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TÍTULO: Procesos cognitivos de la escritura en los estudiantes de Segundo, Tercero y 

Cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo, 

ubicada en la parroquia Rural de Llano Chico en el periodo lectivo 2016-2017 

 

Autor: Ushiña Loachamin Danilo Joel 

Tutora: Ruiz Lapuerta Isabel Patricia   

 

RESUMEN 

 

La escritura es un proceso que se requiere de un entrenamiento cognitivo, que se 

aprende en los primeros niveles de la educación básica, en su adquisición genera 

dificultad, el objetivo de la investigación es evaluar el  nivel de desarrollo de los procesos 

cognitivos que se involucran en la escritura mediante la aplicación colectiva del  TEST 

PROESCRI, la población fue de 130 estudiantes pertenecientes a la totalidad de la Básica 

Elemental de la Institución Educativa Jacinto Collahuazo ubicada en la Parroquia Rural 

de Llano Chico. Para el registro de los puntajes directos se utilizó una hoja de vaciado de 

datos, lo cual sirvió para la organización y desarrollo estadístico, se obtuvieron los niveles 

de desarrollo de cada una de las áreas evaluadas por este test (motores, léxicos, sintácticos 

y de planificación). Mediante Microsoft Excel se calculó las de medidas estadísticas 

descriptivas pertinentes, arrojando de esta manera que los procesos involucrados en la 

escritura se ubican en un nivel medio de desarrollo, presentan un desarrollo esperado con 

relación a la norma en la copia, dictado, ordenación, y planificación de frases, sin 

embargo, existen dificultades en casos excepcionales, que son características de la 

diversidad del aprendizaje. Por lo que es necesario fomentar actividades que permitan a 

los estudiantes desarrollar habilidades para manejar y generar su propio conocimiento, 

mediante planificaciones desarrolladas por los docentes en la que incluyan la aplicación 

cotidiana de la escritura, para el aprendizaje significativo y útil.  

 

 

Palabras clave: aprendizaje, escritura, nivel de desarrollo, procesos cognitivos. 
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TITLE: Cognitive processes in writing in the second, third and fourth grade of Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo, located in the Llano Chico 

rural parish in the 2016-2017 academic year  

Author: Ushiña Loachamin Danilo Joel  

Tutor: Ruiz Lapuerta Isabel Patricia  

ABSTRACT  

  

Writing is a process that requires a cognitive training, learned in the first lev els of basic 

education in its gene acquisition was difficult, the aim of the research is to assess the level 

of development of cognitive processes involve in writing through collective application 

of TEST PROESCRI, the population was 130 students belonging to the entire Basic 

Elementary of Institución Educativa Jacinto Collahuazo located in the Llano Chico rural 

parish. For recording direct scores a leaf dump data was used, which was used for the 

organization and statistical development, levels of development of each of the areas 

evaluated by this test (motors, lexicons, syntax and planning). Using Microsoft Excel the 

relevant descriptive statistical measures, throwing in this way that the processes involved 

in writing are located in a medium level of development, have an expected development 

in relation to the standard copy, dictation, ordering, it was calculated and planning 

sentences, however there are difficulties in exceptional cases, which are characteristic of 

the diversity of learning. So it is necessary encourage activities that enable students to 

develop skills to manage and generate their own knowledge through plans developed by 

teachers in the daily application including writing, for meaningful and useful learning.  

  

Keywords: learning, writing, developmental level, cognitive processes.  
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INTRODUCCIÒN 

La escritura es indispensable para ampliar el pensamiento y otorga a los estudiantes 

una herramienta fundamental, que permite acceder al conocimiento, al momento de 

plasmar sus ideas en el papel o cualquier vía escrita posibilita el desarrollo del 

pensamiento crítico, “la utilidad de la cultura escrita por su directa contribución al 

crecimiento de la racionalidad y la conciencia” (Olson, 1998, p. 14). 

La escritura por ser un proceso que involucra varias capacidades mentales permite el 

desarrollo de estructuras cognitivas que generan conceptos y una apropiación de lo que 

se escribe.  

El único momento donde se realizan actividades cuyo objetivo es la enseñanza de la 

escritura son en los niveles de escolaridad inicial, por lo que resulta trascendente conocer 

el nivel de desarrollo que presentan al ejecutar esta actividad, para que mediante estos 

resultados se mejore la enseñanza, y se tome en cuenta los niveles bajos encontrados. 

Para responder hacia el objetivo de este estudio se aplicó la evaluación de los procesos 

cognitivos que intervienen en la escritura, entendiendo la escritura como un conjunto de 

actividades mentales que actúan en sincronía, a continuación, nombramos brevemente 

cuales son estas: los procesos motores, sintácticos, léxicos y de planificación. Son estas 

las que el estudiante emplea para responder al requerimiento de la escritura, estos 

procesos alcanzan niveles de desarrollo distintas, según las etapas de adquisición de la 

escritura en la que se encuentre. 

Por consiguiente, el proyecto de investigación extrajo los niveles en los que se 

encuentran los procesos cognitivos de la escritura, mediante estos resultados los docentes 

encargados de la instrucción de los niños puedan atender a los requerimientos específicos 

identificados. 
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En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, una descripción 

detallada que responde al porque se desea investigar la escritura, en este apartado se 

encuentran las preguntas directrices, además el problema propuesto que es ¿En qué nivel 

de desarrollo se encuentran los procesos cognitivos (motores, sintácticos, léxicos y de 

planificación) de la escritura de los estudiantes de la Básica Elemental Institución 

Educativa  Jacinto Collahuazo de la Parroquia de Llano Chico en el periodo lectivo 2016 

2017?, además la justificación del trabajo está enfocada a describir y señalar a los 

principales beneficiarios . 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, en el cual se encuentra cuatro 

subdivisiones, una de antecedentes donde se señala trabajos que se han realizado o que se 

encuentran de alguna forma relacionados con la temática , la segunda sección es la 

fundamentación teórica que corresponde a la variable escritura desde un enfoque 

cognitivo, y las principales dificultades que se presentan, en la tercera sección  se 

encuentra la fundamentación legal que indica documentos en los que está amparada 

legalmente la ejecución de este trabajo de investigación, en la cuarta sección encontramos 

las conceptualizaciones básicas que nos permiten entender los términos utilizados en 

relación al trabajo para una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

El tercer capítulo ese halla el enfoque de investigación, señala el conceptos generales 

sobre instrumento Pro Escri forma abreviada que se utilizó para la adquisición de los 

datos, además se describe la serie de procesos que fueron necesarios para que 

estadísticamente se recolectara y procesaran los  datos de modo que se respondan a los 

objetivos planteados, se incluye una tabla de Operacionalización, que indica las 

conceptualizaciones, y las dimensiones que abarca el proceso escritor enfocado desde la 

cognición.   



 

3 

 

El capítulo cuarto se encuentra los resultados obtenidos, mediante tablas y gráficos 

estadísticos, que intentan explicar la relevante información obtenida, correspondiente a 

cada año de educación básica, cada una con su respectivo análisis e interpretación.   

En el capítulo quinto se exponen los resultados a los cuales se ha llegado en base a los 

datos obtenidos de la población en estudio, en esta sección de recomendaciones se 

presentan ideas para ser ejecutadas en la institución y proporcionar alternativas de ayuda 

para mejorar el proceso de la escritura. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

     El propósito fundamental del trabajo de investigación es evaluar los procesos 

cognitivos que se encuentran presentes en la ejecución de la expresión escrita, es decir las 

habilidades que el niño/a se encuentra desarrollando dentro del proceso de adquisición de 

la escritura tomando en cuenta los procesos motores, sintácticos, léxicos y de 

planificación que se utilizan para producir un texto. 

    Resulta necesario investigar sobre los aspectos cognitivos que se encuentra 

involucrados en la escritura, ya que de esta manera posibilitamos a los docentes una visión 

diferente sobre los errores que presentan sus alumnos al escribir. 

Dentro del ámbito educativo en América Latina se evidencia diversas dificultades en 

el proceso de formación de los estudiantes, entre la más importantes está la de acceso a 

la escritura como informa (McGinn, s.f.) “Alumnos abandonan la escuela primaria antes 

de haber adquirido aptitudes para leer y escribir y retener una alfabetización funcional 

(…), América Latina sigue caracterizándose por las tasas de repetición y deserción 

temprana más altas del mundo.”  

El abandono escolar en los niños puede estar relacionado a las dificultades de la 

adquisición del proceso lecto-escritor, ya que estas son herramientas indispensables para 

el éxito en la educación, es preciso atender a las dificultades, para permitir que los niños 

culminen sus estudios, evitando que la deserción por esta causa sea una amenaza para 

estos estudiantes.  
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La población a la cual se dirige la investigación, está conformada por estudiantes que 

se encuentran en el proceso de adquisición de la escritura, segundo, tercero y cuarto grado 

de Educación General Básica corresponden a la Básica Elemental, son un conjunto que 

pertenecen al criterio de interés de este proyecto, para evitar que las dificultades se 

conviertan en necesidades educativas de mayor complejidad, como menciona la  UNICEF 

en una de sus publicaciones referentes a la escritura, según (Flotts, y otros, 2016) “El 

aprendizaje de esta habilidad es permanente durante toda la etapa escolar; por esto, es 

importante declarar que siempre se pueden adquirir nuevas estrategias para mejorar las 

habilidades comunicativas escritas.” p. 20, 

Por lo que es pertinente tomar en consideración los resultados encontrados para 

mejorar las metodologías que orienten, al desarrollo de los aspectos cognitivos 

involucrados en la escritura, del mismo modo servir como feedback para mejorar y 

reforzar aspectos deficientes. 

La institución educativa al ubicarse en una zona rural también tiene un fundamento 

relevante, en el Ministerio de Educación en un documento sobre estadísticas educativas 

evidencia lo siguiente: 

“La tasa de escolaridad en las zonas rurales tiene una diferencia cercana a los 5 años 

de escolaridad con respecto a las zonas urbanas, esto significa que en promedio una 

persona mayor o igual a 24 años de edad que reside en las zonas urbanas del Ecuador a 

lo mucho llega a culminar el primer año de bachillerato y en las zonas rurales llegan a 

aprobar el séptimo año de EGB.” (Antamba Chacua, 2015, p. 17) 

La tasa de escolaridad en zonas rurales puede estar relacionada a las necesidades 

educativas que presentan los estudiantes, y que estas no hayan sido atendidas en etapas 

tempranas, desencadenando en problemas mayores como la deserción y un rendimiento 
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académico desfavorable, generando rechazo a la escuela por ello es importante trabajar 

con esta población para brindar mayor información a los docentes, por lo que surge la 

necesidad de aportar conocimiento científico sobre la  descripción de una importante 

habilidad como es la escritura. 

Sin duda la habilidad escritora es fundamental dentro de la formación educativa del 

ser humano ya que esta permite comunicarnos, además enriquece el conocimiento, como 

menciona (Flotts, y otros, 2016,) “el aprendizaje de la escritura en la enseñanza primaria 

resulta un eje fundamental para el desarrollo de las habilidades comunicativas” pág. 14) 

La escuela y específicamente en los grados básicos se convierten en el único momento 

en que los niños se encuentran en posibilidad de adquirir la habilidad de escribir, lo que 

es un tiempo trascendente para entender, conocer y atender las necesidades que presentan 

y permitirles a los estudiantes el desenvolvimiento y construcción de su propio 

conocimiento.  

Las habilidades comunicativas resultan indispensables para el desarrollo de los niños 

y niñas,  ya que al interaccionar con el mundo adquieren conocimientos y experiencias 

que enriquecen el pensamiento, incluyendo la habilidad escritora como un recurso para 

adquirir criticismo en sus pensamientos dentro del proceso de formacion academica. 
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   Formulación del problema  

     ¿En qué nivel de desarrollo se encuentran los procesos cognitivos (motores, 

sintácticos, léxicos y de planificación) de la escritura en los estudiantes de Segundo a 

Cuarto grado de Educación General Básica de la Institución Educativa Jacinto Collahuazo 

ubicada en la Parroquia Rural de Llano Chico en el periodo lectivo 2016-2017? 

Preguntas directrices  

 ¿Qué nivel de desarrollo presenta el proceso motor involucrado en la escritura de 

los estudiantes de Segundo a Cuarto grado de Educación General Básica? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del proceso léxico que poseen los estudiantes de 

Segundo a Cuarto grado de Educación General Básica? 

 ¿Cómo se encuentra el nivel de desarrollo del proceso sintáctico involucrado en 

la escritura? 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de planificación de los estudiantes de Segundo a 

Cuarto grado de Educación General Básica?  

Objetivos  

Objetivo general  

     Evaluar el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos (motores, sintácticos, 

léxicos y de planificación) de la escritura en los estudiantes de Segundo a Cuarto grado 

de Educación General Básica de la Institución Educativa Jacinto Collahuazo ubicada en 

la Parroquia Rural de Llano Chico en el periodo lectivo 2016-2017. 
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Objetivos específicos  

 Establecer el nivel de desarrollo del proceso motor involucrado en la escritura 

que poseen los estudiantes de Segundo a Cuarto grado de Educación General 

Básica. 

 Describir el nivel de desarrollo del proceso léxico involucrado en la escritura que 

poseen los estudiantes de Segundo a Cuarto grado de Educación General Básica. 

 Determinar el nivel de desarrollo del proceso sintáctico involucrado en la 

escritura que poseen los estudiantes de Segundo a Cuarto grado de Educación 

General Básica. 

 Identificar el nivel de desarrollo del proceso de planificación involucrado en la 

escritura que poseen los estudiantes de Segundo a Cuarto grado de Educación 

General Básica. 
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Justificación 

La escritura es una herramienta importante en el desenvolvimiento social y además es 

un recurso necesario para el éxito académico, mediante esta podemos expresar nuestras 

ideas y poder compartirlas con otros. El tema de la escritura como proceso cognitivo nos 

permite conocer aspectos que no se han tomado en cuenta, pero que son necesario 

estudiarlos, para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se evidencia que los niños que se encuentran dentro del proceso de adquisición de la 

escritura poseen deficiencias, como una mala caligrafía, y los diferentes errores 

específicos en la escritura que conllevan al desarrollo de  trastornos de la expresión 

escrita, existen trabajos de investigación con enfoques lingüístico que abarca en parte al 

complejo proceso de escritura, por lo que  resulta interesante desde una postura de la 

Psicológica, entender a la escritura desde un enfoque cognitivo, y desde esta poder 

analizar y describir el nivel de estos proceso, para que el docente tome en cuenta para la  

precisión y pertinencia en su metodología. 

Mediante esta investigación se encuentra limitaciones y potencialidades que poseen 

los alumnos en los distintos niveles escolares que se encuentran cursando; se beneficia a 

los estudiantes de la Educación Básica Elemental que se encuentra dentro de un proceso 

de formación, para considerar y dar la importancia necesaria hacia las habilidades 

escritoras.  

Para poder entender la escritura como un conjunto de procesos cognitivos que se 

pueden estimular se debe identificar los niveles y dificultades escritoras, de esta manera 

lograr la automatización de los procesos que intervienen en esta, y posibilitar un mayor 

nivel de producción escrita además intentar generar un hábito que permita mejorar la 

adquisición del conocimiento y el enriquecimiento cultural. 
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Es de utilidad para los profesionales en la educación, ya que, mediante este proyecto 

de investigación, el trabajo docente pueda ser orientado en su labor educativa, además de 

permitir a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje tener una base para las 

intervenciones psicopedagógicas, que permitirá un mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

Mediante buscadores electrónicos en el repositorio de la UCE y buscadores en red se 

encuentran trabajos de investigación, que guardan relación con el tema de la escritura. 

El estudio realizado en las Palmas (Álvarez Rebeca, 2002) los procesos cognitivos de 

la escritura en los estudiantes de primero de educación primaria, el objetivo es descubrir 

las diferencias en la ejecución de la escritura, se realizó un estudio comparativo sobre los 

procesos cognitivos, aplicando el Test Proescri que fue aplicada con ayuda de dos 

orientadores escolares, se concluye que existen diferencias mínimas en los puntajes, entre 

las dos poblaciones en comparación. 

Un estudio similar se lo realiza en Perú que describe los procesos cognitivos de la 

lectura y la escritura de tercer grado de educación primaria residentes en Lima y Piura 

(Cecilia, Basurto, Miluska, & Alcantara, 2010), el objetivo fue verificar las diferencias 

significativas en el desarrollo de los procesos cognitivos implicados en la lectura y 

escritura, tomando en cuenta las variables género, nivel socioeconómico, gestión de la 

institución educativa y localidad de residencia.  

Para la recolección de los datos se adaptó previamente la Batería de Evaluación 

Cognitiva de Lectura y Escritura. Los resultados indicaron diferencias en los procesos 

cognitivos examinados en razón de las variables, nivel socioeconómico, gestión de la 

institución educativa y localidad de residencia. 

Adicional a las investigaciones anteriormente citadas es pertinente referenciar la 

investigación que está relacionada con la escritura, realizada por (Lara, 2014)  “La 
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relación existente entre el índice de comprensión verbal con los principales errores 

específicos en la escritura en niños y niñas de los terceros a séptimos años de educación 

básica del centro educativo matriz q – 8 “Daniel enrique Proaño” de la ciudad de quito en 

el año lectivo 2013 – 2014” 

Se concluye el estudio que la escasa adecuación en el índice de comprensión verbal 

tiende a manifestarse en omisiones malas separaciones y uniones, inversiones, 

contaminaciones en la escritura de los niños de la escuela Daniel Enrique Proaño en el 

año lectivo 2013 – 2014. 

Sin duda las dificultades que se presentan al momento de ejecutar la escritura tienen 

implicaciones más profundas que solo la estética o caligrafía de las palabras, cada tarea 

en la educación, posee una intervienen de procesos cognitivos complejos que permiten el 

desarrollo del pensamiento. Es así que la producción escrita es una habilidad que requiere 

de una actividad cerebral intensa que permite transformar las ideas y pensamientos del 

estudiante. 
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Fundamentación teórica 

Para poder emprender el estudio de la variable escritura como proceso cognitivo es 

preciso ir de lo general a lo particular, para que podamos entender el enfoque que se 

pretende dar a este estudio, a continuación, se presenta la cognición dentro del ámbito 

educativo y el aprendizaje. 

Qué es cognitivo  

Para entender este término es preciso tomar un concepto existente para poder 

explicarlo de una mejor manera. 

“Un conjunto de habilidades que tienen que ver, básicamente, con los procesos ligados 

a la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento” (Gutierrez, 2005, p. 5) 

Se refiere a toda actividad que requiera utilización de procesos mentales, es decir, la 

capacidad para manejar información proveniente del medio a través de los sentidos, para 

luego ser procesada por el encéfalo, que con estructuras de la mente son gestionadas, y 

empleadas para la resolución de problemas o como es el caso a requerimientos educativos. 

La cognición en el aprendizaje  

Los procesos y actividades que se encuentran dentro del contexto escolar, se las realiza 

con el objetivo de generar un ambiente o contexto adecuado para que se produzca el 

aprendizaje. Desde un enfoque cognitivo, la educación permite conocer elementos, áreas 

y procesos mentales que permitan entender de mejor manera el aprendizaje de los 

estudiantes. 

“La explicación de los procesos cognitivos implica describir, comprender y explicar 

los procesos que permiten a un sujeto conocer el mundo de lo real y elaborar un “real 
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construido” a partir de sus significaciones significativas particulares.” (Yuni & Urbano, 

2016, p. 147) 

El enfoque cognitivo permite tener una aproximación de cómo el estudiante maneja 

toda la información que encuentra en el medio, con la intervención de sus sentidos, y 

como maneja esa información para ser procesada, almacenada y analizada, para cumplir 

con un requerimiento en el aspecto educacional. 

Los estudiantes dentro de las instituciones se encuentran en constante exposición a 

estímulos enriquecedores que posibilitan el desarrollo de habilidades, lo que sin duda es 

relevante comprender el manejo de la información que cada individuo realiza para 

ejecutar tareas educativas dentro y fuera del salón de clases. 

“El cognitivismo está presente hoy con gran fuerza en la psicología de la educación, 

especialmente a través de conceptos como la importancia de los conocimientos previos, 

el aprendizaje significativo, el rol activo del sujeto como constructor de su conocimiento 

y el desarrollo...” (Arancibia C., Herrera P., & Strasser S., 2007, p. 87) 

Para fomentar el desarrollo de la cognición, el niño debe ser el protagonista de su 

propio aprendizaje, convirtiendo al profesor como un asistente que oriente y posibilite 

escenarios donde el estudiante pueda poner en práctica lo aprendido 

Procesos cognitivos  

El sistema nervioso central se encuentra inmersa en un contexto lleno de estímulos que 

deben ser atendidos por el individuo, en cada actividad por más simple que parezca esta 

tiene una interacción estructural y funcional de la corteza cerebral y por ende de procesos 

que permiten el análisis interpretación y resolución de problemas. 
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Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el ser 

humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy 

diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. (Julián & Maria, 

2015, pág. 2)  

Dichos procesos los más importantes que se involucran con los procesos cognitivos 

específicos necesarios para la escritura: 

Memoria  

“Es una condición esencial en la asimilación del conocimiento, pues el juicio más 

sencillo y el proceso de razonamiento más complicado depende e implica la retención, 

recuerdo y reconocimiento de experiencias pasadas. (Kelly, 1982, pág. 88)” 

La compleja activación cortical que requiere el acto de escribir, depende de la memoria 

ya que mediante estos procesos cognitivos se recupera del almacenamiento grafémico las 

palabras que se aprendieron, así mismo las reglas ortográficas que permiten ejecución 

correcta, y la consolidación del conocimiento.  

Memoria de trabajo  

“Región ejecutora de la mente. Organiza la información que procede del exterior a 

través del sistema de captura, así como la información que se encuentra en la memoria a 

largo plazo.” (Diggory, 1996, pág. 51) 

En el requerimiento de una tarea educativa es necesaria la utilización de conocimiento 

que se han adquirido a posterior, por lo que la memoria de trabajo permite evocar estos 

conocimientos para utilizarlos de forma adecuada, en el caso de una tarea escrita esta 

capacidad es fundamental para la elaboración de la forma de las letras, forma y estructuras 

sintácticas necesarias. 
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Atención  

“Consiste en otorgar un orden de importancia, una prioridad temporal nuestras ideas, 

nuestras operaciones intelectuales” (Boujon & Quaireau, 2004, pág. 12) 

Sin lugar a duda es un proceso cognitivo fundamental en las tareas que requieren de 

concentración, enfocar los sentidos y ajustar hacia un determinado estimulo que permite 

desarrollar procesos necesarios para ejecutar una actividad.  

Al entender la educación como un conjunto de procesos cognitivos y el contexto 

epigenético es posible sumergirse en el tema de interés de la investigación que es la 

escritura como proceso cognitivo, revisando y enmarcando el trabajo aquí expuesto, se 

revisa las diferentes posturas referentes a la escritura de algunos autores que se citan en 

las líneas siguientes. 

La escritura  

La escritura es una herramienta educativa que permite la conversión de los fonemas 

en grafemas, mediante la interacción de varios procesos cognitivos, que se los desarrolla 

mediante un proceso de enseñanza aprendizaje. 

Varios autores han estudiado la escritura desde el enfoque cognitivo, presentan 

descripciones como afirma Vygotsky, (1985) 

(Rabazo, Moreno, & Rabazo, 2008), desde un punto de vista cognitivo define la 

escritura. “El lenguaje escrito es una función verbal muy particular. Es el álgebra del 

lenguaje. Permite al niño acceder al plano abstracto más elevado del lenguaje, 

reorganizando el sistema psíquico anterior al lenguaje oral” (p. 260) 

Es una herramienta que permite a los estudiantes adquirir conocimiento y expresarlos 

mediante su habilidad de transformar sus pensamientos abstractos en símbolos que 
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representan el conocimiento que posee, por lo que esta actividad fomenta al desarrollo 

del pensamiento crítico. 

La escritura además se la puede, identificar en dos momentos una en el momento de 

planificación y en el momento de utilización de la lingüística como afirma Cassany (1989; 

p. 18), “el primero se refiere a procesos más básicos y mecánicos, como el reconocimiento 

de los signos gráficos o la segmentación de palabras y frases”; mientras que el segundo 

tiene que ver con “operaciones más complejas e intelectuales, como la discriminación 

entre informaciones relevantes e irrelevantes, o la organización de estos datos en una 

estructura ordenada y comprensible” (Pertuz, Nelsy, & Mabel, 2010, p. 2) 

Sin embargo, en el párrafo anterior todavía se tiene una visión muy general de este 

proceso, ya que para la escritura intervienen más de estos dos momentos al ejecutar la 

escritura.  

Los conceptos manejados por el siguiente autor, presenta una descripción más 

completa y detallada del proceso escritor desde un enfoque cognitivo.  

Distingue para la escritura productiva la intervención de los siguientes 

procesos: Planificación del mensaje (al generar, organizar y ordenar las ideas 

según la finalidad del escritor), Construcción sintáctica (para fijar la estructura 

gramatical de las frases), Recuperación de elementos léxicos (al rellenar la 

estructura de la frase con palabras a través de la ruta visual u ortográfica o la ruta 

fonológica), y Procesos motores (en movimientos musculares necesarios para 

transformar los signos lingüísticos abstractos, fonema, en signos gráficos, 

grafemas, letras, a través de la recuperación de alógrafos y ejecución de patrones 

motores). Sin embargo, en la escritura reproductiva, solo intervienen los 

procesos léxicos y motores. (Cuetos, 2011, p. 11) 

 

El acto de escribir va más allá que el hecho de dibujar signos que representen una 

palabra aislada, esta habilidad de convertir ideas y pensamientos en signos gráficos, 

requiere de una serie de procesos cognitivos que van desde la planificación de lo que se 

desea transmitir, hasta el movimiento muscular que es necesario para elaborar los 
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grafemas que compone una palabra. Cuetos es un autor que permite tener una visión 

completa sobre el complejo proceso escritor, permitiendo un enfoque cognitivo de la 

escritura. 

Dentro de los procesos que intervienen en la escritura se encuentran divididos tres 

procesos se exponen a continuación  

En primer lugar, entra la función ejecutiva, en donde la planificación, es la que permite 

organizar prever y tomar decisiones sobre lo que se desea escribir, tanto en la producción 

escrita como en la copia, desde el momento en el que se hace la pregunta ¿con que se va 

a escribir?, ¿cuánto espacio cuento para elaborar el escrito?, son aquellas interrogantes 

que el individuo debe responder antes de empezar a escribir. 

En segundo lugar, intervienen dos procesos lingüísticos, el proceso sintáctico y el 

proceso léxico, el primero permite obtener la estructura de una oración que garantice la 

comprensión del mensaje que se desea transmitir, y el proceso léxico permite la 

utilización correcta de palabras que se van a emplear para codificar el mensaje.  

En tercer lugar y también importante en la escritura es el proceso motor que permite 

elaborar los grafemas con su respectivo alógrafos que se ha decido emplear para que las 

palabras escritas tengan legibilidad y se comprenda el mensaje que desea transmitir.  

A continuación, se describe cada proceso que se encuentra involucrado en el complejo 

acto de escribir, se derivan varias formas de escritura dentro del proceso educativo en 

ellas esta copia, dictado y la escritura espontanea. 
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Copia  

“La copia es el paso inicial en el aprendizaje de la escritura” (Garcia, 2003, p. 332). 

Requiere una activación de los sentidos y una correcta coordinación visuo manual que 

permita reproducir el texto estimulo, con ayuda de la memoria de trabajo logra recuperar 

la forma de las letras. 

Dictado  

La actividad de escribir al dictado consiste únicamente en transcribir en signos gráficos 

los elementos fónicos, que se perciben auditivamente o, en otras palabras, en escribir 

palabra a palabra lo que se oye. Una simple observación permite captar que es muy difícil 

escribir una frase oída sin captar su significado (Camps, Milian, Bigas, & Cabré, 2006, p. 

78)  

Requiere de una habilidad de transformación fonema grafema que es posible mediante 

la ruta fonológica desarrollada por la discriminación auditiva de los estudiantes, perciben 

el fonema, posteriormente la memoria de largo plazo recupera grafema correspondiente, 

y mediante la memoria de trabajo se elaboran los trazos para ejecutar la escritura.   

Escritura espontanea 

Activación de los conceptos en el llamado sistema semántico o conceptual, una calase 

de memoria a largo plazo en donde se encuentran los significados de las palabras, en 

función al mensaje que se quiere expresar habrá que activar unos determinados 

significados. (Cassanova, 2007, p. 127)  

Es una actividad que involucra varios procesos cognitivos, y una estimulación de la 

creatividad, ya que activan la corteza cerebral en general. 
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Proceso de Planificación  

“Planificar significa plantear un objetivo, realizar un ensayo mental, aplicar la 

estrategia elegida y valorar el logro o no logro del objetivo pretendido.” (Ustárroz & 

Lario, 2011) 

Este proceso requiere la participación de varios elementos que el escritor emplea para 

poder transmitir un mensaje, en base al requerimiento o tarea escrita, el estudiante 

mediante la interacción de sus sentidos recibe el estímulo que es codificado por su corteza 

cerebral, mediante su lóbulo pre frontal, el individuo genera ideas, planifica pensamientos 

que se organizan a medida que se emplea la habilidad escritora.  

El objetivo que se quiere alcanzar en un escrito, en el caso de redactar un cuento, de 

realizar un resumen, etc.  Este proceso se encuentra activado mientras los demás procesos 

se van activando, ya que el proceso de planificación a demás revisa y evalúa si la 

narración se la está realizando correctamente. 

 “Black, (1982), la tarea de escribir es similar a la de solucionar problemas, ya que el 

escritor tiene que dar soluciones a la cuestión de cómo comunicar determinado mensaje” 

citado en (Cuetos, 2011, p. 24) 

 El acto de producir y organizar las ideas en base a un tema en específico, tomando en 

cuenta todo lo necesario para que se comprenda lo que quiere expresar, es una actividad 

mental compleja. Expresar una idea, pensamiento es una actividad cerebral compleja que 

activa toda la corteza cerebral y permite ejercitar el desarrollo de estructuras encefálicas 

relacionadas con el pensamiento. 

Por lo que afirma  (Cuetos, 2011) “es el proceso de mayor complejidad cognitiva”. Por 

la complejidad de este proceso es que requiere mayor tiempo en la ejecución de este 

proceso. (p. 25)”  
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En la etapa de adquisición de la escritura es la que genera mayor dificultad ya que en 

la ejecución de la escritura el niño orienta todas sus facultades adquiridas hasta el 

momento para realizar de manera correcta la forma, tamaño, orientación de grafemas 

correspondientes a lo que quiere transmitir, por lo que se le dificulta planificar. 

 “Los niños pequeños no planifican en absoluto y tienen problema en la generación de 

contenido extenso, cuando se les da una tarea comienzan poniendo las palabras en el papel 

inmediatamente, produciendo ensayos muy cortos y no revisan” (Vieiro, 2007, p. 98) 

Una de las funciones de este proceso es la revisión de lo que se ha escrito, por lo que 

en cursos de la básica elemental cometen errores estructurales en sus producciones 

escritas, por su limitada experiencia que poseen en la escritura y la inseguridad al 

momento de ejecutarla. 

Para su exploración resulta necesario la ejecución de tareas como, elaborar un cuento 

o describir escenas, los estudiantes necesitan activar su proceso de planificación para 

responder hacia esta tarea. 

Procesos sintácticos  

El proceso sintáctico que se emplea en el acto de escribir es fundamental para dar 

sentido a las oraciones creadas por el individuo. 

“Se ocupa de las combinaciones de palabras de una lengua para formar oraciones, sin 

embargo, estas oraciones han de tener en cuenta reglas semánticas para que se limite así 

el número posible de combinaciones” (Niveles de la lengua , 2007) 

El individuo emplea su conocimiento sobre la lengua, que se ha adquirido en la 

escuela, conoce de qué forma deben ubicarse las palabras para formar una oración, estos 

conocimientos son evocados hacia la memoria operativa, que posibilita crear oraciones 
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con estructura coherente, existen varias maneras de dar un mismo mensaje jugando con 

las combinaciones de los sintagmas, la estructura básica de una oración es: objeto verbo 

y complemento, la que se ha tenido familiaridad en el lenguaje oral. A demás de una 

estructura, en este proceso entra también los signos de puntuación y entonación, que se 

viene trabajando mediante instrucción desarrollando una discriminación auditiva que 

permita en el caso de un dictado traducir las entonaciones en signos gráficos que dan 

sentido a lo que se escribe.  

“Un aspecto sintáctico que es específico en la escritura, son los signos de puntuación 

ya que el escritor tiene que representar los rasgos prosódicos mediante signos grafico” 

(Cuetos, 2011, p. 31) 

Este proceso se lo evalua con tareas que involucren la ordenacion de plabras y la 

escritura de frases a partir de una palabra estimulo, para lograr tener datos sobre la 

utilizacion de signos de puntuacion se requiere de un dictado que debe ser realizado con 

entonación de los signos de puntuación.  

 

Proceso léxico  

Este proceso se encuentra relacionado con la experiencia lectora y su práctica e 

instrucción del lenguaje escrito, palabras que ha interiorizando se van almacenando en 

mecanismos cognitivos que se utilicen según la necesidad de responder hacia un 

requerimiento educativo. 

“El conocimiento de la unidad léxica constituye un proceso cognitivo complejo en el 

que se aprende no solo la forma y el significado sino también una intrincada red de 

relaciones formales y semánticas entre esa unidad y otras palabras” (SantaMaria , 2006, 

p. 13) 
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Conocer palabras y almacenarlas sería una simple intervención de la memoria, pero el 

proceso léxico que se emplea para la elaboración de escritos es más compleja, ya que es 

necesario utilizarlo en un momento adecuado, para dar sentido a lo que se está 

escribiendo. En los estudiantes de básica elemental esto sería limitado por la cantidad 

básica de palabras adquiridas hasta el momento.  

“La elección de palabras se realiza de manera casi automática buscando en el almacén 

de palabras la que mejor se ajuste al concepto que queremos expresar” (Luceño Campos 

, 1994, p. 53) 

En el desarrollo del lenguaje oral, este mecanismo léxico se ha venido automatizando, 

de manera que cuando se necesite comunicar de forma escrita se utilice este mismo 

mecanismo para que las ideas que se generan de forma subjetiva puedan concretarse a 

través de signos gráficos, que encajen perfectamente en lo que se quiere transmitir.  

Existen formas, rutas para la trasformación de fonemas a grafemas, fonemas que son 

gestadas en nuestro cerebro y otras de origen externo según sea el caso, de la redacción o 

el dictado de palabras. 

A continuación, se explica los mecanismos que son necesarios para la correcta 

expresión escrita, según la resolución de actividades educativas que sea necesario para la 

escritura.  

Estas rutas son utilizadas de forma aleatoria según se desea recuperar el orden y 

secuencia de las palabras, estas rutas se ponen en funcionamiento según sea lo que el 

estudiante desea elaborar, entre estas puede ser una copia, un dictado o escritura 

espontanea. Estas rutas o conocidas también como vías de acceso que sigue el estudiante 

de modo casi automático para escribir palabras desconocidas o conocidas. 
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Para la exploración de este proceso se lo realiza mediante dictado de palabras con 

distinto tipo de familiaridad, palabras que sean de uso frecuente, y palabras que no 

signifiquen nada o también llamadas pseudo palabras. 

Para poder entenderlas de mejor manera, cabe recalcar que son vías o rutas que actúan 

o funcionan de manera conjunta y cooperativa, según el requerimiento de lo que se desea 

escribir. 

Ruta indirecta fonológica 

Este es un mecanismo que el individuo emplea para lograr transformar los fonemas en 

grafemas, consiste en transformar sonidos de letras en símbolos llamados grafemas, que 

en conjunto van formando silabas, y estas a su vez en palabras que su mayoría tienen 

significado.   

“Permite obtener la ortografía por aplicación de las reglas de transformación fonema 

grafema” (Luceño Campos , 1994, p. 54)  

Esta ruta emplea una habilidad de conversión de sonidos en símbolos gráficos 

representativos de una lengua, es sin duda depende de estimulación en la discriminación 

auditiva. Mediante el sentido auditivo puede captar sonidos de un dictado para ir 

transformándolo en signos gráficos, este es un recurso que se utiliza para escribir palabras 

desconocidas, donde interviene en gran medida la descomposición de las palabras en 

fonemas para su respectiva conversión de fonema a grafema, de esta manera permite la 

escritura de palabras que no se encuentran en su cotidianidad. 

A medida que se adquiere que se entrena en este circuito, las palabras que al principio 

eran desconocidas, estas ingresan al almacén grafémico que cuando sea requerida 

nuevamente se pueda escribir con la intervención de la ruta directa o conocida como 

léxica. 
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 Ruta directa ortográfica 

Fuente: (Cuetos, 2011) Psicología de la escritura  

Editado por: Ushiña Danilo 

Este proceso que emplea en la ruta que aquí se explica, interviene el almacén léxico 

que permite recuperar las palabras adquiridas por experiencia lectora, se activa cuando la 

palabra que se desea escribir es de familiaridad, es necesario emplear una palabra del 

almacén léxico, la ruta directa o léxica recupera de forma global la estructura de la 

palabra. Este mecanismo se activa por ejemplo en el momento que se desea escribir 

palabras que no guardan relación con normas ortográficas, reglas o las que no poseen una 

regla ortográfica determinada como en la escritura de la palabra zanahoria. 

 

 

 

Grafico 1 Ruta fonológica en la ejecución del dictado (Ruta indirecta) 
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Grafico 2 Ruta Ortográfica en el dictado (Ruta directa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cuetos, 2011) Psicología de la escritura  

Editado por: Ushiña Danilo  

 

Procesos motores 

El proceso en el que intervienen varios movimientos musculares, requiere idea de las 

letras que se quieren escribir, para lo cual es necesario extraer del almacén alográfico el 

ológrafo que se va a utilizar, ológrafo se hace referencia a la forma o estilo de letra que 

se empleara, de acuerdo al espacio que se disponga para que escritura, (Cuetos, 2011) 

“La escritura es una actividad compleja en doble sentido, por una parte, precisa un 

desarrollo madurativo amplio; integra un conjunto de movimientos musculares, que a su 

vez dependen de la actuación de las células cerebrales” (Lebrero, 1991, p. 18). 

Por lo que en etapas preescolares se requiere un dominio de funciones básicas para 

empezar el proceso de enseñanza de la escritura, es importante que tengan una madurez 

psicomotriz a través de la estimulación de células cerebrales con actividades de 
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motricidad fina, que favorezcan a la realización de movimientos precisos en las 

actividades escolares. 

En la exploración de este proceso se lo puede hacer mediante una copia de frases que 

nos permitan verificar la caligrafía, la regularidad de las letras la limpieza en la escritura 

es decir si las letras corresponden adecuadamente al estímulo expuesto y mediante esto 

poder realizar trabajos que permitan desarrollar aspectos que ayuden a mejorar, los 

movimientos manuales necesarios para escribir de forma legible. 

 

APRESTAMIENTO PARA LA ESCRITURA  

El proceso donde se estimula al desarrollo de funciones que se encuentran relacionadas 

con la iniciación de enseñanza de la escritura es importante para que mediante un proceso 

adecuado enfocado al desarrollo de procesos cognitivos. 

“Cualquier metodología lecto- escritora debe basarse en una serie de principios psico 

didácticos.” (Luceño Campos , 1994, p. 67). 

 La didáctica como técnica para llegar al aprendizaje viene ligado a principios 

referentes a procesos cognitivos que ayuden al desarrollo del pensamiento, por lo que es 

necesario que se tome en cuenta el nivel madurativo de sujeto que aprende, para canalizar 

de mejor manera los esfuerzos realizados por el docente, y permitir una construcción de 

conocimiento.  

Por lo que los siguientes aspectos son los más relevantes para el correcto aprendizaje 

y desarrollo de la habilidad escritora. 
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Madurez psicomotora  

Es un desarrollo adecuado de las habilidades que el niño adquiere mediante la 

interacción con el ambiente, que estimula el sistema nervioso hasta alcanzar capacidades 

físicas, emocionales comunicativas y cognitivas cada vez más sofisticadas, por lo que la 

madurez es un requisito fundamental para la práctica educativa de los niños, la escuela se 

convierte en un potencial estimulante de la madurez psicomotora, que permitirá 

desarrollar habilidades más complejas. 

Es importante considerar la madurez visomotora como un término muy relacionado 

con la madurez psicomotora que esta específicamente dependiente de la ejecución de 

signos gráficos en un papel. 

 “La coordinación viso motriz es definida como la sucesión ordenada, funcional y 

precisa de movimientos ojo-mano y ojo-pie. Implicando un funcionamiento adecuado de 

los órganos visuales y una actividad reguladora del sistema nervioso central para que se 

produzca una respuesta motora armonizada con la percepción inicial.” (Carreras, Stover, 

Landgraf, & Casela, 2008)  

Por lo que el desarrollo de esta habilidad debe ser estimulada para que se produzca una 

correcta vía de conexión cerebral para que en la ejecución de estos procesos cada vez sea 

más rápida y precisa, en la ejecución de la escritura debe existir una completa sincronía 

entre lo que el estudiante imagina en su mente y su mano debe responder a las ideas que 

desea convertirlas en símbolos. 

Esquema corporal  

“Es un proceso constructivo lento pero que permitirá un perfecto ajuste cuerpo-

medio.” (Cobos, 1995, p. 46)  
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Este aspecto que requiere una interacción entre el cuerpo y el medio donde el niño 

juega, salta corre, permite desarrollar de forma global a su cerebro de modo que cada vez 

la conducta y la resolución de problemas sea más rápida, esta habilidad permite reconocer 

las partes del cuerpo es decir que partes son móviles, de qué modo podemos ir de un lugar 

a otro y en el proceso de nuestro interés con la escritura, esta habilidad permite al niño 

analizar, de qué modo coger el lápiz que fuerza debemos aplicar para escribir, como se 

debe ubicar su postura para economizar  esfuerzos y no fatigarse pronto, son procesos 

cognitivos que el niño va desarrollando, para que cada vez la escritura sea más estética y 

elaborada con mayor precisión. 

Lateralidad  

“La lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas del 

cuerpo humano: mano, ojo, oído y pierna, y el proceso por el cual se desarrolla recibe el 

nombre de lateralización.” (Cobos, 1995, p. 58) 

Sin duda la lateralización de las extremidades superiores utilices para ejecutar las 

actividades académicas de escritura es fundamental para el correcto dominio del trazo, y 

la expresión de lo que desea transmitir en un escrito, por lo que la preferencia que posea 

un niño debe ser estimulada para que se desarrolle y se debe evitar imponer la 

lateralización ya que esto es acción de un funcionamiento hemisférico que permite esta 

preferencia. 

Estructuración temporal  

“Se fundamenta sobre los cambios que el sujeto percibe, estando constituido este 

concepto por dos componentes esenciales: el orden, o aspecto cualitativo y la duración o 

aspecto cuantitativo” (Cobos, 1995, p. 98) 
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Aspecto relevante dentro de la escritura es la configuración de los estímulos que tienen 

se relacionan con el ritmo, es decir la duración y el orden, por lo que en la escritura es 

muy necesaria esta configuración para escribir de forma correcta las palabras, evitando 

de esta forma las omisiones, trasposiciones y el orden de las letras y palabras. 

Estructuración espacial  

“La estructuración del mundo externo, relacionado primero con el propio individuo y 

después con sus semejantes y los objetos que utiliza y le rodea” (Ricardo, 2004, p. 22). 

Es importante que la construcción mediante el análisis del mundo mediante sus sentidos 

en una actividad cognitiva superior pueda conocerla discriminarla y responder hacia ella 

de modo que en la escritura en el caso de una copia, se debe ejecutar esta estructuración 

para poder determinar el espacio en donde se va a escribir y de qué tamaño van a ser las 

letras, si posee puntos comas o si se encuentra arriba abajo, a la izquierda o la derecha, 

por lo que resulta de consideración ejercer estimulación para que estos conceptos básicos 

sean codificados y se los utilice para resolver problemas en la ejecución de la práctica 

escrita. 

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA 

“La filosofía operatoria satura la metodología intentando que sea el propio alumno el 

que, a partir de los elementos ya conocidos, construya su propio aprendizaje dándoles los 

instrumentos precisos de análisis y síntesis y las reglas de combinación adecuada.” 

(Luceño Campos , 1994, p. 69) 

En el objetivo primordial de la básica elemental está la de dotar al estudiante de 

habilidades escritoras que ayuden al desarrollo escolar adecuado, en el intento por llegar 

a la enseñanza se utilizan métodos sintéticos, o globales, que siguen pautas sistemáticas 

que en muchos casos cortan la creatividad del alumno, los tienden a generar un 
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sentimiento de rechazo hacia esta habilidad, por el hecho de seguir reglas que enmarcan 

un conocimiento limitado. 

Permitir que el niño desarrolle esta habilidad, desde un enfoque diferente, utilizando 

los procesos cognitivos para aprender, el docente se convertiría en un facilitador que 

posibilite la experiencia, para que los estudiantes desarrollen el pensamiento y la 

resolución de problemas, con un control permanente de las actividades que fomenten la 

creatividad, de nada sirve aprender a escribir correctamente si se desarrolla un sentimiento 

de rechazo hacia a esta actividad.  

Permitir a la estudiante encontrar sus propias soluciones hacia los retos escritores que 

se presente, mediante una metodología basada en exigir el pensamiento crítico ayuda a 

desarrollar los procesos de planificación en la escritura. 

 

Dificultades en la escritura  

“Es maravilloso que dispongamos de recursos cognitivos suficientes para atender a 

tantas capacidades a la vez, por ello cuando se descubre la complejidad de la escritura lo 

sorprendente es que los niños no tengan realmente más dificultades al aprender a 

escribir.” (Rodríguez, 2013, p. 7) 

La cantidad de procesos previos para la ejecución de esta actividad, es impresionante, 

el cerebro debe manejar información, conceptos, e ideas que permitan transformar sus 

pensamientos en escritos con una estructura sintáctica coherente, con palabras 

correctamente escritas del tamaño, forma, legibilidad que permitan transmitir lo que el 

estudiante planifica. 



 

32 

 

Las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes que se encuentran dentro 

de  la adquisición del proceso escritor, están relacionados en su mayoría por un retraso 

escritor, es decir por un rendimiento en la habilidad escritora por debajo de los 

compañeros que comparten el mismo año de escolaridad, se puede deber a factores 

extrínsecos e intrínsecos, como por ejemplo la motivación deficiente hacia la escuela, los 

problemas emocionales que impiden enfocar la atención dentro del proceso de 

instrucción, la metodología aplicada por el docente, además se suma la pobreza de 

estímulos que puede existir en el entorno, afectan al proceso de enseñanza aprendizaje 

generando un rechazo hacia la escritura. 

 

Entender a la escritura como un proceso que encierra una serie de aspectos que pueden 

estar fallando en la cognición del estudiante, como sabemos el conocimiento se construye 

a mediad que el individuo tenga contacto con el medio y que los estímulos impacten los 

sentidos para que sean interiorizados, a través del proceso de percepción encargado del 

sistema nervioso central que mediante su funcionalidad permite que se generen procesos 

cognitivos que nos permitan ejecutar acciones, conductas, requerimiento según sea el 

caso. Por lo que existe deficiencias en el procesamiento de la escritura como revisamos 

anteriormente que la escritura se compone de cuatro procesos cognitivos que emplea tanto 

como para el dictado y para la producción de texto. 

 

Dificultades en el proceso de Planificación  

En el proceso de planificación se puede presentar dificultades en recurrir a las ideas 

que están almacenadas en la memoria de largo plazo, que debe ser recuperada, según la 

tarea que se le asigne en la escuela, sin embargo, esta dificultad se presenta en los 
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estudiantes que se encuentran perfeccionando la caligrafía de sus escritos, ya que se les 

resulta complejo realizar alógrafos, esto hace que se pierdan en la organización, secuencia 

y orden de lo que pretenden escribir. 

En el proceso de planificación se presentan dificultades en cuanto se relaciona al tema 

que se desea escribir. 

Dificultades en el proceso léxico  

En este proceso se embarca el conocido término de disgrafía a continuación se presenta 

un concepto sobre esta dificultad, que permite conocer de mejor manera el amplio 

procesos y funcionamiento de la escritura. 

“La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la escritura 

del sujeto, en el trazado o la grafía.” (Cobo Antunez, 2011) 

La consideración anterior sobre la disgrafía se entiende a la errónea ejecución de la 

escritura, es decir que se produzca un funcionamiento inadecuado o deficiente de los 

procesos que la componen, por lo que se evidencia en la escritura se a esta dictado copia 

o redacción un rendimiento por debajo de lo esperado. 

 

Cabe recalcar que existen están dificultades a medida que la habilidad se va 

adquiriendo conocida como Disgrafía evolutiva, que es característico cometer errores 

cuando se aprende una nueva habilidad, lo que es preciso venir perfeccionando estos 

procesos para dar la posibilidad de responder hacia las tareas escolares, que en su gran 

mayoría deben ser escritas. 

Otra derivación de la dificultad de un niño para escribir es aquella que relaciona con la 

vía o ruta que se emplea para el acto de escribir. 
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 Disgrafía superficial  

Este tipo de dificultad en la escritura viene dado por un deficiente funcionamiento de 

la ruta o vía léxica, esta se caracteriza por una producción de palabras con errores que 

tienen que ver con palabras homófonas o que comparten una similitud en su escritura, la 

ruta fonológica se encuentra intacta y en perfecto funcionamiento por lo que se comete 

cantidades considerables de errores ortográficos. 

Disgrafía Fonológica  

Esta dificultad caracterizada por el pobre funcionamiento de la vía fonológica que no 

permite recuperar o ejecutar la conversión grafema fonema, llegan a cometer errores 

frecuentes en los que tiene que ver con las reglas ortográficas, además, es imposible 

escribir correctamente las palabras desconocidas.  

Dificultades en el proceso sintáctico 

El principal error que se presenta en relación al proceso sintáctico de la estructuración 

de oraciones, por lo que es frecuente encontrar escritos que no respetan el ordenamiento 

adecuado de las oraciones, en este caso el verbo puede estar al principio de una oración 

por lo que dificulta el entendimiento, lo correcto en la producción de oraciones es la 

estructura básica de sujeto verbo y objeto. Error frecuente en este proceso es la utilización 

de signos de puntuación según sea necesario, por ejemplo, la utilización de comas puntos, 

dos puntos, etc. Además de la utilización de signos de interrogación y admiración, estos 

errores se presentan por la corta experiencia que se tiene con estos signos, en el dictado 

depende de la discriminación auditiva, que permita identificar la entonación y elocución 

del requerimiento.   
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Dificultades en el proceso motor  

En el proceso motor es aquella que se presentan por una insuficiente coordinación 

viseo manual que hace que se presenten dificultades en la velocidad y legibilidad de los 

escritos, los niños tienen a demorarse más de lo previsto en los escritos, cuando ejecutan 

la escritura presentan letra temblorosa por una pinza demasiada débil o una posición 

inadecuada del instrumento escritor, presentan una escritura irregular en el tamaño de la 

letra e inclinación de las mismas. A lo que se lo conoce como digrafía caligráfica. 

  



 

36 

 

Fundamentación legal 

La investigación que se realizó se fundamenta en documentos legales, que son 

encargadas de servir de guía a la sociedad en todas sus acciones, por lo que es necesario 

citar artículos de: la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

En la Constitución Del Ecuador Del 2008 en el capítulo II sección quinta que 

corresponde a educación En el Art. 27 se encuentra que “La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, (…)  y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.” 

El artículo descrito muestra que es pertinente la realización de actividades que 

permitan a los ecuatorianos un desarrollo eficaz, es importante, que en las instituciones 

educativas posibiliten la ejecución de actividades que fomenten la intervención en las 

dificultades que los estudiantes presenten, es responsabilidad de la educación y un trabajo 

conjunto entre todos los ecuatorianos poder entregar herramientas para el desarrollo del 

ser humano en la sociedad. 

En el Código de los niños niñas y adolescentes del Ecuador en el título II de principios 

fundamentales es preciso tomar en cuenta el Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - 

“Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados 

(…). El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.” 

Este artículo se basa en las necesidades de nuestra sociedad, en respuesta a toda la 

diversidad existente en nuestro contexto y mucho más en el ámbito educativo. Los 

estudiantes deben ser respetados, comprendidos y considerados, ya que cada uno presenta 
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diferencias individuales que es característica del proceso de aprendizaje; además para que 

los educadores propongan alternativas para el desarrollo integral del ser, utilizando la 

educación inclusiva como estrategia para mejorar el contexto social donde aprenden. 

En el código de la niñez y adolescencia se aprecia que Art. 37.- Derecho a la educación. 

- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad”. Este 

derecho demanda un sistema educativo que: en literal tercero, hace referencia más 

específica sobre la atención a las dificultades del aprendizaje “Contemple propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, 

niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender.” 

Surge la necesidad de tomar en cuenta a los niño/as y adolescentes de sectores rurales 

donde los recursos educacionales se encuentran limitados, para poder evaluar los procesos 

que se vienen realizando dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y servir como una 

marco de referencia para la elaboración de propuestas educativas que atiendan a las 

necesidades que allí se encuentren y de esta forma ofrecer a los estudiantes una educación 

eficaz que mejore sus condiciones. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural este documento es el que brinda 

soporte para la realización del proyecto en el CAPÍTULO TERCERO DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES Art. 7.- Derechos. - literal 

b. encontramos que es un derecho de los estudiantes “Recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades…” 

Los artículos citados anteriormente poseen un fin común que es desarrollar las 

capacidades de los niños niñas y adolescentes, ecuatorianos, o estudiantes como se los 
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quiera denominar, es por esta realidad que surge la necesidad de investigar acerca de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje poniendo énfasis en las dificultades específicas que 

posean los estudiantes, para que mediante intervenciones en las escuelas se pueda atender 

sus limitaciones, para que puedan acceder al conocimiento y de esta forma acercarnos a 

entregar una sociedad más justa y llena de estímulos que orienten al desarrollo eficaz de 

los niños y construir una sociedad equitativa e igualitaria. 
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Conceptualizaciones básicas  

Almacén grafémica: estructura cognitiva que permite la recuperación de la estructura 

de una palabra, para ser escrita.  

Alógrafos: es la forma y el estilo con el cual se realiza un grafema, puede ser script, 

cursiva etc. 

Conocimiento: Es la apropiación de la información proveniente de un objeto, 

fenómeno o hecho, determinado por la lógica y la razón  

Desarrollo: Es la transformación cualitativa de funciones que permiten un 

rendimiento superior  

Escritura: es un proceso que consiste en transformar el lenguaje oral en signos 

gráficos, ordenados secuencialmente, de modo que aseguren la transmisión de la 

información. 

Habilidad: Capacidad que posee una persona para realizar una actividad, que se la 

adquirido mediante el aprendizaje. 

Léxico: es un concepto utilizado para referirnos a las palabras que un estudiante posee 

en su memoria y puede ser recuperada para escribirla. 

Motor: procesos relativos a la motricidad que permiten ejecutar la escritura. 

Pensamiento: Es la capacidad subjetiva que posee el individuo para realizar funciones 

mentales, como el análisis y la síntesis 

Proceso cognitivo: es una serie de pasos que un individuo realiza, en relación a la 

información o estímulos que percibe del entorno, en la educación son los requerimientos 

para escribir sea un dictado, una copia, o generar un escrito. 
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Psicomotriz: conjunto de habilidades que están relacionadas directamente con el 

funcionamiento del sistema nervioso central. 

Sintáctico: es la estructura que poseen las oraciones o freses, que permiten un 

adecuado entendimiento. 

 

Caracterización de variables 

 

Tabla 1 Caracterización de variable Escritura 

Variable Concepto 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

Procesos 

cognitivos de la 

escritura  

 

 

 

 

Serie de procedimientos que se 

realiza para expresar mediante 

palabras   

 

Proceso de planificación  

 

 

Proceso sintáctico 

 

 

Proceso léxico  

 

 

Proceso motor 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

La metodología que se utilizó en el presente proyecto por su naturaleza se identifica 

como cuantitativa, mediante una evaluación se recolecto datos numéricos que 

permitieron un procesamiento estadístico.  

En la ejecución del proyecto de investigación se toma en cuenta aspectos de la 

investigación no experimental. 

“Un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 

la realiza” (Sampieri, 2010, p. 158), se acudió a la institución educativa, donde los 

estudiantes pertenecientes a segundo, tercero y cuarto grado de básica asistían 

normalmente a su horario de clases.  

El trabajo de investigación tiene un nivel de alcance descriptivo, ya que en los 

objetivos se plantea identificar niveles en que se encuentran los procesos cognitivos de la 

escritura en los estudiantes perteneciente a la básica elemental de la Institución Educativa 

Jacinto Collahuazo.  

De acuerdo con la población, y en la institución educativa donde se desarrolló la 

investigación se llevó a cabo una investigación de campo, mediante la aplicación de un 

instrumento de medición que permita identificar las características de escritura de los 

individuos tal y como se encuentran en su realidad, sin ser intrusivos, ni orientar 

respuestas.  



 

42 

 

Se realizó una prueba de ensayo error, para familiarizarse con el instrumento, en una 

población con características similares a los sujetos de estudio, es decir compartían el 

mismo año de instrucción y los mismos factores situaciones, esta prueba tuvo el propósito 

de minimizar errores en la ejecución y calificación. Esta población piloto pertenece a un 

centro de tareas dirigidas que consta 15 estudiantes asistencia normal, permitió un 

conocimiento sobre la formulación de los ítems, familiaridad con los mismo y su 

calificación, fue de ayuda para adaptar algunos términos que en el test generaban 

confusión en su aplicación. 

Para complementar el trabajo se emplea la investigación bibliográfica que permitió 

ampliar y orientar los conocimientos sobre la temática de estudio, permitiendo dar sentido 

a los datos obtenidos, que fueron interpretados para transformarlos a información 

mediante medidas estadística. 

 Población  

La institución en donde se realizó el proyecto de investigación es la Institución 

Educativa Jacinto Collahuazo ubicada en la Parroquia Rural de Llano Chico, el universo 

de la población está constituido por estudiantes de Segundo Tercero y Cuarto grado de 

Educación General Básica, que se encuentran dentro de un proceso de adquisición de la 

escritura.  

La población es inferior a 200 estudiantes como afirma Arias en Proyectos de 

Investigación “Si la población, por el número de unidades que la integra, resulta accesible 

en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá 

investigar u obtener datos de toda la población objetivo” (Arias, 2006, p. 82)  

Se toma en cuenta a todos los estudiantes que se encuentran en los cursos 

pertenecientes al nivel educativo elemental que corresponde al Segundo, Tercero y Cuarto 
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grado de Educación General Básica, aquí se expone una tabla con la totalidad de la 

población objetiva.  

Tabla 2 Población objetiva de investigación 

CURSOS NÚMERO DE ALUMNOS 

Segundo de básica 39 

Tercero de básica 37 

Cuarto de básica A 30 

Cuarto de básica B 27 

SUB TOTAL 134 

Valores Perdidos 4 

TOTAL 130 

Elaborado por Danilo Ushiña 

 

Criterio de Inclusión  

Para el proyecto de investigación se aplican los siguientes criterios  

Tabla 3 Criterio de Inclusión 

1. Estudiantes que se encuentran en la básica elemental   

2. Estudiantes que se encuentran dentro de procesos de enseñanza de la escritura   

3. Estudiantes que pertenecen a la educación rural  

Elaborado por Danilo Ushiña 
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Operacionalización de variables  

Para la elaboración de esta tabla se tomó como referencia los conceptos del test 

elaborado por los autores Artiles C; Jiménez J (2006). 

Tabla 4 Operacionalización de la variable a investigar 

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores 
 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

DE LA 

ESCRITURA 

 

 

 

 

Pasos que utiliza el 

individuo para el 

manejo de la 

información, en la 

ejecución de la 

escritura en la que 

intervienen 

procesos de 

planificación, 

sintácticos, léxicos, 

y motores 

 

Motores 

 

 

 

 

Forma, 

precisión, 

legibilidad y 

limpieza de 

escritura 

 

 

 

 

Pro Escri 

(forma 

abreviada) 

 

Léxicos 

 

Dictado de 

palabras que 

contengan 

combinaciones 

de vocales, 

consonantes y 

pseudopalabras 

 

 

Sintácticos 

 

Creación de 

oraciones o 

frases 

Ordenación de 

frases 

 

 

Planificación 

 

Utilización de 

palabras 

funcionales y 

Estructura 

narrativa 

 

Elaborado por Danilo Ushiña 2017 

Fuente: Proescri Artiles C; Jiménez J (2006) 
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Técnicas e Instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

La técnica que se empleó en la recopilación de datos es una prueba de evaluación de 

procesos cognitivos de la escritura (test PRO ESCRI-forma abreviada), que recaba 

información de los procesos motores, léxico, sintáctico y de planificación que presentan 

los estudiantes al momento de escribir.  

“Esta prueba estandarizada permite detectar dificultades mediante la evaluación de los 

procesos que intervienen en la escritura, desde los más complejos como puede ser la 

planificación de las ideas, a los más simples, como la escritura de sílabas y letras” 

(Guzmán & Hernández, 2005, p. 12).  

La aplicación del test fue de forma colectiva, con la ayuda de dos facilitadores en cada 

curso. 

La primera fase de ensayo se lo realizó en una población piloto en un centro de tareas 

dirigidas que se encuentra ubicada en el mismo sector donde se encuentran la población 

objetiva, esta aplicación facilitó la adaptación del lenguaje del instrumento.  

Se presentó una planificación detallada de la distribución del tiempo en la aplicación 

de instrumento de recolección de datos. 

En primer lugar, se dio unas breves indicaciones de los ejercicios sobre escritura que 

se llevaron a cabo, con ayuda de un asistente se facilitó un grupo de hojas a trabajar con 

su respectivo lápiz HB para cada uno de los estudiantes. En la aplicación 4 niños de la 

muestra total no asistieron, por lo que se evaluó a los niños faltantes en un día a posterior. 

Para la calificación y extracción de los datos correspondientes a aspectos del test se 

utilizó la hoja de vaciado, el mismo que incluye el test para su análisis, la que fue editada 

para la recolección de datos cuantitativos. 
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El procesamiento de datos se utilizó el programa informático Microsoft Excel, donde 

se elaboró una base de datos con las puntuaciones de los estudiantes diferenciados por 

cursos, lo cual permitió el procesamiento de los datos, el cálculo de las medidas 

estadísticas y gráficos para elaborar el respectivo análisis e interpretación de los 

resultados. 

Fiabilidad   del instrumento  

La fiabilidad de un test es un criterio métrico de calidad relacionado con la cantidad 

de error aleatorio que contienen las medidas obtenidas al aplicar un test a un grupo de 

sujetos. La fiabilidad es, por tanto, la precisión con que las puntuaciones del test miden 

la característica latente que supuestamente examina la prueba (Muñiz, 1992).  

Así, un test con un coeficiente de fiabilidad de 0,90 quiere decir que, en la muestra y 

condiciones empleadas, el 90 por 100 de la varianza del test se debe a la auténtica medida, 

y sólo el 10 por 100 a errores aleatorios. A la hora de estimar el coeficiente de fiabilidad 

de los distintos subtest de la Batería Proescri reducida se tomó a consideración la relación 

existente entre las puntuaciones obtenidas en los ítems del test (métodos basados en la 

covariación de los ítems). Así, por ejemplo, se obtuvo un Coeficiente Alpha de 0.85 para 

el total de la Batería Proescri reducida. 

Validez  

La validez del instrumento utilizado, para la recolección de datos, de los aspectos que 

corresponden a las dimensiones de los procesos que se involucran en la escritura. 

 “Validez de criterio se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de 

aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que 

pretende medir lo mismo” (Hernánez, 2014, p. 202).  
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El Test Pro Escri realiza un análisis comparativo entre disléxicos y normo lectores; se 

encuentra una diferenciación entre puntajes obtenidos entre estos dos grupos analizados, 

lo que demostró que los normo lectores obtuvieron puntajes más altos que los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje, este criterio proporcionar la validez respectiva para medir 

el nivel de los procesos cognitivos que se desea evaluar. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

En este apartado se encuentra los resultados generales obtenidos, ordenados por cursos 

para un mejor entendimiento de los mismos.  

 

Tabla 5 Estudiantes que pertenecen a la Básica 

Elemental por paralelo. 

Fuente: 

Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo 

Análisis  

 

En el gráfico de barras se describe la población que fue evaluada mediante el Test Pro 

Escri (forma abreviada) el tamaño de la población fue de 130 estudiantes que representan 

el 100%, de los cuales el 42% corresponde a cuarto año de básica, el 30% a segundo año 

de básica y el 28% a tercer año de básica. 

 

 

 

 

 

Número de estudiantes  

NIVEL F % 

1 Segundo  39 30 

2 Tercero  37 28 

3 Cuarto A y B 54 42 

 Total 130 100 
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ESTUDIANTES 

Gráfico 3 Estudiantes que pertenecen a la Básica 

Elemental por paralelo.  
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Segundo grado de Educación General Básica 

Evaluación General Proescri  

 

Tabla 6 Puntaje general de la evaluación Proescri, 

de Segundo grado de Educación General Básica 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo     Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    

 

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de segundo año de básica corresponde a 39 estudiantes, del 

cual se obtiene los siguientes resultados de la evaluación general de los procesos 

cognitivos que intervienen en la escritura, el 38 % presenta nivel medio, el 31% presenta 

un nivel alto, el 23 % presenta un nivel bajo, el 8 % presenta un puntaje muy bajo. 

Es decir que existe un nivel medio en el desarrollo de los procesos de involucrados en 

la escritura, además se identifica estudiantes que presentan procesos cognitivos que se 

encuentran en un nivel de desarrollo muy bajo. 

 

 

Pro Escri   

NIVEL F % 

1 Muy bajo 3 8 

2 Bajo 9 23 

3 Medio 15 38 

4 Alto 12 31 

5 Muy alto 0 0 

 Total 39 100 
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Grafico 4 Puntaje general de la evaluación Proescri, de Segundo 

grado de Educación General Básica 
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Proceso Motor 

 

Tabla 7 Nivel del Proceso Motor de Segundo grado 

de Educación General Básica 

 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo         Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de segundo año de básica corresponde a 39 estudiantes, del 

cual se obtiene los siguientes resultados en el proceso motor, se obtienen puntajes en la 

evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 28 % presenta nivel medio, el 21% 

presenta un nivel alto, el 21 % presenta un nivel bajo, el 21 % presenta un puntaje muy 

bajo y el 10% en un nivel muy alto. 

En relación al desarrollo motor, los estudiantes alcanzan un nivel medio, existen 

porcentajes considerables que presentan cierta dificultad en este proceso cognitivo 

relacionado con en el dominio de los trazos, buena caligrafía, separaciones adecuadas y 

legibilidad. 

 

 

Proceso Motor   

NIVEL F % 

1 Muy bajo 8 21 

2 Bajo 8 21 

3 Medio 11 28 

4 Alto 8 21 

5 Muy alto 4 10 

 Total 39 100 
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Grafico 5 Nivel del Proceso Motor de Segundo grado de 

Educación General Básica 
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Proceso Léxico 

 

Tabla 8 Nivel del proceso léxico de Segundo grado de 

Educación General Básica 

Proceso Léxico  

NIVEL  F %  

1 Muy bajo  7 18 

2 Bajo 6 15 

3 Medio 9 23 

4 Alto  15 38 

5 Muy alto  2 5 

 Total 39 100 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e Interpretación  

El 100 % de la población de segundo año de básica corresponde a 39 estudiantes, del 

cual se obtiene los siguientes resultados en el proceso léxico, se obtienen puntajes en la 

evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 38 % presenta nivel alto, el 23% 

presenta un nivel medio, el 18 % presenta nivel muy bajo, el 15 % presenta nivel bajo y 

el 5% en nivel muy alto. 

Respecto al dictado de palabras con distintas combinaciones de vocales y silabas, se 

obtiene que el proceso cognitivo encargado de la trasformación de estímulos auditivos en 

signos gráficos posee un desarrollo alto, además se evidencia una cantidad significativa 

en un nivel bajo en este proceso. 
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Grafico 6 Nivel del proceso léxico de Segundo grado de 

Educación General Básica 
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Proceso Sintáctico 

 

Tabla 9 Nivel del proceso sintáctico de Segundo 

grado de Educación General Básica 

 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de segundo año de básica corresponde a 39 estudiantes, del 

cual se obtiene los siguientes resultados en el proceso sintáctico, se obtienen puntajes en 

la evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 38 % presenta nivel medio, el 31% 

presenta nivel bajo, el 28 % presenta nivel alto, el 3 % presenta nivel muy alto y el 0% 

nivel muy bajo. 

Los estudiantes presentan un nivel medio en su desarrollo de los procesos sintácticos, 

además presentan dificultades considerables en tareas de ordenación, construcción de 

frases y utilización de signos de puntuación en el dictado. 

  

Proceso Sintáctico 

NIVEL F % 

1 Muy bajo  0 0 

2 Bajo 12 31 

3 Medio 15 38 

4 Alto  11 28 

5 Muy alto  1 3 

 Total  39 100 

Grafico 7 Nivel del proceso sintáctico de Segundo grado de 

educación general Básica 

 

0

31

38

28

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

MUY 

BAJO

BAJO MEDIO ALTO MUY 

ALTO

PROCESO SINTÁCTICO



 

53 

 

Proceso de Planificación 

 

Tabla 10 Nivel del proceso de planificación de 

Segundo grado de Educación General Básica 

 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de segundo año de básica corresponde a 39 estudiantes, del 

cual se obtiene los siguientes resultados en el proceso de planificación, se obtienen 

puntajes en la evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 36 % presenta nivel 

medio, el 26% presenta nivel alto, el 18 % presenta nivel muy bajo, el 15 % presenta nivel 

bajo y el 5% nivel muy alto. 

La utilización de palabras funcionales, la capacidad de planificar y elaborar un cuento 

son ítems que arroja resultados que ubican a los estudiantes en un nivel medio de 

desarrollo, además se evidencia una deficiencia importante en este proceso.  

Proceso Planificación 

NIVEL F % 

1 Muy bajo  7 18 

2 Bajo 6 15 

3 Medio 14 36 

4 Alto  10 26 

5 Muy alto  2 5 

 Total 39 100 

Grafico 8Nivel del proceso de planificación de Segundo 

grado de Educación General Básica 
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Tercer grado de Educación General Básica 

 

Evaluación General Proescri  

 
 

Tabla 11 Puntaje general de la evaluación Proescri, de 

tercer grado de Educación General Básica 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de la población de segundo año de básica corresponde a 37 estudiantes, del 

cual se obtiene los siguientes resultados en la evaluación general de los procesos 

cognitivos que intervienen en la escritura, los puntajes se ubican en los siguientes niveles, 

el 41% presenta nivel medio, el 30% presenta un nivel bajo, el 19 % presenta un nivel 

alto, el 8 % presenta un puntaje muy alto y el 3% presenta un nivel muy bajo. 

Los procesos cognitivos motores, léxicos, sintácticos y de planificación en esta 

población alcanzan un desarrollo que se ubica en un nivel medio, y existe estudiantes 

poseen deficiencias relacionadas con el rendimiento de la escritura. 

Proescri  

NIVEL F % 

1 Muy bajo 1 3 

2 Bajo 11 30 

3 Medio 15 41 

4 Alto 7 19 

5 Muy alto 3 8 

 Total 37 100 
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Grafico 9 Puntaje general de la evaluación Proescri, de 

tercer grado de Educación General Básica 
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Proceso Motor 
 

Tabla 12Nivel del proceso motor de tercer grado de 

Educación General Básica 

Proceso Motor 

NIVEL F % 

1 Muy bajo 7 18 

2 Bajo 13 33 

3 Medio 5 13 

4 Alto 7 18 

5 Muy alto 5 13 

 Total 37 100 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

 

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de tercer año de básica corresponde a 37 estudiantes, del cual 

se obtiene los siguientes resultados en el proceso motor, se obtienen puntajes en la 

evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 33 % presenta nivel bajo, el 18% 

presenta un nivel alto, el 18 % presenta un nivel muy bajo, el 13 % presenta nivel medio 

y el 13% presenta nivel muy alto. 

En relación a la media se observa la existencia un desarrollo del proceso motor ubicado 

en un nivel bajo, en relación al grado de escolaridad este proceso presenta dificultad 

relacionada con la precisión de la grafía. 

 

Grafico 10 Nivel del proceso motor de tercer grado de 

Educación General Básica 
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Proceso Léxico 

 

Tabla 13 Nivel del proceso léxico de tercer grado de 

Educación General Básica 

Proceso Léxico  

NIVEL F  % 

1 Muy bajo  4 11 

2 Bajo 12 32 

3 Medio 12 32 

4 Alto  4 11 

5 Muy alto  5 14 

 Total  37 100 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo     Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación   

El 100 % de la población de tercer año de básica corresponde a 37 estudiantes, del cual 

se obtiene los siguientes resultados en el proceso léxico, se obtienen puntajes en la 

evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 38 % presenta nivel alto, el 23% 

presenta nivel medio, el 18 % presenta nivel muy bajo, el 15 % presenta nivel bajo y el 

5% en nivel muy alto. 

El desarrollo del proceso léxico se encuentra en un nivel de desarrollo medio y bajo, 

es decir que poseen ciertas dificultades en el dictado de palabras con distintas 

combinaciones de letras, pseudopalabras y palabras con ortografía reglada. 

 

 

Grafico 11 Nivel del proceso léxico de tercer grado de 
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Proceso Sintáctico  

 

Tabla 14 Nivel del proceso Sintáctico de tercer 

grado de Educación General Básica 

Proceso Sintáctico 

NIVEL F % 

1 Muy bajo  4 11 

2 Bajo 9 24 

3 Medio 12 32 

4 Alto  10 27 

5 Muy Alto  2 5 

 Total 37 100 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo    Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de tercer año de básica corresponde a 37 estudiantes, del cual 

se obtiene los siguientes resultados en el proceso sintáctico, se obtienen puntajes en la 

evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 32 % presenta nivel bajo, el 27% 

presenta nivel alto, el 24 % presenta nivel bajo, el 11 % presenta nivel muy bajo y el 5% 

en nivel muy alto. 

Al construir y ordenar frases se encuentra que el desarrollo de este proceso se ubica en 

un nivel medio de desarrollo, además se puede identificar la existencia de dificultades en 

este proceso. 

 

Grafico 12 Nivel del proceso sintáctico de tercer grado de 
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Proceso de Planificación  

 

Tabla 15 Nivel del proceso de planificación de tercero 

grado de Educación General Básica 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

      Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de tercer año de básica corresponde a 37 estudiantes, del cual 

se obtiene los siguientes resultados en el proceso de planificación, se obtienen puntajes 

en la evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 46 % presenta nivel medio, el 

22% presenta nivel alto, el 19 % presenta nivel bajo, el 14 % presenta nivel muy alto y el 

0% en nivel muy bajo. 

La utilización de palabras funcionales y la capacidad de planificar y elaborar un texto, 

en relación a su escolaridad presentan habilidades similares, que  ubica al proceso de 

planificación en nivel de desarrollo medio, además se identifica cierta dificultad en este 

proceso   

Proceso Planificación 

NIVEL  F % 

1 Muy bajo  0 0 

2 Bajo 7 19 

3 Medio 17 46 

4 Alto  8 22 

5 Muy alto  5 14 

 Total 37 100 

Grafico 13 Nivel del proceso de planificación grado de 

Educación General Básica 
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Cuarto Año de Educación General Básica 

Evaluación General Proescri  

 

Tabla 16Puntaje general de la evaluación pro 

escri, de cuarto grado de Educación General 

Básica 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto 
Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

      Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de cuarto año de básica corresponde a 54 estudiantes, del cual se 

obtiene los siguientes resultados en la evaluación general de los procesos cognitivos que 

intervienen en la escritura, los puntajes se ubican en los siguientes niveles, el 44% presenta 

nivel medio, el 30% presenta nivel bajo, el 22 % presenta nivel alto, el 2 % presenta puntaje 

muy alto y el 2% presenta nivel muy bajo. 

Los puntajes se encuentran agrupados en el nivel medio de desarrollo de los procesos 

involucrados en la escritura, se identifica cierta dificultad en el desarrollo de estas habilidades. 

 

ProEscri   

NIVEL F % 

1 Muy bajo 1 2 

2 Bajo 16 30 

3 Medio 24 44 

4 Alto 12 22 

5 Muy alto 1 2 

 Total 54 100 2
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Educación General Básica 

 



 

 

60 

 

Proceso Motor 

 

Tabla 17 Nivel del proceso motor de cuarto grado 

de Educación General Básica 

Proceso Motor 

Nivel F % 

1 Muy bajo 11 20 

2 Bajo 17 31 

3 Medio 12 22 

4 Alto 7 13 

5 Muy alto 7 13 

 Total 54 100 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de cuarto año de básica corresponde a 54 estudiantes, del cual se 

obtiene los siguientes resultados en el proceso motor, se obtienen puntajes en la evaluación que 

se ubican en los siguientes niveles, 31 % presenta nivel bajo, el 22% presenta un nivel medio, 

el 20 % presenta un nivel muy bajo, el 13 % presenta nivel alto y el 13% presenta nivel muy 

alto. 

Los procesos motores presentan un nivel bajo de desarrollo, es decir la precisión en la grafía, 

la legibilidad, presenta dificultad con relación al rendimiento de sus pares. 

Grafico 15 Nivel del proceso motor de cuarto grado de Educación 

General Básica 
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Proceso Léxico 

 

Tabla 18 Nivel del proceso léxico de cuarto grado de 

Educación General Básica 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo      

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

 

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de cuarto año de básica corresponde a 54 estudiantes, del cual se 

obtiene los siguientes resultados en el proceso léxico, se obtienen puntajes en la evaluación que 

se ubican en los siguientes niveles, 41 % presenta nivel medio, el 30% presenta nivel bajo, el 

19 % presenta un nivel alto, el 9 % presenta nivel muy bajo y el 2% presenta nivel muy alto. 

El proceso léxico tiene relación con la escritura correcta de palabras que poseen distintas 

combinaciones de letras y conocimiento de reglas ortográficas, muestra un nivel de desarrollo 

medio, además se identifica cierta dificultad en rendimiento de este proceso. 

Proceso Léxico  

Nivel F % 

1 Muy bajo  5 9 

2 Bajo 16 30 

3 Medio 22 41 

4 Alto  10 19 

5 Muy alto  1 2 

 Total 54 100 

Grafico 16 Nivel del proceso léxico de cuarto grado de 
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Proceso Sintáctico 

 

Tabla 19 Nivel del proceso sintáctico de cuarto grado de 

Educación General Básica 

 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de cuarto año de básica corresponde a 54 estudiantes, del cual se 

obtiene los siguientes resultados en el proceso sintáctico, se obtienen puntajes en la evaluación 

que se ubican en los siguientes niveles, 44 % presenta nivel bajo, el 33% presenta nivel medio, 

el 15 % presenta un nivel alto, el 7 % presenta nivel muy alto y el 0% presenta nivel muy bajo. 

Las normas sintácticas que se utilizan en la elaboración y ordenación de frases, así mismo 

en el empleo de signos de puntuación, alcanza un nivel de desarrollo bajo. 

 

 

 

 

Proceso Sintáctico 

NIVEL  F % 

1 Muy Bajo  0 0 

2 Bajo 24 44 

3 Medio 18 33 

4 Alto  8 15 

5 Muy Alto  4 7 

 Total 54 100 

Grafico 17Nivel del proceso sintáctico de cuarto grado de 
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Proceso de Planificación 

 

Tabla 20 Nivel del proceso de planificación de cuarto 

grado de Educación General Básica 

Proceso Planificación 

NIVEL  F  %  

1 Muy bajo  4 7 

2 Bajo 19 35 

3 Medio 17 31 

4 Alto  11 20 

5 Muy alto  3 6 

 Total 54 100 

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Fuente: Estudiantes de la I.E. Jacinto Collahuazo 

Elaboración: Ushiña Danilo  

Análisis e interpretación  

El 100 % de la población de cuarto año de básica corresponde a 54 estudiantes, del cual se 

obtiene los siguientes resultados en el proceso de planificación, se obtienen puntajes en la 

evaluación que se ubican en los siguientes niveles, 35 % presenta nivel bajo, el 31% presenta 

nivel medio, el 20 % presenta un nivel alto, el 7 % presenta nivel muy bajo y el 6% presenta 

nivel muy alto. 

En la utilización de palabras funcionales y la planificación en un escrito, alcanza un nivel 

de desarrollo bajo, estos procesos presentan cierta dificulta en su ejecución. 

 

 

  

Grafico 18 Nivel del proceso de planificación de cuarto grado 
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Discusión de resultados 

 

Los procesos cognitivos de la escritura que se han desarrollado en el curso de la básica 

elemental,  muestran niveles que en general se encuentran distribuidos cercanos al nivel medio, 

existen estudiantes que presentan habilidades excepcionales altas, en algunos casos niveles por 

debajo del rendimiento de sus pares, a medida que se avanza en la escolaridad existe mayor 

diferencia entre los puntajes obtenidos en los diferentes proceso necesarios para escribir,  

debido a  la acción de la constante práctica que adquieren en la acción educativa. 

Los niveles de desarrollo de la escritura, se transforman de una básica percepción de escribir 

como un hecho de dibujar letras, a una herramienta para responder a requerimiento de las tareas 

y actividades educativas, Este resultado es consistente con el trabajo de Lara Ana, (2016) que 

menciona que “La escasa adecuación en el índice de comprensión verbal tiende a manifestarse 

en omisiones malas separaciones y uniones, inversiones, contaminaciones en la escritura”.  

Comprender el lenguaje es una capacidad cognitiva que se desarrolla con la experiencia en 

la práctica educativa que está relacionada con la escritura, que permite una automatización de 

los procesos cognitivos necesarios para la escritura. 

Sin embargo, las diferencias individuales, de los ritmos de aprendizaje son determinantes 

en el desarrollo de los procesos cognitivos necesarios para escribir. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Los procesos cognitivos involucrados en la copia, dictado, ordenación y planificación de 

frases, presenta un desarrollo esperado con relación a la norma, es importante señalar que 

existen estudiantes que presentan un rendimiento muy bajo de desarrollo. 

 En comparación con los puntajes obtenidos se concreta que los estudiantes a medida que 

avanzan en el grado escolaridad, los procesos cognitivos en la escritura presentan dificultad, 

ya que requieren mayor desarrollo de habilidades para responder a los requerimientos de la 

escritura. 

Se identifica que el proceso motor en los estudiantes de segundo de básica, presentan un 

nivel de desarrollo medio, sin embargo, existen estudiantes que presentan dificultades. En 

tercero y en cuarto grado de básica, el proceso motor se encuentra un nivel de desarrollo bajo. 

Con respecto al proceso cognitivo léxico que se refiere al dictado de palabras se obtiene que 

los estudiantes de segundo de básica presentan un nivel medio, en tercero de básica los 

estudiantes empiezan a agruparse en su mayoría en el nivel bajo y medio de desarrollo, así 

mismo en cuarto de básica los estudiantes se ubican en el nivel alto de desarrollo lo que 

demuestra que el rendimiento es mucho mayor a medida que los estudiantes avanzan en su 

grado de escolaridad. 

El proceso sintáctico de la escritura que presentan los estudiantes de segundo se ubica en un 

nivel medio de desarrollo, además se encuentra estudiantes que presentan cierta dificultad en 

este proceso. En tercero de básica este proceso se ubica dentro de un nivel de desarrollo medio, 
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además existen estudiantes que poseen ciertas dificultades, en cuarto grado de básica los 

procesos presentan un nivel bajo de desarrollo. 

Los niveles en el proceso de planificación y uso de palabras funcionales presentan los 

siguientes resultados en segundo de básica se identifica un nivel de desarrollo medio, con la 

presencia significativa de estudiantes que presentan cierta dificultad. En tercero de básica el 

proceso se ubica en un nivel bajo de desarrollo con relación a los requerimientos del grado de 

escolaridad, en cuarto el proceso se ubica en un nivel medio de desarrollo, es decir que los 

estudiantes poseen un avance paulatino en la planificación. 
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Recomendaciones 

Fomentar actividades que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades para manejar y 

generar su propio conocimiento, mediante planificaciones que incluyan la aplicación cotidiana 

de la escritura, para el aprendizaje significativo y útil.  

Fomentar el aprendizaje de la escritura como medio de comunicación, a través de la escritura 

espontanea, como herramienta para el desarrollo de la creatividad, estimulando procesos de 

planificación y una apropiación del conocimiento.  

En segundo de básica es necesario el refuerzo del proceso de aprestamiento hacia la 

escritura, es decir planificar actividades estimulantes de la habilidad perceptivo motriz, para 

generar estructuras cognitivas necesarias, para el rendimiento caligráfico. 

Generar actividades que estimulen la discriminación auditiva, como actividades de dictado, 

que es un ejercicio pertinente para la ejercitación de procesos relacionados con las rutas 

fonológicas y léxicas para la escritura, de esta menara lograr una correcta conversión grafema 

fonema. 

Organizar programas de estimulación en áreas perceptivas motrices, como juegos que 

involucren el cuerpo y su entorno, además ejercicios de coordinación visomotora, como 

manualidades que son actividades lúdicas significativas para el desarrollo de procesos motores, 

que sean dirigidos a los grados de la básica elemental y especialmente a los alumnos que 

presenten dificultades de la escritura. 
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ANEXOS 

 Anexo 1 Solicitud de permiso de aplicación de la investigación (Ministerio de educación) 
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Anexo 2 Test Pro Escri forma abreviada 
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Anexo 3  Formato de vaciado de datos del Test  Pro Escri 
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Anexo 4  Análisis del sistema anti plagio 


