces a la reflexión analizando 2 aspectos:  uno, cómo se 

había entregado la información que no fue del todo clara para todos y dos, el manejo que desde casa 

dan a lo que los niños comentan que deben hacer y cómo de una manera poco asertiva los padres de 

familia divulgan información y generan que cambie lo acordado en clase.  

Frente a la primera situación se concluye que:  se hará mayor hincapié al momento de entregar 

las indicaciones y se estimará el tiempo pertinente para asegurarse de que todos tienen la información 

que se desea. Frente a la segunda parte (las familias), se invitó a los niños a que una vez más reflexionen 

sobre cómo sus familias pueden apoyarles en el trabajo en casa, pero no cambiar lo que ya hemos 

acordado con anterioridad entre todos en clase.  

Adicional se les recuerda que si tienen dudas las hagan conocer a la profesora, para evitar 

sugerencias de otras formas de trabajo, lo cual no está mal, pero en algunas actividades variar las 

indicaciones puede dar un rumbo diferente a las actividades.   

A parte de lo anteriormente expuesto, fue un buen ejercicio, permitió hacer observaciones 

importantes para que los niños finiquitaran su historieta, la siguiente sesión fue la socialización y era 
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importante no solo tener en cuenta los aspectos hasta hoy evaluados y retroalimentados sino aplicarlos 

en su trabajo final. 

La última evaluación ejecutada con el grupo fue la entrega de la historieta y su respectiva 

socialización, esta se revisó a través de una rúbrica (Ver anexo 9, Rúbrica Final) que recoge todos los 

aspectos que debe contener su trabajo final tales como: Presentación, imágenes, elementos de la 

historieta, secuencia, ortografía y puntuación y finalmente socialización.  

Los resultados obtenidos fueron: 

Figura 6 

 Historieta Final 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la presentación los resultados se mantuvieron entre los 2 y 3 puntos según la 

rúbrica trabajada, eran legibles, con buenas viñetas, pero muy cargadas de imágenes y texto, lo cual las 

hace densas y podrían ser confusas al momento de leerlas. En esta parte de la presentación es 

importante destacar que un par de estudiantes hicieron uso de la herramienta tecnológica Pixtón para 

presentar su trabajo.  
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En la historieta realizada por el estudiante #3 se evidencia el uso de la herramienta Pixtón, esta 

brinda la oportunidad de dibujos muy precisos, organizados, con buen color. Allí se pueden escoger los 

tipos de globos según la necesidad y las hace en sí muy llamativas y fáciles de ejecutar para quien la 

crea.  

                                            Historieta realizada en Pixtón, estudiante #3 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

En el siguiente ejemplo se evidencia una historieta elaborada a mano en su totalidad, está 

bastante llena de diálogos y dibujos, esto ocasionó que fuese difícil de leer y entender, sin embargo, se 

aprecia el trabajo ejecutado por el estudiante. 

Historieta realizada por estudiante # 1 
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En cuanto a las imágenes se apreciaron dibujos bonitos, diseñados por ellos, haciendo énfasis 

algunos en los espacios que sugirieron para su historieta.  

En el siguiente ejemplo al estudiante #8 le faltó algo más de precisión o detalle los rasgos de sus 

personajes, los cuales evidentemente refuerzan o no todo el desarrollo de la historia. 

Historieta final, estudiante # 8 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los elementos de la historieta (título, viñetas, globos, onomatopeyas, línea 

narrativa) se evidenciaron más en unos trabajos que en otros, pero en general contenían lo esperado, 

sin embargo, se hizo necesario en la retroalimentación sugerir incluirlos con más detalle, ya que estos 

elementos hacen parte esencial de la historieta y deben tener un lugar específico y detallado en el 

desarrollo de la misma. 

El otro ítem a revisar desde la rúbrica propuesta fue la secuencia y según los resultados se 

concluyó en este aspecto que: hubo organización, pero una o más de las transiciones presentadas 
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parecen no tener mucha claridad o estar fuera de lugar en el desarrollo de la historieta, lo cual puede 

generar distracción o hasta confusión al momento de la lectura.  

Para finalizar se revisó la categoría de Ortografía y puntuación, aquí se evidenció un manejo 

adecuado de este aspecto, pero aún por mejorar. Se tomo en consideración dos posibles causas de esto: 

una porque previamente hubo observaciones frente a esto y las tuvieron en cuenta y dos porque desde 

casa se está haciendo el ejercicio de revisión previa a la entrega, lo cual favoreció a que no se 

encontraran un número elevado de errores ortográficos.  

 

4.3 Reflexión 

 

     El año inmediatamente anterior (2020) como ningún otro dejo una serie de enseñanzas y 

aprendizajes a todo nivel y claramente la escuela no escapó a este ejercicio reflexivo. Este año tan 

particular en el que la pandemia por Covid-19 nos condujo a pasar de clases 100% presenciales a clases 

en casa - educación virtual- cambió todo lo que se tenía ya predispuesto y diseñado para el trabajo con 

los estudiantes. Fue una educación totalmente diferente y llevo como nunca a los docentes a reflexionar 

sobre la labor.  

     Las clases, los encuentros y las relaciones con los estudiantes cambiaron sustancialmente, de 

un momento a otro se dependía totalmente de las conexiones a internet, del tener una computadora en 

casa, también fue indispensable empezar a conocer cientos de herramientas y estrategias en línea para 

así poder llegar a cada uno de los estudiantes; los docentes necesitaban y deseaban trabajar y los 

estudiantes debían continuar y culminar su año académico.  
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     Claramente, la presente intervención no se vio alejada de este escenario que cambiaba el 

mundo y también se hizo necesario empezar a reajustarse y repensar una nueva forma de poder llegar a 

ejecutar dicha intervención en otros escenarios, con otros tiempos y con otros actores activos en el 

proceso. Muchas de estas nuevas realidades a las que había que ajustarse eran desconocidas o muy 

poco exploradas, pues la “normalidad” no nos hacía ajenos a estas herramientas y modalidades -ya 

existentes- pero sí se veían lejanas ya que nuestro diario vivir académicamente hablando era totalmente 

diferente. 

     Sería casi imposible, no decir entonces que este proceso de intervención de la Maestría no se 

afectó de una u otra forma por la situación que se estaba viviendo, sin embargo, también fue un aspecto 

que enfrentó con la labor docente e hizo cambiar paradigmas. Esta “nueva realidad” permitió ver que sí 

se podía trabajar de una manera diferente y que tendría resultados positivos para los estudiantes y para 

los docentes. A consideración personal esta situación no favoreció tanto los procesos académicos, pero 

sí a las personas (estudiantes, docentes y familia).  

Por otra parte, hizo pensar el verdadero valor de la escuela y de las dinámicas que en ella se 

viven y que sólo en ella pueden vivirse, bien lo manifiesta  Jerome Bruner citado por  Bastidas 

(2019)  que la escuela es una “subcomunidad en interacción, la escuela, por esencia, es un espacio de 

socialización; por lo mismo, se debiera configurar como el escenario apropiado para que los estudiantes 

se sientan incluidos, motivados, acogidos y seguros en ella” (p.1), es decir, la escuela se valoró como ese 

espacio casi único y propicio para que los niños y niñas se desarrollen plenamente.    

      No obstante, en el desarrollo de las sesiones se reafirmaron algunos aspectos positivos y 

otros no tantos, pero que todos de alguna manera fortalecieron y nutrieron el proceso que se llevó a 

cabo.   
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Algunos de estos aspectos evidenciados fueron:  

 

• El inicio de las clases en forma virtual fue un momento muy fuerte para los docentes, sobre todo 

para aquellos que no estaban involucrados al 100% con las herramientas tecnológicas. Este 

nuevo panorama cambió por completo la percepción y trabajo en el aula. Sin embargo, el éxito 

de esta situación estuvo en no quedarse en la “queja” y en la incomodidad que causó, sino en 

enfrentarla y sacarla adelante.  

• Para llevar a cabo el trabajo como docente y la presente intervención de la Maestría en esta 

llamada ahora “nueva realidad”, fue necesario estudiar, practicar, preguntar e indagar sobre 

algunos de los recursos que existían -pero que se ignoraban- y que favorecieron el trabajo 

virtual. En estos recursos estuvo la manera en que se pudo ejecutar las actividades, apoyados de 

herramientas que permitieron atender a las necesidades de los niños y a las de los mismos 

docentes. 

• Como docente hubo momentos de frustración y cansancio, pues este nuevo estilo de trabajo 

duplico las tareas laborales, ahora eran más horas frente a la pantalla, ya fuese por planeación, 

por clases, revisando o indagando nuevas actividades para llevar a cabo; si una clase no salía 

bien, no solo iba a ser complejo para los niños sino para el docente.  

• En cuanto a los niños sorprendieron mucho, fue impactante ver su capacidad de adaptación al 

cambio, de un día para otro entendieron que se debía trabajar desde casa y se acomodaron al 

proceso que iniciaba, ellos realmente fueron un aliento importante para la labor ejecutada.  
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• Los estudiantes respondieron a todas y cada una de las actividades planeadas en la intervención 

y aunque en ocasiones era más trabajo, se sentían cansados y a veces hasta tristes, siempre la 

buena disposición sobresalió. 

• Hacia la mitad de las sesiones trabajadas fue necesario hacer un alto, recapacitar y dialogar con 

los estudiantes sobre si realmente las indicaciones que se daban estaban siendo del todo claras 

y precisas para ellos. Se encontró que había fallas de parte de la docente al momento de 

entregar las indicaciones de trabajo, ya que en el afán tal vez de cumplir con todo lo estimado 

no se estaba dando el tiempo necesario para que los niños acomodaran toda la información, la 

procesaran y la ejecutaran. Por parte de los estudiantes la falla radicó en que ellos no estaban 

preguntando en el momento, sino que sus dudas las “solucionaban” en casa.  Se tomaron 

medidas correctivas al respecto.  

• Se pudo en este tiempo evidenciar también cómo las familias podían ser un apoyo real para el 

proceso de sus hijos o cómo por el contrario se volvían un problema más. En este tiempo se 

contó con dos tipos de familias, casi que de polos opuestos; estaban las familias muy presentes, 

las cuales pretendían manejar el proceso a consideraciones personales y no de la forma indicada 

en clase, es más, querían hacerle todo a sus hijos y por el otro lado hubo familias  poco o nada 

comprometidas y atentas al proceso de sus hijos, contrario a las anteriores, estas familias 

pretendían que los estudiantes -niños de 7/8 años- “supieran todo”, lo cual no era tarea fácil. 

• Finalmente, durante toda la intervención y después de ella, se reflexionó sobre el quehacer 

pedagógico -aún se hace esta reflexión - en el aula, se comprendió cómo, aunque la 

presencialidad fuese el “fuerte” de muchos docentes el implementar otro tipo de clases y 
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actividades no le restaban relevancia a la asignatura, por el contrario, la hizo más cercana, 

amena y dinámica para los niños y a los profesores les facilito en buena parte la labor.  

  

4.4. Evaluación de los aprendizajes 

     La evaluación de los aprendizajes se hizo a cada uno de los estudiantes. Se llevó a cabo de 

manera permanente, secuencial y formativa, todo el tiempo se buscó que hubiese una comunicación 

fluida a través de las constantes revisiones y comentarios que invitaban a la reflexión y corrección de los 

“errores” que se iban presentando entrega tras entrega, esto con dos fines primordiales: uno, el  de 

mejorar el siguiente ejercicio y dos ir complementando el ejercicio escritor, en cuanto a coherencia, 

cohesión, puntuación y ortografía, recordando que este era la base principal de esta propuesta.  

     Sin embargo, cabe aclarar que también en este proceso se tuvo en cuenta otros aspectos 

necesarios y que de una u otra forma alimentaban el trabajo. Se valoró mucho la dedicación, 

presentación, entregas oportunas de cada una de las actividades. 

En cada producto más allá de las entregas finales de cada sesión, se buscó que los niños 

revisarán en detalle las fallas que se presentaban en el desarrollo de las diferentes actividades y se 

hicieran conscientes de estas, además, que los pudiesen corregir para futuras entregas, esta parte tal 

vez fue de las difíciles puesto que en ocasiones ellos no atendían con precisión a esas recomendaciones 

y volvían a repetir los mismos errores 2, 3 y hasta más veces, sin embargo, se entendió que esto es parte 

del proceso que se hace.  

     También es importante destacar cómo aquí jugó un papel importante la actitud de cada 

estudiante frente a la escritura de la historieta. Como bien sabemos este año (2020, Pandemia por 
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Covid-19) fue un año atípico para todos, no fue fácil adaptarse esta realidad ni tampoco el acogerse a 

nuevas maneras de trabajo/estudio desde casa y con retroalimentación a distancia.  

Sin embargo, se tuvo la fortuna de contar con herramientas tecnológicas que fueron muy 

valiosas y permitieron aún en la distancia hacer un ejercicio cercano con cada uno de los estudiantes.  

Por otra parte, esta propuesta contó con el uso de las rúbricas y las listas de chequeo las cuales 

fueron instrumentos eficaces en la revisión y posterior evaluación de cada una de las actividades 

dispuestas, estas permitieron dar claridad de lo que se iba o no ejecutando y en cuanto a la evaluación 

hicieron más “fácil” el poder llegar a los resultados finales. 

De alguna forma este estilo de evaluación hizo que los estudiantes fuesen más conscientes de su 

proceso escritor, con esfuerzo, pero sin preocupación. En todo el desarrollo de la intervención con los 

estudiantes se les hizo ver que su trabajo era valioso, que podía ser leído por otros y que era primordial 

hacerlo de manera clara y precisa. Por último y no menos importante, se dialogaba con frecuencia con 

ellos sobre la importancia de fortalecer cada vez más sus habilidades escritoras, haciéndoles conscientes 

que, a mayor grado, mayor exigencia y por esto era propicio contar con buenas bases desde ahora. 

 Se evidencia en la última entrega que una buena proporción de los estudiantes mostraron 

trabajos con pocos errores a nivel ortográfico, esto se da ya sea por corrección de terceros o propias. Lo 

relevante de esta situación, es que los estudiantes hicieron una pausa y revisaron el trabajo a entregar, 

eso se puede considerar como ganancia, ya que estaban siendo conscientes de posibles errores y de su 

capacidad de corrección.   

     Finalmente, no se podría dejar de lado también en esta evaluación las familias de los 

estudiantes, aunque en ocasiones el apoyo no fue el más asertivo, varias de ellas mostraron interés en 
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que sus hijos hicieran un buen trabajo, aprendieran y estuviesen bien tanto física como 

emocionalmente.  
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5. Conclusiones 

     La producción escrita de los estudiantes sí se ve fortalecida por medio del trabajo por 

proyectos de escritura. En este caso particular la historieta permitió que los estudiantes comprendieran 

la función comunicativa de la escritura, además, les permitió planear, elaborar y revisar su escrito, 

claramente desde las características propias de este tipo de texto (historieta).  

     La parte escrita trabajada desde actividades que nacen de intereses cercanos a los 

estudiantes llegan a ser más productivas y enriquecedoras para los niños. Si a esto se le suma un 

elemento muy valioso para ellos como lo es el dibujo le da un valor extra a su trabajo y a su proceso 

escritor, cuando se escribe algo que se desea, que agrada y que se tiene el conocimiento aún sea 

mínimo, hace que el ejercicio escritor se convierta en un diferencial al momento de realizarlo.  

          En el desarrollo de este tipo de trabajo se pudo evidenciar diferentes actitudes entre los 

estudiantes, fueron desde unas muy tranquilas, discretas al momento de participar y más concentradas 

en los detalles, hasta las actitudes más activas, niños que preguntaban constantemente y con trabajos 

de calidad, pero con menos detalle. Sin embargo, y lo valioso en los dos casos, es que de diferentes 

formas todos fueron comprometidos en la ejecución de las actividades.  

Fue importante  hablar de la relevancia que tuvo la entrega final en cuanto a la calidad, no solo 

en los dibujos, en la presentación y detalles de la misma, sino en su parte escrita,  sin embargo, y cabe 

aclarar que aunque los estudiantes en esta edad estén prestos a las correcciones,  no siempre estas se 

ven reflejadas en las entregas inmediatas, no obstante, se debe tomar esto también como parte del 

proceso que llevan los estudiantes y que mostrara resultados más detallados a mediano y largo plazo.  
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     Finalmente, el uso de instrumentos como las rúbricas y listas de chequeo que se dieron 

a conocer a los estudiantes previo a su utilización, fueron de gran utilidad y favorecieron el trabajo al 

momento de valorar las evidencias presentadas por los estudiantes.  

 

5.1 Recomendaciones    

    

     Durante la ejecución de diferentes actividades siempre habrá factores positivos y otros no 

tanto, claramente el proyecto ejecutado tuvo factores a tener en cuenta para cada vez más nutrir el 

trabajo con los estudiantes. 

     Un aspecto a trabajar y que se logró evidenciar en la ejecución de las actividades fue el 

perfeccionamiento en la entrega de las indicaciones por parte de la profesora a los estudiantes de tercer 

grado, es importante tener en cuenta que los niños que se manejan en este grado (7-8 años)  aún 

requieren que las instrucciones sean muy precisas, darlas por lo menos 2 veces e indagar que 

efectivamente hayan quedado claras para todos, por último, y no menos importante estas no deben dar 

la posibilidad a más de una interpretación para así evitar posibles distorsiones en las entregas finales de 

las actividades.  

     Otro tema a destacar, es cómo involucrar más dinámicas que motiven el 100% de los 

estudiantes del curso, sin lugar a dudas no siempre los estudiantes cuentan con la misma disposición 

para ejecutar lo propuesto en los encuentros, entonces es allí donde juega un papel importante el 

pensar, planear y ejecutar actividades que logren hacer que todos los niños se animen a trabajar y se 

mantengan en una disposición asertiva.  
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Ahora bien, el papel de la tecnología y de las diferentes herramientas digitales dispuestas hoy 

día para el trabajo docente adquirieron un lugar privilegiado, fueron atractivas, llamativas, muchas de 

ellas interactivas, en conclusión, fueron diferentes, así lograron convertirse en recursos indispensables y 

que indiscutiblemente nutrieron el trabajo con los estudiantes.  

     Dentro de la disposición asertiva que se esperó tuvieran los estudiantes en la realización de 

las actividades, fue fundamental generar la conciencia de mantener el nivel de calidad de los trabajos, es 

decir, si al inicio se evidencian entregas que cumplían con todos los parámetros dispuestos estos debían 

mantenerse a medida que las sesiones avanzaban, es valioso hacer esta salvedad puesto que los niños 

solían disminuir la calidad de sus entregas, tal vez por cansancio, por falta de motivación o simplemente 

porque se sentían más confiados en lo que estaban ejecutando y eso está bien -la confianza-, pero no 

debía ser de ninguna manera una excusa o razón para bajar el nivel que se habían desarrollado desde un 

inicio.  

     En el colegio Santo Tomás de Aquino es importante continuar en el desarrollo y consolidación 

de estudiantes más participes y constructores de su proceso a los estudiantes, claramente sin perder su 

centro dominicano, Tomista, humanista, el cual incluye aspectos relevantes para la formación de 

personas integrales, pero que aún se ampara en aspectos tradicionales que de alguna forma impiden 

que el estudiante sea más autónomo y dueño de su proceso. 

     Por otra parte, se debe seguir incorporando acciones, herramientas y propuestas evaluativas 

que realmente promuevan la constante evaluación y renovación de los aprendizajes, no solo por 

mantener a los estudiantes a la vanguardia de estos sino también con el fin de seguir preservando el 

nivel académico de la institución frente a lo dispuesto por los entes que rigen la educación en el país.  
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     En cuanto al trabajo en el aula esta no está exenta de ser algo tradicional en lo referente al 

desarrollo de la misma, aquí se debe cumplir con una serie de temáticas establecidas desde un texto, los 

horarios son rígidos y pueden pasar las clases a ser algo densas por la misma estructura de estas.  

La participación de los estudiantes es buena, pero no por esencia, sino que están claramente 

sujetas a las dinámicas que cada maestro disponga para su clase, es decir, es importante que los 

maestros ya sea en presencial o virtual dispongan varias actividades que hagan de las clases espacios 

más dinámicos y menos densos, menos rígidos, donde se permita que los estudiantes sean más activos  

en sus procesos, que el maestro sea un guía y apoyo. Es importante recalcar en este aparte que la 

institución permite generar cambios en la planeación y en la ejecución de las clases, sin embargo, de 

fondo se mantiene y se debe cumplir con lo ya establecido. 
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Anexos 

Anexo 1:  

Encuesta Docentes 
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Anexo 2  

Encuesta estudiantes grado 3° 
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Anexo 3 

Planeación de Actividades  

 

Sesión 

 

Contenido 

 

Actividad 

 

Evidencia 

Instrumentos 
de Evaluación 

 

Tiempo 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
       Diagnóstico 

1. Iniciamos la sesión 
escuchando un cuento “La 
cuarentena es para todos” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zbV1ONUCAIw 

 2. Luego se le indicará a cada 
estudiante que debe realizar 
un escrito en el cual cuente en 
detalle todo lo que ha vivido en 
este período de cuarentena, 
¿puede contar todos los 
detalles que desee, qué ha 
hecho?, ¿con quién la ha 
pasado?, ¿cómo le ha parecido 
estudiar de manera virtual, que 
ha sido lo más y lo menos 
chévere de esta época?, qué 
sentimientos ha 
experimentado? Finalmente 
hará o insertará un dibujo o 
imagen que acompañe el 
escrito. El escrito puede ser 
realizado en un Word o a 
mano.  

3. En el próximo encuentro se 
pedirá a algunos estudiantes 
que socialicen su escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejecución del 
escrito, enviar 
por correo 
una foto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Revisión con 
rúbrica por 
parte de la 
profesora 

 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
 
 
 
 
2 

2 

 
 
 
           La Historieta 

 

 

En una lluvia de ideas 
hablaremos todo lo que se les 
ocurra sobre la historieta ¿si es 
chévere, divertida, colorida, si 
creen que les enseña algo, si 
han leído alguna? Etc. Luego se 
hará la conceptualización de 
qué es y las partes que la 
componen en detalle. (viñetas, 
bocadillos/globos, imágenes, 
onomatopeyas) 

 
 

 
 

Se compartirá 
una historieta 
y allí deberán 
trabajar unos 
diálogos para 
la situación 
presentada. . 

  

 
 

Revisión del 
trabajo 
realizado por 
cada 
estudiante 

 
 
 
 

1 hora 

https://www.youtube.com/watch?v=zbV1ONUCAIw
https://www.youtube.com/watch?v=zbV1ONUCAIw
https://www.youtube.com/watch?v=zbV1ONUCAIw
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 Sesión  

Contenido 

 

Actividad 

 

Evidencia 

Instrumentos 
de Evaluación 

 

Tiempo 

 
 
 
 
3 

3 

 
 
 
 

Sinopsis de la historieta 

 

Se presentará a los niños 
ejemplos de sinopsis de 
películas conocidas para que 
ellos elaboren una sinapsis 
(resumen) de su historieta. Se 
tendrá en cuenta, signos de 
puntuación, uso de 
mayúsculas, coherencia, 
conectores 

El rey león, lego e 
intensamente.  

 
Se pedirá a los 
niños que 
escriban todo 
lo que se 
imaginen que 
contarían en 
su historieta 
con un 
organizador 
gráfico, 
personajes, 
lugares, tema 
e historia.  

  

 
 
 

Lista de 
chequeo  

 
 
 
 

 
    1 hora 

 
 
4 
 

4 

 
 
 

Creación de personajes 
y escenarios posibles 

 

Haremos una proyección de 
diferentes personajes de 
historieta y cuáles son los 
lugares donde 
aparecen, hablaremos de sus 
características físicas y lo que 
los hace diferentes para ser 
un personaje de cómic 
(poderes). 

 

Boceto de 
su(s) 
posible(s) 
personaje(s) 
con 
características 
específicas 
(vestuario, 
poderes, 
máscaras, si 
está solo, 
accesorios) 

 
 

Revisión por 
parte del 
docente para 
retroalimenta
ción 
detallada.  

 
 
 
 

2 horas 

 
 
 

5 

 
 
5 

 
 

Creación de diálogos  

 

Presentaremos una historieta 
con los diálogos en desorden y 
entre todos deben dar el orden 
lógico a los globos de los 
diálogos.    

 

Cada 
estudiante 
creará los 
diálogos que 
presentará en 
su historieta, 
teniendo en 
cuenta la 
estructura de 
la historieta, 
uso de 
onomatopeya
s, ortografía, 
coherencia, 
uso de 
mayúsculas.  

Coevaluación 
por parte de 
un 
compañerito, 
el 
compañerito 
revisor 
deberá 
identificar si 
“cumple” o 
no con lo que 
hemos 
trabajado 
hasta ahora. 
Esta se le 
compartirá a 
cada uno con 
una foto 
enviada por 
correo. Luego 

 

 

 

 

1 hora 
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abra una 
socialización.  

 

6
6 

 

Boceto general de la 
historieta  

 

Entrega del boceto general de 
la historieta 

Finiquitar 
detalles para 
la entrega del 
borrador de 
su historia. 

Revisión por 
parte de la 
docente 

 

1 hora 

7
7 

7 

Presentación de 
historietas 

Entrega final Entrega y 
socialización 
de las 
historietas 

 
Rúbrica 
evaluativa 

 

   2 horas 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Rúbrica de Diagnóstico 

 

Categoría 4 3 2 1 
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Presentación La entrega final del escrito 
es legible, ordenado y 
atrae la atención del 
lector. 

La entrega final del escrito 
es legible, ordenada y 
limpia.  

La entrega final del 
escrito es legible.  

La entrega final del 
escrito no es 
ordenada ni legible. 

Secuencia 
narrativa 

El escrito está bien 
organizado. Una idea sigue 
a la otra en u 
una secuencia lógica con 
transiciones claras. 

El escrito está bastante 
organizado. Una de las 
ideas parece fuera de 
lugar. Las transiciones 
usadas son claras. 

El escrito es difícil de 
seguir. Las transiciones 
no son claras en más 
de una ocasión. 

Las ideas parecen 
estar ordenadas al 
azar. Aun cuando hay 
buenas oraciones de 
transición, éstas 
pueden hacer que el 
escrito parezca 
desorganizado.  

Ortografía y 
Puntuación 

No hay errores de 
ortografía o puntuación 
(punto, coma 
enumerativa, signos 
interrogación). Los 
nombres de personajes y 
lugares que el estudiante 
inventó son correctos y 
consistentes en su 
escritura. Excelente uso de 
mayúsculas (inicio de 
oración y nombres 
propios) .  

Hay dos errores de 
ortografía o puntuación 
(punto, coma enumerativa, 
signos interrogación). en el 
escrito. Los nombres de 
personajes y lugares que el 
estudiante inventó son 
correctos y consistentes en 
su escritura. Buen uso de 
mayúsculas (inicio de 
oración o nombres 
propios).  

Hay de 3-4 errores de 
ortografía y 
puntuación (punto, 
coma enumerativa, 
signos interrogación) 
en el escrito. Los 
nombres de personajes 
y lugares muestran 
errores en su escritura, 
falta uso de 
mayúsculas.   

El escrito al final 
tiene más de 5 
errores de ortografía 
y puntuación, no se 
evidencia el uso de 
las mayúsculas. 
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Anexo 5 

Guía Crear diálogos: Segunda sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Adaptada de Guía segunda sesión: Crear diálogos, de Web del maestro, 2016 

(https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2016/10/Crear-un-c%C3%B3mic.pdf). Copyright 

 

Observa detalladamente la historieta, luego crea los diálogos que tu creas 

van con esa historia. 

https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2016/10/Crear-un-c%C3%B3mic.pdf
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Anexo 6 

Guía Planeador: tercera sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Adaptada de Guía tercera sesión: Planeador, de Slideshare, 2013 

(https://es.slideshare.net/sistematizacion/organizadores-21290524). Copyright 

 

TÍTULO 

PERSONAJES 

SITUACIÓN FINAL 

LUGARES 

SITUACIÓN INICIAL 

https://es.slideshare.net/sistematizacion/organizadores-21290524).
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Anexo 7 

Lista de chequeo, planeador 

 

 

Criterio Descripción  s

Si  

n

No 

Observaciones 

Título Es claro y creativo, está acorde con la 

secuencia narrativa 

   

Escenarios y      

personajes 

Se nombran los personajes y lugares de la 

historia 

   

             Situación inicial Presenta el inicio de la historia y el nudo o 

problemática de esta 

   

            Situación final Presenta el desenlace de la historia    

            Coherencia La situación inicial y final son relevantes 

para dar orden y significado a la historia 
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Anexo 8 

Lista de chequeo Coevaluación 

 

Criterios Descripciones S
SI  

N
NO 

Observaciones 

Título Es creativo     

Escenarios y 
personajes 

Nombra los personajes y 
lugares que considera 
pertinentes para la historia 

   

Inicio Es claro el inicio de la historia y 
el nudo de esta 

   

Desenlace El desenlace es acorde 
apropiado para la historia 
planteada.  
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Anexo 9 

Rúbrica Final 

 

         Categoría 4 3 2 1 

          Presentación La entrega final de la 
historieta es legible, 
limpia, ordenada y 
atractiva. El estudiante 
se esforzó en su trabajo. 

La entrega final de la 
historieta es legible, 
ordenada y atractiva. El 
estudiante se esforzó 
en su trabajo. 

La entrega final de la 
historieta es legible y 
algunas de las viñetas 
son atractivas. Varias 
viñetas se notan muy 
cargadas de texto o 
imágenes. 

La entrega final no es 
ordenada ni atractiva. 
Parece que el 
estudiante no se 
esforzó en su 
presentación. 

           Imágenes Las imágenes de los 
personajes demuestran 
las acciones y gestos de 
acuerdo con la 
historieta. Las imágenes 
de los escenarios 
demuestran el lugar o 
lugares en donde se 
sucede la historia. 
Ambos son diferentes 
para cada viñeta y 
tienen muchos detalles 
que permiten que el 
lector pueda leerlos con 
fluidez. 

 

Las imágenes de los 
personajes destacan 
algunas acciones y 
gestos, están acordes a 
la historieta. Los 
escenarios muestran el 
o los lugares donde 
sucede, pero no con 
mucha precisión. Tanto 
los personajes como los 
lugares son diferentes 
en 3 de las viñetas. 
Presenta detalles para 
ser leída con fluidez.  

Las imágenes de 
personajes y lugares 
muestran detalles de la 
historieta, sin embargo, 
no permiten al lector 
una fluidez al 100%. Las 
viñetas presentan 
detalles diferenciados 
de personajes y 
escenarios con poca 
especificación.  

Los personajes y los 
escenarios tienen 
pocos detalles que 
permitan que el lector 
comprenda la historia. 
No hay diferencia entre 
una y otra viñeta.  

Elementos de la 
historieta 

La historieta está bien 
organizada. Contiene 
todas las partes propias 
de la misma (Título, 
viñetas, globos, 
onomatopeyas, línea 
narrativa). 

 

La historieta está 
bastante organizada. 
Contiene en gran 
medida las partes de 
esta (Título, viñetas, 
globos, onomatopeyas, 
línea narrativa). 

La historieta es un poco 
difícil de seguir. No 
contiene 1 o 2 partes 
de esta. 

Aun cuando hay 
buenos gráficos, no se 
denota mayor 
organización. No 
contiene 2 o 3 partes 
de la historieta. 

             Secuencia La historieta está bien 
organizada. Una idea 
sigue a la otra en una 
secuencia lógica con 
transiciones claras. 

La historieta está 
bastante organizada. 
Una de las ideas parece 
fuera de lugar. Las 
transiciones usadas son 
claras. 

La historieta es difícil de 
seguir. Las transiciones 
no son claras en más de 
una ocasión. 

Las ideas parecen estar 
ordenadas al azar. Aun 
cuando hay buenas 
oraciones de transición, 
éstas pueden hacer que 
la historieta parezca 
desorganizada. 

Ortografía y Puntuación No hay errores de 
ortografía o puntuación. 
Los nombres de 
personajes y lugares 
que el estudiante 
inventó son correctos y 
consistentes en su 
escritura. 

Hay un error de 
ortografía o puntuación 
en la historieta.  Los 
nombres de personajes 
y lugares que el 
estudiante inventó son 
correctos y consistentes 
en su escritura.  

Hay de 3-4 errores de 
ortografía y puntuación 
en la historieta. Los 
nombres de personajes 
y lugares muestran 
errores en su escritura.  

La historieta final tiene 
más de 5 errores de 
ortografía y 
puntuación, no se 
evidencia el uso de las 
mayúsculas. 
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         Socialización El estudiante demuestra 
excelente apropiación 
de su historieta, conoce 
y detalla las partes 
trabajadas. 

El estudiante demuestra 
buena apropiación de 
su historieta, conoce y 
detalla algunas de las 
partes trabajadas.  

El estudiante 
demuestra baja 
apropiación de su 
historieta, reconoce y 
detalla 2 o 3 de las 
partes trabajadas.  

Se evidencia poco 
conocimiento de su 
historieta.  

 

 

 

 

 

 

 


