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La preocupación por cómo pensamos, y más en el contex-
to escolar, no es sólo un interés teórico y abstracto, tiene 

una directa relación con la comprensión del estudiante en 
las dimensiones académica y humana. Estimular el desarrollo 
del pensamiento debe seguir siendo un objetivo en la edu-
cación y más aún en relación con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Contribuir a mejo-
rar la calidad de la educación, estudiando, experimentando, 
y evaluando su utilización en la enseñanza y el aprendizaje 
es un compromiso de orden didáctico. Bajo esta perspectiva 
se desarrolló el proyecto de investigación titulado Desarro-
llo de habilidades metacognitivas asociadas a la producción de 
textos digitales en estudiantes de educación básica primaria, fi-
nanciado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación 
–CODI– de la Universidad de Antioquia. 

El proyecto tuvo como propósito principal fortalecer las pro-
puestas de integración de las TIC a los procesos pedagógi-
co-didácticos en la educación básica primaria, a partir del 
desarrollo de competencias generales propias de la alfabe-
tización digital, y específicas, de carácter metacognitivo (ser 
conciente de qué y cómo escribir) y lingüístico asociadas a la 
producción textual. La cartilla que se presenta hace parte de 
los resultados del proyecto.

La cartilla documenta el trabajo realizado en la escuela, es-
pecíficamente en la Institución Educativa Presbítero Antonio 
José Bernal del municipio de Medellín, entre las personas de 

la comunidad educativa desde sus diferentes roles: investi-
gadora, maestras profesionales, maestras en formación, di-
rectivos docentes y estudiantes. Ciento veintitrés estudian-
tes de los grados cuarto y quinto, dos profesoras del área de 
Lengua Castellana, dos del área de informática, una coordi-
nadora académica, y tres docentes en formación de la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Antioquia como auxi-
liares de investigación hicieron parte del equipo. Durante el 
segundo y el tercer período académico del 2010, se desarro-
llaron diferentes actividades como parte de las situaciones 
didácticas propuestas.

El documento se estructura en tres apartados. El primero in-
cluye elementos teóricos de referencia básicos relacionados 
con las habilidades metacognitivas asociadas a la produc-
ción de textos digitales. El segundo presenta los lineamien-
tos didácticos para integrar las TIC en el currículo escolar a 
partir de la experiencia de trabajo con las áreas de lengua 
castellana e informática. El tercero sintetiza las situaciones di-
dácticas desarrolladas, las cuales estuvieron orientadas a pro-
mover la fluidez escritural y la calidad, llevar a los estudiantes 
al conocimiento de los recursos informáticos disponibles, la 
comprensión de las temáticas abordadas, y la implementa-
ción de estrategias para la búsqueda de la información en 
los recursos con los que disponen los niños para la ejecución 
de las tareas de escritura. 



41. Elementos teóricos de referencia básicos.
1.1. Habilidades metacognitivas asociadas a la pro-
ducción de textos digitales.

Escribir no es un simple acto de codificación, es un proce-
so que exige la utilización de múltiples estrategias cogni-

tivas que permitan representar y comunicar lo que se piensa, 
siente y conoce; es, fundamentalmente, un acto de pensa-
miento lo cual en ningún momento desvirtúa su dimensión 
lingüística y comunicativa (Lerner, 2004; Teberosky, 2003). De 
acuerdo con Henao y Ramírez (2006):

 
La escritura puede ser una poderosa herramien-
ta para desarrollar el pensamiento, para mejo-
rar la capacidad de aprender, para transformar 
el conocimiento, para cualificar la habilidad de 
comprender y razonar sobre una teoría, un fe-
nómeno natural o un hecho social (...) El acto 
de escribir, de organizar las ideas con la inten-
ción de comunicarlas a otros, no sólo eviden-
cia el conocimiento que ya tenemos, sino que 
refuerza, transforma y activa ese conocimiento. 
La comprensión de lo que se está intentando 
escribir crece y cambia durante el proceso de 
composición (Scardamalia y Bereiter, 1992). 
La escritura es un acto de reflexión y análisis, 
mientras componen un texto, los autores están 
aprendiendo sobre los temas tratados y sobre sí 
mismos. Cuando se alude al poder epistémico 
de la escritura se está indicando su valor como 
herramienta intelectual, y su eficacia como me-
dio para acceder al aprendizaje. (pp. 223-224)

La escritura digital hace referencia al proceso de composi-
ción apoyado en recursos electrónicos, y como una nueva 
modalidad de escritura, genera transformaciones en la pro-
ducción, el procesamiento y la transmisión tanto de la in-
formación como del conocimiento. Las características de un 
texto bien escrito están relacionadas con las dimensiones 
de contenido (ideas), forma (lingüística textual), gráfico–vi-
sual (imagen, espacio, etc.), y en algunos casos, hipermedial 
(audio, video, animación). Todas son importantes para que 
el texto resulte claro y comprensible, pero representan exi-
gencias distintas y por ende, la utilización de estrategias y 
conocimientos diversos.

La actividad metacognitiva es entendida como las acciones 
observadas y/o verbalizadas durante el proceso de composi-
ción textual del estudiante, que develan un reconocimiento 
–consciente– sobre qué, cómo y por qué se llevan a cabo de-
terminadas acciones en la elaboración de un texto. Estas ac-
ciones pueden explicarse desde dos componentes macro: el 
conocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva 
(Brown, 1987; Flavell, 1979; Schraw, 1998). El primero está re-
lacionado con el saber declarativo, es decir, el reconocimien-
to que hace el estudiante/escritor de la tarea de escribir, sus 
habilidades y dificultades para llevarla a cabo. El segundo, 
asociado a un saber más procedimental, explicita el uso de 
estrategias, su pertinencia, los procesos de autovaloración y 
autointerrogación que tienen lugar en el desarrollo de di-
cha tarea. Desde este componente, el estudiante/escritor 
no solo se ocupa de utilizar estrategias, también de evaluar 
su proceso como escritor, el producto elaborado y autopre-
guntarse con respecto al contenido, los procedimientos y la 
situación comunicativa en la que se encuentra.



5Estimular el desarrollo metacognitivo promueve la auto-
nomía cognoscitiva, optimiza el proceso de composición y 
mejora así la competencia para producir buenos textos. Ade-
más, contribuye a la construcción de conocimiento nuevo 
sobre la lengua y sobre el tema objeto de estudio. Desde 
la psicología cognitiva y la perspectiva constructivista del 
aprendizaje, el papel activo que se le confiere al estudiante 
en la construcción del conocimiento, está en estrecha rela-
ción con el grado de conciencia que puede lograr sobre las 
demandas de una tarea, al igual que las estrategias a las que 
puede acudir para desarrollarlas exitosamente, y cada vez 
con un mayor nivel de autonomía. En el aula de clase, una 
situación frecuente para muchos maestros de la educación 
básica primaria, está relacionada con el nivel de dependen-
cia de los estudiantes frente al desarrollo de sus actividades 
de escritura, evidente en sus constantes solicitudes de apro-
bación, las preguntas reiteradas sobre el qué y cómo deben 
hacer una actividad o proceso, o la calificación de las tareas 
o trabajos como compromisos externos a su propio proceso 
de aprendizaje. 

Los resultados de las investigaciones de comienzos de la dé-
cada del noventa reseñadas por Schraw y Sperling (1994), se-
ñalan que los estudiantes metacognitivamente conscientes 
son más estratégicos y se desempeñan mejor que quienes 
carecen de dicha conciencia. Estos resultados fueron expli-
cados bajo la premisa de que la conciencia metacognitiva le 
permitía a las personas planear, secuenciar y monitorear su 
aprendizaje de una manera que incrementaba directamente 
su desempeño. Desde el punto de vista didáctico, es per-
tinente retomar a Baker (2005), quien sostiene que las ha-
bilidades metacognitivas pueden y deberían ser un eje en 

la enseñanza de la alfabetización desde que los estudiantes 
ingresan a la escuela. Ellos son capaces de reflexionar sobre 
su pensamiento desde edades tempranas, aunque sea en un 
nivel básico. Establecer una relación entre metacognición y 
didáctica es reconocer el papel activo que tiene el estudian-
te, pero también el papel que tiene el profesor. “El propósito 
fundamental al enseñar a los estudiantes los mecanismos de 
la metacognición es hacer posible que ellos asuman la res-
ponsabilidad de sus propias actividades de aprendizaje y de 
comprensión.” (Baker, 1994, p. 23)

Según Mateos (2001), existe en la literatura un consenso am-
plio sobre el estatus específico de las habilidades metacog-
nitivas. Su enseñanza no debe constituir un fin en si mismo al 
margen de los contenidos. Por el contrario, estas habilidades 
deben tener lugar en el contexto de las diferentes áreas cu-
rriculares como mediadora de los procesos que favorezcan 
la autorregulación y apoyen el aprendizaje. La autora señala 
la importancia no sólo de enseñar estrategias sino también 
el cómo y cuándo aplicarlas, de modo que sea más evidente 
su utilidad (Chaverra, 2008). La relación entre las habilidades 
metacognitivas y la producción de textos digitales es con-
secuente con el postulado de Mateos en tanto las prácticas 
de enseñanza en la escuela demandan la articulación de 
procesos referidos a quien aprende, qué aprende, cómo y 
para qué lo hace, máxime cuando la producción de textos se 
inscribe en entornos de trabajo mediados por herramientas 
informáticas donde ocupan un lugar relevante como media-
doras del proceso.

Las decisiones que le corresponde tomar al estudiante/es-
critor sobre la producción de los textos siguen siendo de su 



6competencia, aunque se presuma la responsabilidad que 
tienen las herramientas al respecto. Habilidades metacogni-
tivas asociadas a la capacidad para usar estrategias, determi-
nar la pertinencia estratégica de una acción, reconocer la tarea 
de escritura, reconocer las propias habilidades y dificultades 
escriturales no logran ser suplidas por ninguna herramienta 
informática. En las propuestas didácticas, esta consideración 
tiene un gran peso, sin omitir con ello, la posibilidad de explo-
rar, reconocer, valorar  y utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación –en adelante TIC– en las actividades 
de aula e institucionales que propendan por el fortalecimien-
to de estas habilidades.

En la escuela, con frecuencia, la responsabilidad del estudian-
te/escritor es asumida en gran medida por agentes externos 
(maestros, compañeros, padres de familia), es así como las 
habilidades metacognitivas presentan un nivel de desem-
peño bajo o tardío. La propuesta metodológica de Mateos 
(2001) para la enseñanza de la metacognición se basa en la 
filosofía de la transferencia gradual del control del aprendiza-
je. En el caso de la escuela, significa pasar del control ejercido 
por el profesor al ejercido por el estudiante. 

Las habilidades metacognitivas asociadas a la producción de 
textos digitales evidenciadas y promovidas a través de situa-
ciones didácticas en los estudiantes de educación básica, no 
responden a una clasificación taxonómica excluyente con 
respecto a otros procesos de naturaleza cognitiva. Sin embar-
go, algunas de las habilidades que logran evidenciarse duran-
te la producción de los textos, contribuyen a ampliar el cono-
cimiento sobre el proceso, y por ende, ayuda a fortalecer las 
propuestas didácticas. Estas habilidades incluyen acciones y 
aptitudes evidentes a través de la producción textual, amplían 



7el conocimiento del proceso de composición, e ilustran po-
sibilidades de trabajo en el aula. Algunas de ellas observadas 
en la escuela se refieren a continuación:

- Habilidades metacognitivas asociadas a la capacidad para 
usar estrategias de planificación, producción o edición de 
un texto, evidenciadas en acciones deliberadas como: lec-
tura de fuentes de consulta, escritura desde el conocimien-
to previo de la temática, verbalización espontánea de ideas, 
tareas o procedimientos a realizar, relectura parcial de los 
avances escritos, modificación de aspectos relacionados con 
la dimensión gráfico-visual del escrito, conversación con los 
compañeros sobre la manera de hacer el texto, borrado par-
cial o total de fragmentos del texto elaborado, modificación 
de aspectos formales del escrito. 

- Habilidades metacognitivas asociadas a la capacidad para 
determinar la pertinencia de la estrategia o acción a utilizar. 
Sobre ellas se puede referir: el uso del editor ortográfico para 
corregir errores en el texto, la inclusión de imágenes como 
parte del contenido temático del texto, y la exploración de 
tutoriales para conocer el manejo técnico de las herramientas.

- Habilidades metacognitivas asociadas a la capacidad para 
reconocer la tarea de escritura, relacionadas con: la definición 
del texto a producir, la identificación de atributos sobre la cali-
dad del texto, y la verbalización del propósito de producción.

- Habilidades metacognitivas asociadas a la capacidad para 
reconocer las propias habilidades escriturales visibles a través 
de la valoración de acciones autónomas para producir textos.

- Habilidades metacognitivas asociadas a la capacidad para 
reconocer las propias dificultades escriturales donde prima 
el reconocimiento de las limitaciones para producir textos.

En la producción de textos digitales las reflexiones metacog-
nitivas del estudiante/escritor no reflejan preocupaciones 
técnicas, sino preguntas y exploración de nuevas alternati-
vas para expresar con mayor claridad las ideas en los textos, 
estos últimos con opciones de representación múltiples a 
partir de los sistemas simbólicos disponibles para ello.




81.2. Didáctica de la escritura. 

Las propuestas didácticas para desarrollar habilidades 
escriturales en los estudiantes de educación básica han 

sido muchas, derivadas de los matices conceptuales que han 
caracterizado a la escritura, sean estos lingüísticos, discur-
sivos, pragmáticos o procesales. La didáctica, aunque para 
algunos sea el capítulo más instrumental de la pedagogía 
(Flórez, 2005), es entendida en una perspectiva más amplia 
que trasciende los métodos y las técnicas de enseñanza. Si-
guiendo a Díaz (2009):

La orientación instructiva y operativa de las propuestas didác-
ticas para la enseñanza de la escritura, no pueden superar la 
conceptualización sobre su proceso y el saber específico que 
le es propio. Aunque lo visible es la propuesta, en términos de 
las actividades o procesos que la conforman, lo fundamen-

No se puede seguir concibiendo la didáctica 
como un saber normativo que responde a los 
interrogantes de cómo lograr una enseñanza 
mejor, sino que debe ser entendida necesaria-
mente como una serie de preguntas sobre la 
formación y sobre la enseñanza que a lo largo 
de la historia han tenido respuestas diversas, 
tensionadas, encontradas, y en las que subyace 
no sólo una distinta concepción del ser huma-
no, del aprendizaje y de la formación, sino una 
construcción, a partir de aquellas tensiones, de 
corrientes de pensamiento que permitan dar-
les un significado a las propuestas en el campo 
de la educación. (p.54)

tal, es lo que a través de ella se evidencia: una concepción 
de lo que se aprende, cómo se aprende, quién lo aprende y 
bajo qué circunstancias o contextos es posible dicho apren-
dizaje (Chaverra, 2008). Es fundamental identificar en las dife-
rentes propuestas didácticas, las características subyacentes 
que configuran una enseñanza de la escritura centrada en 
su función social, comunicativa y epistémica. Las propuestas 
no pueden leerse desde una dimensión prescriptiva, aunque 
conceptualmente sean sustentadas desde las teorías más 
contemporáneas en el área; de ser así, las posibilidades para 
la creación y el desarrollo del pensamiento tanto de los maes-
tros como de los estudiantes se verían limitadas. 

La utilización de las TIC en la didáctica de la escritura no pue-
de darse al margen de concepciones pedagógicas, discipli-
nares y tecnológicas. En el caso de la composición escrita, las 
posibilidades didácticas que su uso genera sólo pueden ser 
avizoradas desde estas concepciones, no desde los medios 
en sí mismos. Las posibilidades mencionadas responden a 
la formación disciplinar, cultural, social, pedagógica y tecno-
lógica del maestro, sea investigador, esté en ejercicio o en 
formación, por ello la utilización de las TIC durante la produc-
ción de textos debe ser objeto de reflexión. Ellas podrían op-
timizar las propuestas didácticas de escritura, pero no como 
un resultado “natural” y espontáneo de su presencia en las 
aulas, sino producto de la planeación, el análisis y las accio-
nes deliberadas (Chaverra, 2005).

En algunos sectores educativos aún persiste la tendencia a 
asociar las TIC con la automatización de procesos, el alma-
cenamiento y procesamiento técnico de la información que 
desplaza la comprensión y la construcción del conocimiento, 



9y el relevo de la subjetividad. Si ello ocurre, no es el resulta-
do del uso de las tecnologías en sí mismas, sino las conse-
cuencias de lo que la educación hace o dejar de hacer con 
ellas. Las preguntas o problemáticas de orden didáctico que 
emergen de la relación didáctica de la escritura y TIC tras-
cienden las preocupaciones de orden técnico. Litwin, Mag-
gio y Lipsman (2005) lo ilustran de una buena forma:

… trabajar con todas las herramientas dispo-
nibles, aprovechar todos los recursos tecnoló-
gicos desarrollados por la sociedad en un mo-
mento dado, implica tener en cuenta e incluir 
en el aula propuestas vigentes y útiles para la 
vida de los alumnos, que no se dan por termi-
nadas cuando estos salen de la escuela y se 
sacan el guardapolvo o el uniforme. Lamen-
tablemente, pero también por suerte, el único 
problema que tenemos que resolver no es el del 
acceso a la tecnología de última generación. 
Es importante, además, considerar las posibi-
lidades y necesidades reales de las escuelas en 
un contexto cada vez más globalizado, pero, al 
mismo tiempo, cada vez más desigual y frag-
mentado. (p. 180)

     
En las propuestas didácticas orientadas a mejorar las com-
petencias escriturales de los estudiantes en el mundo digi-
tal, el punto de partida no puede ser “inventar” usos para las 
herramientas disponibles, sino conocer los procesos de pro-
ducción, las competencias y las habilidades que pueden ser 
desarrolladas o fortalecidas con su mediación. La implemen-
tación de diversas propuestas debe posibilitar el estableci-

miento de una relación bidireccional entre la enseñanza y el 
aprendizaje de la producción textual. Es decir, una propuesta 
de enseñanza de la escritura que haga de los estudiantes, 
escritores cada vez más competentes en términos de su de-
sarrollo cognitivo, lingüístico y comunicativo; pero a su vez, 
posibilite una mayor comprensión de las lógicas de aprendi-
zaje que operan en ellos con respecto a la escritura, al igual 
que la lógica del saber disciplinar como tal en la medida en 
que la producción de un texto multimodal, por ejemplo, in-
cluye procesos cognitivos y elementos discursivos distintos 
a la producción de un texto impreso. Es así que surgen y/o 
se reformulan preguntas sobre qué, cómo, quién, para qué, 
o bajo qué circunstancias se aprende a escribir en ambientes 
mediados por TIC en la educación básica. 

2. Lineamientos teórico/didácticos para in-
tegrar las TIC en el currículo escolar, a partir 
de una experiencia de aula para desarrollar 
las habilidades metacognitivas asociadas a la 
producción de textos digitales.

El debate académico sobre la integración de las TIC a la 
dinámica escolar, no radica en la conveniencia o no de 

su utilización. Resulta innegable su presencia, aunque para 
muchos sectores de la población el acceso aún pueda ser 
restringido. El problema central subyace en comprender la 
manera como ellas se instalan en el ámbito educativo, social 
y cultural, y las transformaciones sustanciales que de allí se 
derivan. Su aceptación no es algo pasivo producto de un de-
venir natural del mundo informatizado y globalizado, es una 



10lectura que conlleva un análisis crítico frente a la subvalora-
ción o sobrevaloración de la que ha sido objeto, particular-
mente en la última década (Chaverra, 2010). 

En lo concerniente a la didáctica de la escritura, los referen-
tes de integración están atravesados por aspectos de orden 
disciplinar, curricular, normativo, económico, cultural, es de-
cir, una multiplicidad de variables que hacen improcedente 
el diseño de rutas únicas, pero si viable el diseño de alternati-
vas. En esta dirección se proponen algunas premisas básicas 
a tener en cuenta para el diseño de propuestas didácticas 
orientadas al desarrollo de habilidades metacognitivas aso-
ciadas a la producción de textos digitales en el marco de las 
áreas de lengua castellana e informática para los primeros 
grados de la educación básica primaria.

Los lineamientos no pueden entenderse como una labor 
prescriptiva que busca decirle a los maestros qué tienen que 
hacer. Se trata de presentar algunas ideas, las cuales, leídas 
desde la experiencia individual o institucional, le permitan 
al maestro afianzar sus dinámicas de trabajo en el aula a la 
luz de las reflexiones propuestas, reconsiderar otras, generar 
unas cuantas nuevas y ampliar la comprensión del proceso 
de aprendizaje de sus estudiantes y por tanto, los horizon-
tes de su trabajo para acompañarlo. Los lineamientos no son 
recetas o manuales, dado que es imposible mecanizar un 
proceso que por naturaleza no lo es. De otro lado, es preciso 
señalar que los logros frente a la autonomía cognitiva no son 
independientes de los métodos de enseñanza (Peronard, 
2005; Quaas y Crespo, 2003), aquellos que le confieren un 
papel más activo al estudiante tienden a favorecer el desa-
rrollo autónomo de tareas cognitivas, por eso es una relación 

que debería ser estudiada y visibilizada a través de la didácti-
ca. Las premisas enunciadas está referidas a:

- Justificar el empleo de herramientas informáticas por una 
necesidad real de uso en el apoyo a los procesos de pro-
ducción. Esta perspectiva superaría el argumento de la no-
vedad que busca entretener o motivar a los estudiantes. La 
novedad es efímera frente a la perdurabilidad que tiene la 
necesidad de uso de las herramientas como mediadoras de 
procesos. De acuerdo con Domine (2007), los usos autén-
ticos de la tecnología establecen ambientes en el salón de 
clase de conectividad social e intelectual que cruza diversas 
personas, estudiantes, áreas e ideas, donde los estudiantes 
y los profesores dominan la tecnología (no son coacciona-
dos o controlados por ella). Los proyectos de aula, las situa-
ciones de aprendizaje, las secuencias didácticas o cualquier 
otra propuesta académica formulada en la escuela con fines 
didácticos no puede estar supeditada a la cantidad o actua-
lidad de las herramientas disponibles para la producción 
de textos (procesadores de textos, editores de diapositivas, 
blogs, páginas web, etc.). 
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- Valorar la innovación escolar asociada al uso pe-
dagógico y didáctico de las TIC en las áreas. Dicha 
innovación no radica en el inventario de equipos 
disponibles y estadísticas de uso. Son registros 
comprensibles en términos de organización ad-
ministrativa y manejo de infraestructura, pero no 
dan cuenta de los procesos académicos. La inno-
vación se hace visible a través de los proyectos 
estratégicos –de aula o institucionales– desarro-
llados, las competencias (por ejemplo en la escri-
tura o la alfabetización digital) y los logros de los 
estudiantes y los docentes en las diferentes áreas 
académicas, los productos académicos obteni-
dos, las propuestas didácticas implementadas, 
los materiales producidos, la variación en la rela-
ción estudiante-profesor, o estudiante-estudian-
te, entre otros. 

- Articular los propósitos, logros, indicadores, y acciones 
entre áreas, saberes disciplinares, desempeño de estudian-
tes y experiencia de los profesores. Si se entiende que las 
herramientas no son el objeto de conocimiento, es un sin-
sentido circunscribirlas a una asignatura particular del plan 
de estudios que se ocupe de ello. Las TIC como medios, son 
transversales al currículo escolar, por tanto se espera que 
sean incorporados de manera habitual a los procesos de en-
señanza y aprendizaje. Asumir esta postura implica diseñar 
de manera interdisciplinar los planes de área, o por lo me-
nos, la identificación de puntos de encuentro afines entre 
los propósitos, logros e indicadores de lengua castellana e 
informática. 

- Orientar y promover la producción de textos y/o genera-
ción de contenidos. Bajo el supuesto de que en el mundo 
digital todo está hecho, o que los estudiantes no necesitan 
investigar, leer, o procesar la información, se limitan las posi-
bilidades didácticas de trabajo en el aula. Si a la escritura se 
le otorga un valor social, comunicativo y epistémico, el com-
promiso de los estudiantes y los profesores es irremplazable. 

- Fomentar amplios niveles de participación entre los estu-
diantes que los involucre en la toma de decisiones sobre 
diferentes procesos. Entre ellos: la construcción conjunta y 
anticipada de los criterios básicos a considerar en la evalua-
ción de las producciones; la revisión y confrontación de las 
producciones entre los compañeros. Facilitar espacios para 
la conversación con los compañeros sobre el qué y el cómo 
están escribiendo los textos, ayuda a tomar consciencia so-
bre el trabajo propio. No puede entenderse como una copia, 
es una manera en que la comparación se convierte en motor 



12para reflexionar o revisar el trabajo individual. Las posibilida-
des ofrecidas por las herramientas informáticas y la conecti-
vidad, hacen viable y más sencilla instaurar esta práctica en 
el aula. 

- Incluir tareas reflexivas en las propuestas de escritura, de 
manera que permitan no sólo resolver la tarea misma, sino 
también comprender el proceso llevado a cabo para hacerlo. 
El autocuestionamiento, la evaluación entre pares, el diseño 
y uso de guías explicativas para la autoevaluación del proce-
so y los productos generados, son ejemplos de dichas tareas 
(Rijlaarsdam y Couzijn, 2000). 





13- Estimular la utilización de múltiples sistemas simbólicos 
para la representación de las ideas. El código alfabético, las 
imágenes, los audios, las animaciones, entre otros, constitu-
yen opciones valiosas para la expresión del pensamiento. Es 
importante señalar que su utilización está relacionada con 
las temáticas, los propósitos escriturales, la intención comu-
nicativa y el material o los recursos ofrecidos para la produc-
ción del texto (Chaverra, 2008). 

3. Situaciones didácticas.

Las situaciones didácticas se enmarcan dentro de situacio-
nes comunicativas. Es fundamental identificar en las dife-

rentes propuestas didácticas, las características subyacentes 
que configuran una enseñanza de la escritura centrada en 
su función social, comunicativa y epistémica (construcción 
de conocimiento). Las situaciones son, de alguna manera, 
el pretexto para movilizar los procesos escriturales, es decir, 
son un medio y no un fin en sí mismo. Estas pueden desa-
rrollarse de manera natural mientras el estudiante interactúa 
libremente con su entorno, pero también pueden crearse de 
manera artificial en el aula mediante una situación ficticia en 
la cual el maestro describe y evalúa la competencia comu-
nicativa de los estudiantes dependiendo de las fortalezas y 
debilidades que exhiben. En uno u otro caso, su orientación 
y desarrollo es deliberado e intencional.

El lugar que ocupan las mediaciones en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, particularmente cuando están rela-
cionadas con las TIC, cumple propósitos diversos. Su papel y 
valoración están subordinados al apoyo de dichos procesos 
y contribución al logro de los propósitos definidos. Ello ex-
plica porqué en la ilustración de las actividades de aula que 
se proponen, el uso de las herramientas informáticas y los 
contenidos digitales se presentan de forma paralela al desa-
rrollo de las propuestas, y no como parte de un entrenamien-
to previo al trabajo académico. La ausencia de este entrena-
miento no excluye los logros de los estudiantes en cuanto a 
su manejo técnico. Sin ser un objetivo específico ni central, 



14el desarrollo de las situaciones permite a los estudiantes una 
apropiación paulatina de procedimientos relacionados con:

Es así como las actividades se agrupan en tres grandes blo-
ques que, en la práctica, no representan necesariamente su 
ejecución lineal o secuencial: actividades de exploración, de 
producción y de confrontación.

Las actividades de exploración agrupan las acciones, situa-
ciones y tareas orientadas al reconocimiento de los intereses 
y saberes previos de los estudiantes, el planteamiento de la 
situación comunicativa a desarrollar, el inventario de insu-
mos y recursos disponibles, la definición de las condiciones 
del trabajo, las metas que se espera cumplir.

Las actividades de producción concentran las acciones, 
tareas y responsabilidades asociadas a la producción de 
discursos, ideas y contenidos. Si bien el énfasis está en la 
producción de textos, se conjuga el trabajo con las otras 
tres habilidades comunicativas: leer, escuchar y hablar. Las 
acciones incluyen la búsqueda, selección y procesamiento 
de la información, el uso de estrategias de comprensión lec-
tora, la discusión colectiva de las ideas y su registro, la uti-
lización de diferentes herramientas como mediadoras del 
proceso de composición, el abordaje de textos modelo, la 
puesta en marcha de las habilidades y estrategias de pla-
neación, producción y edición asociadas a la producción de 
textos digitales, entre otros aspectos.

Las actividades de confrontación congregan las acciones es-
tratégicas dirigidas a la generación de reflexiones que permi-
tan fortalecer el proceso de composición textual y su calidad. 
Son múltiples y variadas las actividades con este propósito 
que busca en esencia apoyar paulatina y gradualmente la 
responsabilidad de autorevisión y control de los estudiantes 

- Acceso a internet.
-Utilización de buscadores como Google para la consulta de 
información en diferentes formatos. 
- Utilización del administrador de archivos digitales. 
- Manejo de editores de presentación como PowerPoint.
- Manejo de procesadores de texto como Word.
- Selección, manipulación y archivo de la información consultada.
- Utilización de la grabadora de sonidos de Windows.
- Utilización de la cámara digital.

Las situaciones que se referencian a continuación compar-
ten elementos globales de diseño en congruencia con los 
lineamientos teórico/metodológicos que las fundamentan. 



15sobre sus procesos de producción textual. Algunas de estas 
acciones globales se refieren a:

- Tomar del grupo casos particulares de producción para presen-
tarlos y analizarlos colectivamente.

- Realimentar el trabajo desarrollado en la sesión.
- Remitir a guías o videotutoriales sobre el manejo de he-
rramientas y/o recursos, y la realización de procedimientos 
técnicos.
- Reiterar en cada sesión de trabajo la situación didáctica en 
desarrollo, los objetivos, los procedimientos, y las metas es-
peradas. 

- Escuchar, socializar y discutir las tareas asignadas como tra-
bajo extraescolar. 

- Ofrecer orientaciones escritas sobre los avances de los tex-
tos producidos. 



16- Discutir con los equipos de trabajo los avances realizados y 
la manera de desarrollarlos.

- Ofrecer fuentes de información seleccionadas y valoradas 
como referente para la revisión de contenido y forma. 
- Diseñar pautas de confrontación para apoyar los procesos 
de revisión y reflexión del proceso de composición y los tex-
tos logrados.  

- Promover la autovaloración de los procesos académicos y per-
sonales una vez finalizado el desarrollo de la situación didáctica.

Las situaciones didácticas son implementadas a partir del 
trabajo en equipo (parejas o tríos). Es una condición común 
y regular en la mayoría de las escuelas públicas colombianas 
debido principalmente a las limitaciones infraestructurales 
de las salas de informática, donde el número de estudiantes 
supera la cantidad de computadores disponibles en una re-
lación uno a uno. 

Sin embargo, las razones para desarrollar una propuesta de 
aula o en grupos superan estos límites. El potencial que tiene 
el trabajo colaborativo para fortalecer los procesos de apren-
dizaje se suma a las posibilidades de interacción y reflexión 
viables para esta alternativa. Una propuesta didáctica en este 
sentido, demanda la asignación clara de roles y funciones 
entre los integrantes de los equipos de acuerdo a sus habi-
lidades. En la experiencia desarrollada, la mayoría de los es-
tudiantes manifestaron un buen nivel de satisfacción frente 
al trabajo en equipo. Tanto el grupo del cuarto grado (75%) 
como el de quinto (90%) expresaron opiniones satisfactorias, 
aduciendo razones claras y contundentes relacionadas con la  
diversión y el aprendizaje, tal como se expresa a continuación: 

Trabajar en equipo es divertido porque puedes 
pensar con la ayuda de tus compañeros y crear 
nuevas ideas, esto ayuda hacer el trabajo mejor. 
Es bueno cuando trabajamos más personas, hay 
mayores opiniones, aprendemos más porque 
cuando uno no sabe algo el otro sí.
Es necesario trabajar más.




17Nos enseña a convivir, porque yo le digo cosas 
a él y él a mi. No siempre estamos de acuerdo 
en algunas cosas, pero lo solucionamos.
Compartimos las ideas entre compañeros, 
avanza más el trabajo. 

Los estudiantes que expresaron un bajo nivel de satisfacción 
frente al trabajo en equipo (25% y 10% respectivamente) 
aducen razones afectivas o logísticas, pero no académicas. 
Así lo expresan los estudiantes: 

Trabajar en equipo es difícil, porque mi compa-
ñera no deja trabajar.
No me dejaron copiar. 
Un poco duro porque los compañeros pelean 
mucho.
Mi compañero sólo ayudó en unas cuantas 
cosas.

Las situaciones didácticas comparten el propósito general 
de promover el desarrollo de habilidades metacognitivas 
asociadas a la producción de textos digitales, articulando 
las intencionalidades formativas y académicas de dos áreas 
curriculares: Lengua Castellana y tecnología e informática. El 
cuadro 1, sintetiza las propuestas desarrolladas en términos 
temáticos, procedimentales y evaluativos.

3.1. Situación didáctica 1

Grado: 4º y 5º
Sesiones de trabajo: dos.

3.1.1. Propósitos

- Generar un ambiente de trabajo significativo, a partir del 
conocimiento del proyecto y las personas que en él partici-
pan.
- Conocer los recursos disponibles y la dinámica de las acti-
vidades que se realizarán durante la situación comunicativa.

3.1.2. Actividades

3.1.2.1. Presentación del proyecto de escritural digital, 
definición de acuerdos y compromisos.

- Descripción general del proyecto y las actividades a realizar 
en el.
- Presentación del equipo de docentes a cargo de la ejecu-
ción del proyecto.

cuadro.pdf


18- Explicación de las rutinas semanales (fechas, horarios, distri-
bución de la sesión de trabajo…).
- Normas básicas de comportamiento dentro y fuera del aula 
de informática.
- Cronograma de actividades.

3.1.2.2. Actividades de exploración. Habilidades, expe-
riencia e identificación de conocimientos previos en tor-
no a la escritura y el uso de herramientas informáticas.

- Formulación de preguntas para dinamizar la conversación 
introductoria: ¿quiénes saben manejar un computador?, 
¿quiénes tienen computador en la casa? ¿Saben utilizar In-
ternet? ¿Saben que es un buscador? ¿Cuáles conocen?, ¿ha-
cen tareas por Internet?
- Orientación de ejercicios preliminares con Internet Explo-
rer. Búsqueda de sitios e información en Internet desde el 
interés de cada estudiante y mediante el uso del buscador 
Google. Guía No. 1. Para buscar información no podemos 
olvidar… 
- Autoconformación de equipos de trabajo (2-3 estudiantes). 

3.1.2.3. Actividades de producción

- Realización de un taller grupal. Distribución de preguntas 
exploratorias a cada equipo, rotación de las mismas para 
su resolución y posterior socialización. 
- Diseño del nombre, el logo, y la presentación del equipo 
de trabajo (integrantes, significado del nombre y qué carac-
teriza al equipo). Simultáneo al desarrollo de esta actividad 
se orienta la creación y almacenamiento de archivos en el 
computador. Guía No. 2. Preguntas claves sobre la utiliza-
ción de Word.

- Los pumas. Somos veloces para estudiar y pro-
gresar en la vida y en el estudio. Cuando seamos 
grandes seremos unos buenos empresarios. 4º.

- as fresitas. Somos atentas, responsables, soli-
darias, juguetonas y compartidas. Es un nombre 
llamativo para las dos integrantes porque nos 
gusta el color rosado y las fresas. 4º.

- Las cometas. Nuestro equipo se caracteriza por 
ser amable, responsable, nos gusta aprender. Es-
cogimos este nombre porque una cometa sig-
nifica libertad, futuro y triunfo. 5º.

- Las estrellas. Las chicas supersabias. Los cientí-
ficos. El espíritu del dragón.

Anexo4GuiaNo1.doc
Anexo2PreguntasExploratorias.doc
Anexo2PreguntasExploratorias.doc
Anexo3Guia2.doc


193.2. Situación didáctica 2

Grado: 4º
Sesiones de trabajo: seis

3.2.1. Propósitos

- Conocer los recursos disponibles y la dinámica de las acti-
vidades que se realizarán durante la situación comunicativa.
- Promover la fluidez escritural y la calidad textual a partir de 
la producción de textos informativos.
- Conocer, afianzar y ejercitar el dominio de las herramientas 
de escritura, y las estrategias para la búsqueda de informa-
ción en los recursos disponibles.

3.2.2. Actividades

3.2.2.1. Actividades exploratorias.

- Conversatorio inicial colectivo sobre el tema, en el cual se 
retoman preguntas como: ¿saben lo que significa que un 
animal esté en vía de extinción?, ¿cuáles animales conocen 
que se encuentren en esta condición?, ¿por qué creen que 
estos animales estén desapareciendo?, ¿creen que se puede 
hacer algo para evitarlo?
- Presentación de la actividad escritural. Se enmarca en una 
situación comunicativa que busca llamar la atención sobre 
los animales en vía de extinción. Es la construcción colectiva 

de un texto (Álbum) a partir de reseñas individuales, escritos 
orientados mediante preguntas que demandan del estu-
diante/escritor la producción de ideas que nombren, descri-
ban, justifiquen y propongan alrededor de la temática plan-
teada (qué animal, cómo es, por qué está en peligro y cómo 
protegerlo). Cada equipo de trabajo selecciona un animal y 
elabora una reseña.
- Activación de saberes previos, precisión conceptual y lec-
tura de reseñas modelos, una de ellas sobre el tema (El oso 
de anteojos), teniendo en cuenta las estrategias lectoras de 
predicción, inferencia con el propósito de focalizar la aten-
ción y que los niños identifiquen el animal al que se está ha-
ciendo referencia en la lectura.
- Actividad de consulta para la casa, sobre los animales en vía 
de extinción. Socialización en clase de la información consul-
tada, con el fin de indagar sobre la temática propuesta y per-
mitir a los niños identificar colectivamente sobre el animal 
sobre el cual desean realizar su reseña.

3.2.2.2. Actividades de producción.

- Lectura oral en los equipos de trabajo de las reseñas modelo.
- Presentación de las fuentes de consulta disponibles: ma-
terial impreso, multimedias e Internet. 
- Estrategias de búsqueda de información en internet.
- Escritura de las reseñas por cada equipo de trabajo, utilizan-
do el procesador de textos Word. 
- Edición de las reseñas para la elaboración del álbum a car-
go de las docentes y los estudiantes.

Anexo5Rese�asModelo.doc
Anexo6FuentesConsulta.doc
file:G:\trabajo\2011\grupo\dora\habilidades\Anexo6FuentesConsulta.doc
Anexo4GuiaNo1.doc


203.2.2.3. Actividades de confrontación

- Selección de estudiantes monitores para presentar y ejem-
plificar de manera colectiva, los procedimientos de búsque-
da en cada una de las fuentes disponibles.
- Uso de las estrategias lectoras para guiar el proceso de 
construcción de la reseña.
- Recuento de las fuentes y procedimientos a partir de pala-
bras claves como: multimedia, Internet Explorer, barra de di-
recciones, buscador, palabra/frase clave, dirección electróni-
ca, índice/contenido… particularmente al iniciar cada sesión 
de trabajo. A partir de este recuento colectivo, se entregan 
guías para apoyar tanto la búsqueda de información como 
el manejo de los programas (Word y motor de búsqueda). 

- Revisión y confrontación escrita de los avances de la reseña 
por los compañeros de otros equipos de trabajo.
- Edición de las reseñas por cada equipo de trabajo.
- Socialización de los avances en la elaboración del álbum 
por parte de algunos estudiantes, así como ejemplificación 
de las estrategias y el uso de los recursos y programas para 
su elaboración; al terminar o iniciar las sesiones de trabajo 
se eligen algunos monitores de cada grupo de trabajo para 
que socialicen sus avances y las herramientas que usan en 
su proceso, con el fin de ayudar en el avance de la situación 
didáctica del resto del grupo.
- Recuento colectivo de las actividades al finalizar cada se-
sión de trabajo, considerando tres aspectos claves: Lo que 
tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer, lo que no po-
demos olvidar.
- Autoevaluación individual sobre la situación didáctica 
desarrollada y lo aprendido en el trabajo de escritura.

Productos
Reseña/Álbum1
Reseña/Álbum2

Anexo8AutoevalAlbumAnimales.doc
animales4a.pdf
animales4c.pdf


213.3. Situación didáctica 3

Grado: 5º
Sesiones de trabajo: seis.

3.3.1. Propósitos.

- Generar espacios de escritura que contribuyan a reconocer 
y  tomar  conciencia de la importancia  que tiene la escritura 
en nuestro medio. 
-Potenciar en los estudiantes habilidades para expresar los 
pensamientos y sus ideas por medio de la escritura.
-Lograr que los estudiantes reconozcan los errores cometi-
dos en su proceso de escritura mediante la socialización de 
sus producciones (grabaciones) y convocarlos a la búsqueda 
de las soluciones de manera colectiva.
-Reconocer la estructura general que poseen los textos bio-
gráficos.

3.3.2. Actividades

3.3.2.1. Actividades exploratorias

- Lectura de biografías. Juego ¿quién es el personaje? En-
tregar tres biografías impresas por equipos, sobre diferentes 
personajes (cantantes, escritores, pintores, políticos). Leerlas 
e identificar de quién se trata a partir del ejercicio de com-
prensión lectora. 
- Conversatorio colectivo sobre el tema, en el cual se reto-

man preguntas como: ¿Qué tipo de texto leyeron (cuento, 
canción, noticia…)? ¿Para qué se escriben las biografías? 
¿Qué se escribe en una biografía?
- Presentación de la actividad escritural. Se enmarca en una situa-
ción comunicativa que busca escribir y publicar las historias de 
vida de las personas del entorno familiar, escolar o barrial.
- Actividad de consulta para la casa, sobre las posibilidades 
de selección e identificación de personajes del entorno so-
cial, escolar o familiar para realizar la entrevista y biografía.  

3.3.2.2. Actividades de producción

- Consultar en Internet para complementar el tema de la bio-
grafía, y buscar algunas biografías para identificar los tópicos. 
Definir colectivamente preguntas/tópicos guía para obtener 
información relevante para la escritura del texto. 
- Seleccionar la persona sobre la que se escribirá la biografía.
- Entrevistar a quien se le hará la biografía, para recopilar in-
formación necesaria.
- Escribir la biografía utilizando el procesador de textos Word.
- Integrar la imagen como apoyo a la producción del texto a 
partir del uso de la cámara digital.
- Edición de las biografías para la elaboración del álbum a 
cargo de las docentes y los estudiantes.

3.3.2.3. Actividades de confrontación.

- Socialización de las biografías elaboradas.
- Uso de las estrategias lectoras para guiar el proceso de 
construcción de la reseña.
- Revisión y confrontación de los avances escritos a cada 
equipo de trabajo.

Anexo10Biografias.doc


22- Socialización de los avances en la elaboración de las biogra-
fías por parte de algunos estudiantes, así como ejemplifica-
ción de las estrategias y el uso de los recursos y programas 
para su elaboración; al terminar o iniciar las sesiones de tra-
bajo se eligen algunos monitores de cada grupo de trabajo 
para que socialicen sus avances y las herramientas que usan 
en su proceso, con el fin de ayudar en el avance de la situa-
ción didáctica del resto del grupo.
- Recuento colectivo de las actividades al finalizar cada se-
sión de trabajo, considerando tres aspectos claves: Lo que 
tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer, lo que no po-
demos olvidar.
- Autoevaluación individual sobre la situación didáctica 
desarrollada y lo aprendido en el trabajo de escritura

Productos
Reseña/Álbum

3.4. Situación didáctica 4

Grados: 4º y 5º
Sesiones de trabajo: ocho

3.4.1. Propósitos

- Reconocer la televisión como un medio de comunicación 
que le permite enterarse de los acontecimientos nacionales 
y mundiales.
- Comprender e interpretar los programas de televisión que 
le ofrecen educación no formal.
- Aprender desde diversas perspectivas de los programas co-
tidianos que ofrece la televisión actual.
- Crear ambientes significativos que le permitan al estudian-
te escribir de forma consciente y autoregulada haciendo uso 
de herramientas informáticas.
- Fortalecer habilidades de pensamiento a partir de la cons-
trucción de textos expositivos y argumentativos.
- Permitir al estudiante desarrollar habilidades en el mane-
jo de herramientas informáticas, las cuales les permite crear 
textos de forma hipermedial.
- Desarrollar habilidades metacognitivas, que les permita ser 
conscientes de su propio proceso.

Anexo12AutoevalBiografia.doc
vidas5e.pdf


233.4.2. Actividades

3.4.2.1. Actividades exploratorias

- Juego adivina-adivinador. Lectura en parejas de textos des-
criptivos sobre programas de televisión que los estudiantes 
deben identificar. 
- Ejercicio escritural en parejas para el reconocimiento de 
los programas favoritos de los estudiantes del grupo a partir 
de preguntas claves asociadas a cómo es el programa, por 
qué es el favorito, por qué es importante que las demás per-
sonas lo vean. Rotación en los equipos de trabajo para leer 
las producciones e identificar las preferencias de los grupos.
- Presentación de la actividad escritural. Se enmarca en una 
situación comunicativa que busca llamar la atención en los 
estudiantes sobre el tema de la televisión, principalmente 
para que identifiquen la funcionalidad de los programas de 
televisión que ven cotidianamente, y argumentar su impor-
tancia en la actualidad para los niños. La producción de los 
textos estarán orientados por preguntas tales como: ¿cuál 
es el nombre del programa de televisión? ¿Dónde podemos 
encontrar este programa de televisión? ¿cómo es el progra-
ma de televisión, que tema contiene, cuántos capítulos son, 
quiénes son los personajes? (descripción general del progra-
ma); ¿Por qué este programa divierte? ¿por qué este progra-
ma educa? ¿cuál es su importancia? (opinión del programa); 
¿qué le recomendamos al televidente? ¿Por qué es impor-
tante mirarlo? (conclusión). La presentación tiene apoyo en 
una encuesta de saber previo sobre la situación temática. 
Cada grupo elegirá un programa de televisión sobre el cual 
escribirá su propio texto expositivo-argumentativo, utilizan-
do la herramienta de power point.

- Conversatorio inicial colectivo sobre el tema de la tele-
visión y los textos expositivos-argumentativos, para indagar 
los conocimientos previos que poseen sobre dicha temática, 
a través de preguntas orientadoras como ¿Qué es la televi-
sión? ¿Cuáles son los programas que más les gusta ver? ¿los 
programas que ven les parece divertidos o educativos? ¿qué 
de educativo puede tener cada uno de esos programas que 
ven? ¿qué aprenden cuando ven esos programas? ¿por qué 
les parece divertido? ¿saben que es un texto expositivo - ar-
gumentativos? ¿Qué características tiene este tipo de tex-
tos? ¿cuál es la estructura de estos textos? .
- Actividad de consulta para la casa, sobre los textos expo-
sitivos/argumentativos. Realizar tres entrevistas sobre la te-
mática del proyecto (Televisión educativo y/o divertida) a 
familiares cercanos. 

3.4.2.2. Actividades de producción.

- Precisión conceptual sobre los textos expositivos y argu-
mentativos, a partir de la socialización de la consulta asignada 
para la casa, una exposición docente y una guía general. 
- Debate. El grupo de trabajo se divide en dos subgrupos, el 
primero defiende la premisa la televisión no educa sino que 
divierte y el segundo, defiende la premisa la televisión no 
divierte sino que educa. La argumentación y presentación se 
socializa con la producción elaborada en power point.
- Lectura grupal de texto modelo para orientar la produc-
ción del texto propio.
- Presentación de las fuentes de consulta disponibles: ma-
terial impreso, multimedias e Internet. 
- Estrategias de búsqueda de información en internet.

Anexo13JuegoTVadivina_adivinadorLectura.doc
Anexo14JuegoTVadivina%20adivinadorProduccion.ppt
Anexo23Guia3PowerPoint.doc
Anexo15EncuestaSaberPrevioTv.doc
Anexo16ExposicionTematicaTv.ppt
Anexo17GuiaNo4.doc
Anexo18TextoProgramaDoki.ppt
Anexo19TextoProgramaArt.ppt
Anexo6FuentesConsulta.doc
Anexo4GuiaNo1.doc


24- Escritura de los textos en power point.
- Edición de los textos a cargo de las docentes y los estudiantes. 

3.4.2.3. Actividades de confrontación

- Selección de estudiantes monitores para presentar y ejem-
plificar de manera colectiva, los procedimientos de búsque-
da en cada una de las fuentes disponibles.
- Uso de las estrategias lectoras para guiar el proceso de 
construcción del texto.
- Asignación de tarea para la casa. Escribir las dificultades 
presentes en los procesos de construcción del texto, sociali-
zación en las sesiones de clase, y alternativas para superarlas. 

- Confrontación entre pares de los avances escritos a cada 
equipo de trabajo, a partir de preguntas guía. 

- Autoconfrontación de los avances escritos a cada equipo 
de trabajo.


Anexo20ConfrontacionGrupalPares.doc

Anexo21Autoconfrontacion.doc


25- Recuento colectivo de las actividades al finalizar cada sesión 
de trabajo, considerando tres aspectos claves: Lo que tene-
mos que hacer, cómo lo podemos hacer, lo que no podemos 
olvidar. Igualmente, las metas trazadas para cada sesión. 

- Autoevaluación individual sobre la situación didáctica 
desarrollada y lo aprendido en el trabajo de escritura.
- Confrontación maestro-estudiante mediante observacio-
nes escritas de los avances. (Ejemplo.1, Ejemplo.1.1) 


Anexo22AutoevalTextoTV.doc
1EjAnotacionesEscritas.ppt
1EjAnotacionesEscritas1.ppt
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