
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA  

Escuela Profesional de Educación Primaria 

 

 
 

MONOGRAFÍA 

La producción de textos en el niño de  

quinto grado de EBR 

Examen de Suficiencia Profesional R.S. N° 0176- 2018- D-FPYCF 

  

 

Presentada por: 

Adriana CANDIA HARO  

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación  

Especialidad: Educación Primaria  

 

Lima, Perú 

 2018  



2 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mi familia, por su apoyo 

incondicional en todo momento 

 

  



4 

Índice 

 

Introducción .................................................................................................................... 7 

 

Capítulo I 

Las competencias, habilidades y actitudes de la producción de textos  

de los estudiantes del quinto grado 

1.1. El texto ............................................................................................................. 9 

1.1.1. Propiedades de texto ......................................................................................... 10 

1.1.2. Tipos de texto ................................................................................................... 13 

1.2. Producción de textos ........................................................................................ 17 

1.2.1. Importancia de producción de textos ................................................................ 23 

1.3. Producción de textos según el área de comunicación en primaria  ....................... 24 

1.3.1. Competencia y capacidades de producción de texto para el quinto grado .......  25 

1.3.2. Desempeños de producción de texto para el quinto grado  .................................. 27 

1.3.3. Desempeños de producción de texto para el quinto grado como segunda lengua 28 

1.4. Etapas de la producción de un texto ................................................................. 29 

 

Capítulo II 

Estrategias para el desarrollo de la producción de textos  

en estudiantes del quinto grado 

2.1. Estrategias ............................................................................................................. 38 

2.2. Clasificación de las estrategias metodológicas ..................................................... 40 



5 

2.2.1.  Estrategias socializadoras .................................................................................. 40 

2.2.2. Estrategias individualizadoras .............................................................................. 41 

2.2.3  Estrategias personalizadoras ................................................................................. 41 

2.2.4  Estrategias por descubrimiento ............................................................................. 42 

2.2.5 Estrategias creativas .............................................................................................. 42 

2.3. Los organizadores visuales como estrategia de comprensión y producción de texto 44       

2.3.1. Mapa pre-conceptual ............................................................................................ 45 

2.3.2. Mapa conceptual ................................................................................................... 49 

2.4. Otras estrategias de producción de texto ............................................................... 54 

2.4.1. La autobiografía .................................................................................................. 54 

2.4.2. El acompañamiento alternado ............................................................................ 55 

 

Capítulo III 

Describir el material didáctico para el desarrollo de la producción de textos en 

estudiantes del quinto grado 

3.1. Material didáctico ............................................................................................... 57 

3.1.1. Características del material didáctico ................................................................. 59 

3.1.2. Importancia del material didáctico ..................................................................... 60 

3.1.3. Objetivos del material didáctico ......................................................................... 62 

3.1.4. Proceso de producción del material didáctico .................................................... 63 

3.2. Materiales didácticos para el desarrollo de la producción de texto .................... 64 

3.2.1. El material audiovisual  ......................................................................................... 64 

3.2.2. Algunos Materiales Audiovisual ........................................................................ 68 

  



6 

Capítulo IV 

Describir los indicadores para la evaluación del desarrollo de la producción de textos en 

estudiantes del quinto grado 

4.1. Evaluación  .............................................................................................................. 78 

4.2. Participantes en el proceso de evaluación ............................................................... 79 

4.3. Técnicas de evaluación ............................................................................................ 81 

4.3.1. La observación ................................................................................................... 82 

4.3.2. La entrevista  ........................................................................................................ 84 

4.3.3. Evaluación del portafolio o carpeta ...................................................................... 85 

4.4. Instrumentos de evaluación ..................................................................................... 86 

4.4.1. Lista de cotejo ....................................................................................................... 86 

4.4.2. El anecdotario ....................................................................................................... 89 

4.4.3.  Guía de observación ............................................................................................ 90 

4.4.4.  El diario ............................................................................................................... 91 

4.4.5. Escalas  ................................................................................................................. 91 

4.4.6. La rúbrica .............................................................................................................. 92 

4.5. Modelo de rubrica para la evaluación de producción de texto.............................. 94 

 

Aplicación didáctica ....................................................................................................... 95 

Síntesis ............................................................................................................................ 108 

Sugerencias ..................................................................................................................... 110 

Referencias  .................................................................................................................... 111 

 

  

  



7 

Introducción 

 

El trabajo de investigación monográfico titulado “LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 

EL NIÑO DE QUINTO GRADO DE EBR”, tiene gran valor pedagógico para el 

aprendizaje del estudiante. Expresarse, comprender, la lectoescritura serán una 

combinación de alegría y placer, el estudiante se dará cuenta y será feliz de sus logros y 

también de sus errores.  

Hay muchas formas de comunicación, escuchamos y damos información, para esto 

usamos la lengua y la escritura pues estas son maneras de comunicación en nuestra 

sociedad, estas reglas o vínculos que darán relación entre la lectura y la escritura, y son las 

diversas formas de leer, analizar, estudiar y participar en conversaciones, diálogos y otros.  

Tengamos presente que en la actualidad debemos tener la capacidad de escribir y 

expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Nuestras diferentes actividades en la 

escuela, en el trabajo o en cualquier interacción con los demás necesitan que desarrollemos 

esta capacidad. Escribir cartas, oficios, solicitudes u otros escritos que tienen un propósito 

que debe ser un hábito en nuestra vida diaria.  

Para mayor comprensión   se divide el trabajo en  cuatro capítulos. 

En el Primer Capítulo, enfocamos las competencias, habilidades y actitudes de la 

producción de textos de los alumnos del quinto grado, detallando los tipos de textos y su 

proceso de redacción. 

En el Segundo Capítulo, desarrollamos las estrategias para el desarrollo de la 

producción de textos en alumnos del quinto grado. 
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En el Tercer Capítulo, describimos el material didáctico para la adquisición y 

práctica de la escritura en los alumnos del quinto grado. 

En el Cuarto Capítulo, describimos los indicadores para la evaluación de la 

adquisición y práctica de la escritura en los alumnos del quinto grado 

Para finalizar se incluye: la aplicación didáctica en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, síntesis y sugerencia, bibliografía. 

Espero que este trabajo sirva como motivo para seguir investigando sobre el tema o 

de motivación para poner en práctica los aspectos principales de la producción de textos en 

los diferentes ciclos de educación peruana. 

 

La autora 
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Capítulo I 

Identificar y desarrollar las competencias, habilidades y actitudes de la 

producción de textos de los estudiantes del quinto grado 

 

1.1.Los textos 

Halliday M. (1986) citado por Gallardo (2012, p. 10), señala que la definición de 

“texto” carece de significación, puede referirse a la acción, al suceso verbal, a la unidad 

temática, al intercambio, al episodio, a los cuentos y así sucesivamente.   

 Como toda expresión del texto hablado como es difícil de las formas del habla que 

es la principal forma de comunicación del ser humano. Está formado por un conjunto de 

oraciones con coherencia y cohesión con diferentes propósitos; tiene un objetivo 

comunicativo, de expresión, artístico, etc. En situaciones distintas y con determinadas 

intenciones.   

Anaya  P. (1992, p. 16) citado por Gallardo (2012, p. 10), nos dice que “el texto es 

conceptualizado en forma amplia común tipo de material educativo, impresa y destinado 

para el uso del educando y/o docente, que sirve en las acciones de enseñanza – 

aprendizaje”. 
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Mientras que para  Bernárdez (1982, p. 3) citado por Gallardo (2012, p. 10), “el texto 

es una unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana”  

Gallardo (2012, p. 10), nos dice que entonces, el texto es un documento escrito o 

impreso que cumple funciones diversas, en el campo educativo es un material didáctico 

que sirve para enseñar y educar, concordamos con el autor ya que describe de manera clara 

lo que es un texto y su importancia.  

1.1.1. Propiedades de texto 

Según Huertas (2017, pp.10 - 12) las características de los textos son: 

La coherencia. -  Característica  de los textos que consta en distinguir y estructurar 

lo que la persona quiere decir y que esta al ser escuchada, puede ser clara y precisa para el 

que escucha. Todos los textos están dirigidas a un tema específico.  

Ejemplo: 

 La cohesión: Característica que va consistir en estructurar la forma gramatical y 

semántica entre las oraciones. El poder elaborar esta cohesión, tomaremos en cuenta la 

relación entre las oraciones del texto:   

a) Repeticiones o anáforas (sinonimia, pronominalización, elipsis). 

b) Vínculos semasiológicas entre palabras (anónimos, hipónimo). 

c) Signos de puntuación y palabras conectoras para dar entonación, entre ellos la 

conjunción.  
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La adecuación: el texto debe ser pertinente al momento y contexto en la que inserta. 

Para alcanzar la adecuación es necesario saber los factores que intervienen: 

a) El Propósito: persuadir, conmover, etc. 

b) Registro empleado: la manera adecuada de expresarnos donde mucho de la 

situación comunicativa y los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje. 

Ejemplo: 

Las diferentes formas de comunicarse tienen características que han de observarse 

para ser tomado como un texto.  En efecto, se forma una unidad comunicativa para 

canalizar el mensaje, no con una simple lista de frases sobre un mismo tema, sino tomando 

otras propiedades más como la organización de las ideas y el uso de los vínculos 

gramaticales que le da coherencia y cohesión.  

La Coherencia y cohesión son características que ayudaran estructurar bien un texto:  

La coherencia: definición que permite la estructuración del texto a través de la 

semántica dándole razón al texto, sosteniendo una sucesión de enunciados ordenados en 

oraciones que al estar juntas por medio de diferentes recursos gramaticales y también de 

pronombres, artículos, conjunciones, desinencias verbales y otros.  

La cohesión: correspondencia sintáctica que se dará entre las silabas, palabras  y 

enunciados de un escrito. Gallardo (2012, p. 14) 

Según (RIQUEZ, 2008, pp. 25-27): Para que un escrito cumpla su función de 

comunicar y realmente  sirva para cruzar información entre el que habla y el que escucha 

se debe cumplir sus dos características. 
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- Coherencia 

Llamamos coherencia a la continuidad en el sentido de un texto. La coherencia 

permite al lector pasar de una a otra sin ningún problema de comprensión. 

La coherencia a la continuidad del sentido lógico. 

Es la propiedad del texto que relaciona la información relevante, irrelevante y estable 

- según Cassany – los datos pertinentes que se comunican y su distribución a lo largo es, 

permitir organizar de manera lógica y comprensible (en qué orden, con qué grado de 

precisión, con que estructura). 

Por coherencia se entiende la conexión de las partes en un todo, a la relación 

armoniosa entre conceptos, hechos o ideas que aparecen en un texto con sentido.  

- Cohesión 

Llamamos cohesión al correcto enlace verbal entre las palabras, oraciones y párrafos. 

La cohesión está relacionada con la cohesión sintáctica. 

Es la propiedad del texto mediante la cual se establece una relación entre los 

diferentes elementos del texto. Esta relación refleja el desarrollo informativo del texto que 

se materializa con unidades sintácticas y sistemáticas debidamente entrelazadas. 

Característica del escrito que combina adecuadamente los elementos y darnos la 

información y conexión semántica al escrito a partir de los de las reglas de relación 

lingüística y discursiva. Los escritos son estructuras semánticas que nos dan una sucesión 

de pensamientos juntos, por medio de enunciados secuenciales. 

La cohesión nos permitirá dar un vínculo y unión gramatical y semántica entre los 

diferentes elementos de un escrito.  
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“La cohesión de los enunciados se dará al dar  una relación entre ellos dando una 

información clara dando un concepto global.”  

1.1.2. Tipos de texto 

 Textos informativos. Proporciona información objetiva sobre acontecimientos de 

actualidad o de interés. Busca transmitir información con un estilo impersonal, 

orientando y condicionando la opinión pública. Ejemplo: la noticia. 

Asimismo, para Medina: son aquellos cuya función o de informar algún hecho 

importante, será una noticia, una información, etc. Pero aquí no se evidencia el comentario 

del autor pueden ser: 

a. Informativos: se caracteriza por comunicar acontecimientos y sucesos, aquí 

intervienen las noticias y los reportajes. 

b. Comentarios: son la crónica, los artículos de revistas, estados además de informar 

brindan la opinión  de la persona quien le escribe.  Riquez D. (2008. p. 15) 

 Texto narrativo. En este tipo de escritos se da una sucesión de hechos, relatos 

estructurados ordenadamente en el tiempo, se escribe sobre hechos reales o imaginarios 

donde personajes que existen o no, entre ellos cuentos, poemas, canciones, leyendas, 

mitos, biografías, etc., 

Relata acontecimientos reales o ficticios según el tiempo y el espacio, destaca aquí 

las novelas, los cuentos, mitos, fabulas, etc.  

Elementos:  

En todo narrativo encontramos: 



14 

a) Los acontecimientos: uno de los que ocurre en el relato, acciones realizada por los 

personajes. Los acontecimientos representan una estructuración: 

- Planificación: se nombran a los personajes, el lugar y la temporalización.  

- Nudo: se manifiesta las acciones de los personajes para solucionar el problema.  

- Final o solución: se da el desenlace. Los finales pueden ser diferentes positivos o 

negativos.  

b) El ambiente: es el elemento que sustenta a los otros dos, mediante un marco espacio 

– temporal. Los diferentes personajes interactúan conforme se desarrollan una 

secuencia de hechos.  

c) Los personajes: son los entes de ficción creados por el autor que participa en los 

acontecimientos de la historia.  

 Textos descriptivos. texto ofrece datos específicos de cómo es o ha sido la persona, 

animal, objeto o hecho de lo que va informando el cómo es, gustos y preferencias de 

forma ordenada. 

 Esta clase de texto representa lingüísticamente la imagen de un ser o proceso de la 

realidad (exterior, inferior, material o social). Es importante que se refiera a las formas, 

colores, amistades, preferencias, etc.  Riquez D. (2008. p. 16) 

Según Albalat nos dice: “que la descripción es la pintura animada del objeto. Es el 

espejo de lo que se quiere describir. Son importante los detalles. Una descripción debe 

referirse a la realidad se lo descrito para darle vida”.  

¿Función la descripción? 
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• Les da vida a los hechos, haciendo que se sienta real las acciones sucesivas en las 

diferentes narraciones.  

• Ayudan a suspender los hechos que van sucediendo. En los textos que son mixtos 

predomina la narración y la descripción, la descripción siempre en los textos 

narrativos.  

• Se usan para mostrar los detalles de los elementos que se exponen, en los textos 

con estructura expositiva.  

 Textos argumentativos. Su función defender posiciones dentro de un escrito, serán 

importantes los argumentos que logren fundamentar las opiniones del que escribe con 

respecto a un tema, su opinión será la tesis. Casi siempre su objetivo será convencer al 

que lee acerca de la veracidad de sus opiniones. Entre estos tenemos los afiches 

publicitarios y editoriales, textos de opinión, artículos críticos. 

Un escrito de este tipo va en forma de discurso donde la principal función es 

defender una posición. Para argumentar se requiere analizar pues se debe convencer y 

sobre todo probar de la convicción de lo que se cree u opina. Muchas veces va recurrir a 

los sentimientos y emociones del lector.  Riquez D. (2008. p. 17) 

 Textos expositivos: Estos textos se utilizan para esclarecer o definir una 

palabra o escritos. Su finalidad principal es el de informar de manera veraz y objetiva 

sin dar opiniones sobre lo que se redacta.  Tiene como objetivo informar y aportar 

conocimientos sobre un tema. Intención didáctica: hacer entender una idea o ampliar los 

conocimientos del receptor.  

¿Cómo debe ser?: 

• Debe ser neutral, concisa y ordenada. 

• serán importantes las citas. 
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• El que escribe debe anticipar que el lee tiene conocimiento sobre el tema al cual se 

referirá. 

Partes del texto expositivo: 

 Introducción: se plantea el tema (si es necesario, se define, se explican 

antecedente, se sitúa en un marco temporal y espacial, se fijan los objetivos…) 

 Desarrollo: se aborda el tema, los subtemas, se ejemplifica. Los ejemplos son 

fundamentales. 

 Conclusión: se cierra el texto llegando a la tesis expresada al principio, y se hacen 

valoraciones, sugerencias. Riquez D. (2008. p. 18) 

 Textos instructivos. Son escritos formados por instrucciones estructurados 

secuencialmente, su esencia cumplir el propósito que es un producto. Consta de dos 

partes específicas: El propósito que cumple y las indicaciones para el logro de este, 

algunos instructivos son: planos, reglas d juego, guías, reglamentos recetas, 

instrucciones, normas, etc. 

  

 Textos poéticos. Escritos que recurren a tomar la forma con recursos 

estilísticos e informar sobre los que se siente, considerando el para transmitir emociones 

y sentimientos, respetando la peculiaridad del que escribe. Las procedencias de los 

escritos de este tipo eran de forma de rito o para la comunidad, con el tiempo también 

otros temas. Si vemos los más antiguos, la mayoría de estos textos eran cantados.  

 

              Según aquellas que manifiestan los sentimientos del que escribe, aquí podemos 

encontrar a las poesías, las canciones y los himnos. Gallardo (2012, pp. 15 - 18) 
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1.2. Producción de textos 

La producción de textos es escribir diferentes mensajes de diversos tipos, siempre 

respondiendo a un interés y pensando en quien lo va leer. Lo que se escribe no son pasados 

de otro texto ni enunciados sin sentido, se elabora un escrito completo, breve o texto, pero 

con sentido.  

La importancia de un escrito lo determina el proceso que seguimos en su 

construcción, pues sigue reglas establecidas, tomando en cuenta lo que desea transmitir el 

autor y la necesidad de información que se desea dar.  

Entonces no basta con querer escribir, es sustancial que se tome en cuenta los pasos 

que se debe seguir para elaborar un texto. (INGA, 2008, pp. 194-195). 

En un proceso cognitivo complicado donde participan muchas habilidades de la 

mente como la atención, comprensión, creatividad, análisis, abstracción, etc. que quieren 

cambiar lo que se habla en un escrito que sea coherente. Es importante tomar en cuenta que 

todo texto es una herramienta para la comunicación, de estar de acuerdo a lo que es el 

interés del destinatario.  

Jiménez y Monzón (2013, p. 119) señala que: “Estructura de un texto que requiere de 

un proceso cognitivo complicado que consta en descifrar lo que se habla en ideas, 

pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto en un texto 

ordenado, tomando en cuenta la realidad del contexto de comunicación y las características 

de los destinatarios. 

Jiménez y Monzón (2013, p. 119) en su libro cita a: Jossette Jolibert (1984) producir 

un escrito es una competencia comunicativa donde el propósito es claro que se realiza en 
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situaciones concretas y con propósitos claros. Escribimos al darnos cuenta de nuestra 

necesidad de decir algo, tomando en cuenta los intereses del instante vivido.  

La estructuración de un escrito requiere tomar en cuenta un proceso de escritura, 

reflexiva y volver a escribir, que sería el borrador, hasta lograr un texto final, implica 

centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende 

de la calidad del proceso.  

MINEDU (2015, p.6) citado por Huertas (pp.14 -16) nos afirma que escribir es una 

competencia comunicativa sobre situaciones concretas y con un propósito definido. 

Elaboramos un escrito cuando nos referimos a una necesidad de comunicación para decir y 

poder relacionarnos con los demás, opinar, decir lo que sentimos con claridad, crear, 

informar, investigar o aprender. 

Escribir abraca un proceso donde los estudiantes producen porque necesitan estar en 

comunicación con su contexto, y definitivamente aprenden a redactar, redactando, 

haciendo que sus textos sean significativos. 

La producción escrita es el modo de usar la lengua con naturaleza productiva o 

activa, pues se distingue del carácter supuestamente receptivo o pasivo de los procesos de 

comprensión. 

Las muchas formas de interrelacionarnos, leemos y damos información, usamos y 

utilizamos el lenguaje oral y escrito que son prácticas sociales del lenguaje, 

proporcionando sentido y razón a lo escrito decodificando los textos tanto orales como 

escritos, y son muchas formas de leer, interpretar, estudiar, y compartir los textos. 

Producir textos orales o escritos, se juntan diferentes enunciados. Así que el texto 

está estructurado por elementos verbales combinados, constituyendo una unidad que 
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comunica con una intención y propósito. Estos escritos son de mayor o menor extensión, 

donde los que hablan le damos sentido a los escritos y para esto tomamos en cuenta las 

características de la sociedad, los saberes previos   que serán la significatividad del texto.   

Por eso se puede afirmar que en la formación de un texto se articulan elementos 

lingüísticos, cognitivos y sociales que ya hemos adquirido a lo largo de nuestra 

experiencia. Según los estudios realizados, se puede afirmar que los estudiantes producen 

textos con el propósito de: 

1. Relacionarse con sus pares por medio de: 

 Cartas 

 Saludos 

 Felicitaciones, agradecimientos  

 Invitación etc. 

 

2. Elaborar y preparar 

 Recetas 

 Armar un objeto 

 Instrucciones de un juego, etc. 

3. Informar  

 Noticias 

 Entrevistas 
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 Avisos, anuncio 

 Afiches, etc.  

4. Imaginar 

 Cuentos  

 Acrósticos 

 Fabulas 

 Leyendas, etc. 

5. Organizarse  

 Cuadro de responsabilidades y turnos 

 Listado con participantes en grupos de trabajo, etc. 

 

Escribir es una actividad que mira desde un el punto de vista de la comunicación. 

Desde esta perspectiva, la lingüística del texto se propone describir y explicar qué 

mecanismos existen en una lengua dada para producir textos. Así es la semántica del texto 

de cuenta de los tipos de testificación, la gramática del texto describe la sintaxis, es decir, 

la relación y función de las palabras, además de la coherencia entre las oraciones que 

conforman el texto, y la pragmática del texto estudia la función de éste en el contexto 

social.      

Según Manrique (2005. p. 81) quien dice:  

Entonces definimos la escritura a la técnica que sirve, para expresar 

vivencias, opiniones, emociones, a través de la producción. Esta técnica es 
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trabajada por los estudiantes desde el principio de su aprendizaje, a quienes 

piensan y expresan sus ideas, quienes producen de manera activa su texto 

son los niños.  

Por último, se debe tener en cuenta las siguientes etapas, que debe haber en una 

producción de textos.  

a. El emisor tiene un propósito de comunicar que inicia en un interés primordial o 

motivación. 

b. Escoge sobre lo que va escribir, un parte de lo existente sea natural o social acerca 

del cual va a escribir.    

c. Defina el tema del escrito, la información fundamental que quiere dar a conocer al 

receptor.  Gallardo (2012, p. 19) 

Es un proceso cognitivo que se basa en cambiar el lenguaje simbolizado en nuestra mente, 

es decir ideas, sentimientos, pensamientos, impresiones, a un escrito en función del 

contexto de comunicación y contexto social determinado. 

La habilidad de escribir le da realce la capacidad de componer un enunciado con el 

propósito de informar; debe ser comprendida como una habilidad de comunicarse, que nos 

da la oportunidad de (p. 38) desarrollar nuestra capacidad de crear, componer poniendo en 

juego la imaginación y la fantasía. 

Producir textos es una competencia de función comunicativa que se da en situaciones 

concretas, diversificadas y con un propósito claro. Escribir surge de la exigencia de 

comunicación de manera diferida en el tiempo o en el espacio, bien sea para interrelacionar 

con sus pares, informar, investigar, hacer o construir algo; mejorar la convivencia, jugar 

con el lenguaje, estudiar etc.  
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La producción de un texto se define como una actividad grafo motora ajustado al uso 

de grafismos y uso de recursos ortográficos. Lo más importante, la escritura incluye el 

proceso de la producción, desde que empieza en la escuela, elaborando textos coherentes y 

cohesionados, a la relación del que lee con la situación de comunicación.  

Así, escribir implica dos actividades de naturaleza diferente que complementaria: 

• Una actividad psicolingüística de codificación, que remplaza ideas, emociones, etc. 

Por signos respetando las reglas del funcionamiento de la lengua, las peculiaridades de la 

situación comunicativa y la habilidad creativa del que escribe. 

• Actividad motora y sensomotora de producción material de un enunciado 

comunicativo, es decir, claro para el que lee.   Hernández (2015, p. 38 - 39) 

Producción escrita 

La producción escrita es un proceso cognitivo que consta en descifrar el lenguaje 

representando ideas, pensamientos, sentimientos, vivencias propias del sujeto en narrativa 

escrita coherente en función del contexto de comunicación. Hernández (2015, p. 40) 

1.2.1. Importancia de producción de textos 

Según Quispe (2012, p.3) citado por Huertas (2017, pp.16 -17) afirma que las 

demandas de esta época requieren que estemos en la habilidad de informar lo que sentimos 

y pensamos en forma escrita. Lo que hacemos en la escuela, nuestras actividades laborales 

y profesionales, además de nuestra relación con nuestro entorno requieren que 

desarrollemos esta capacidad. 
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El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. 

Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras 

lingüísticas desarrollará esa habilidad. 

Además, para el aprendizaje de la escritura no es suficiente solo escribir, pues 

estaríamos realizando una actividad grafo motora. Es necesario que los estudiantes sean 

conscientes de los procesos cognitivos que se toman en cuenta para la producción, 

empoderándose de lo necesario para redactar correctamente. También adquieren y 

desarrollan esta actividad aplicando estrategias y técnicas de producción de textos.  

La producción de textos escritos requiere tener dominio sobre los siguientes 

aspectos. 

 Sobre que vamos a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Como son los destinatarios. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales como la corrección, cohesión, 

coherencia. 

 Como es el texto que voy a escribir. 

 Como voy a escribir, técnicas. 

 

Quispe (2012, p. 3) citado por Gallardo (2012, p. 16), afirma que las demandas de 

esta época requieren que estemos en la habilidad de informar lo que sentimos y pensamos 

en forma escrita. Lo que hacemos en la escuela, nuestras actividades laborales y 

profesionales, además de nuestra relación con nuestro entorno requieren que desarrollemos 

esta capacidad. 
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Además, para el aprendizaje de la escritura no es suficiente solo escribir, pues 

estaríamos realizando una actividad grafo motora. Es necesario que los estudiantes sean 

conscientes de los procesos cognitivos que se toman en cuenta para la producción, 

empoderándose de lo necesario para redactar correctamente. 

 

1.3. Producción de textos según el área de comunicación en primaria  

Se busca el desarrollo de la habilidad de escribir que significa, producir variados 

tipos de texto para comunicarnos en diferentes contextos, pues es una necesidad de 

informar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros.  

Esta habilidad requiere el aprender y tomar en cuenta los procesos para escribir y sus 

etapas: planificación, textualización, revisión. Esta revisión incluye tener en claro la 

tipología del texto así comprenderemos mejor su estructura, revisaremos la ortografía y 

gramática funcionales. Aquí va a ser clave la creatividad que es originalidad de cada 

estudiante, siendo importante en esta etapa el acompañamiento. 

Para estar seguros que se desarrollan capacidades, debemos  tomar en cuenta que en 

Primaria los niños terminan la iniciación del proceso de lectoescritura que trabajan en el 

nivel Inicial como pre-lectura y pre-escritura, utilizando los logros obtenidos en 

comunicación oral, expresión artística y comunicación no verbal. Tipos de comunicación 

que seguirá fortaleciendo en el nivel Primaria. 

Entonces en el nivel primario continuaran trabajando y desarrollando habilidades de 

expresión, escritura, oralidad ya que en secundaria consolidaran, ampliaran para potenciar 

su creatividad, el pensamiento crítico y el estudio más amplio de la lengua y la literatura. 

(DCN, 2009, p. 12) 
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1.3.1. Competencia y capacidades de producción de texto para el quinto grado  

Según (Ministerio de Educación, 2009, p. 36),  La competencia que se desarrolla en 

el IV ciclo con respecto a la producción de textos, es: “Escribe con firmeza diferentes tipos 

de texto entre ellos: informativos, instructivos, poéticos y dramáticos a través por medio de 

los cuales manifiesta ideas, intereses, sentimientos, necesidades y emociones, utilizando 

reflexivamente elementos lingüísticos y no lingüísticos que darán coherencia a sus 

escritos.”  

Según (Ministerio de Educación, 2017, p. 82),  Competencia que se conceptúa como 

el usar el escribir para darle importancia y sentido a sus textos y compartirlo con sus pares. 

Es reflexivo al adecuar y estructurar sus escritos tomando en cuenta su entorno y su 

propósito de comunicación, revisándolo siempre con la intención de hacerlo mejor.  

 

Aquí el alumno recurrirá a sus saberes previos, conocimientos que son parte de su 

experiencia o interrelación con textos y con su entorno. Usa el sistema alfabético y las 

convenciones de la escritura, además de diferentes estrategias y técnicas que le permitirán 

ampliar sus ideas, dándose cuenta de lo que sabe y cuáles son sus limitaciones sobre el 

lenguaje, comunicación. Sera importante esto para el estudiante en este contexto de 

globalización y nuevas tecnologías que han mejorado la forma de la escritura. 

 Darle este sentido e importancia a los escritos que produce, es crucial y lo lograra 

cuando comprenda que el escribir es una práctica social y que une a los miembros de su 

entorno y su cultura.    
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Mucho más de ser parte de la vida social, escribir tiene otros propósitos como 

mejorar la adquisición de conocimientos. Escribir le permitirá interactuar positivamente 

con los de su entorno inmediato, empleando este tipo de lenguaje sobre todo si lo hace con 

creatividad y responsabilidad, pues tendrá en cuenta que de esto depende el tipo de 

relación que tiene con los demás.    

Para desarrollar esta competencia movilizamos las siguientes capacidades: 

COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

Capacidades: 

 Adecua el texto a la situación Comunitaria: El estudiante considera el 

propósito, destinatario, tipo, género discursivo y registro que utilizará al 

escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la 

comunicación escrita. 

 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: El 

estudiante ordena lógicamente las ideas entorno  a un tema, ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente. 

 

  Utiliza Conexiones del lenguaje  escrito de forma pertinente: El 

estudiante usa en forma  apropiada recursos textuales para garantizar la 

claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. 

 

 Reflexiona y evalúa la forma,  el contenido y contexto del texto: El 

estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, 
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comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con 

otros textos según el contexto sociocultural.         

 

1.3.2. Desempeños de producción de texto para el quinto grado  

Ministerio de Educación (2016, p. 86) El estudiante al escribir diferentes tipos de 

texto para lograr el nivel esperado del ciclo V desarrolla los siguientes desempeños: 

COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna 

Desempeños V Ciclo:  

 Escribe diversos tipos de textos, tomando en cuenta al destinatario y al tipo 

textual relacionándolo con el propósito comunicativo, distingüendo el 

registro formal e informal, considerando el formato y soporte, agregándole 

un vocabulario que sea adecuado incluyendo sinónimos y términos propios 

de los campos del saber. 

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al propósito comunicativo 

ampliando la información de forma que sea adecuado. Organiza y jerarquiza 

las ideas en párrafos, temas y subtemas, estableciendo relaciones lógicas de 

causa y consecuencia, secuencia y contraste, por medio de algunos referentes 

y conectores, utilizando recursos gramaticales y ortográficos como la coma, 

el punto seguido y el punto aparte que van a contribuir a darle sentido a su 

texto.      

 Usa algunos recursos textuales como por ejemplo uso de negritas, 

comparaciones, personificaciones y adjetivaciones para darles más sentido al 

texto que produce caracterizando a personas, personajes y escenarios para 



28 

hacer patrones con ritmo y versos libres buscando expresar lo que vive y sus 

emociones. 

  Evalúa y reflexiona permanentemente sobre lo que escribe, revisándolo, 

mirando el contenido y sí es adecuado al destinatario, el propósito, tema, 

registro y tipo de texto, revisa si hay coherencia y cohesión en las ideas  que 

escribe, el uso adecuado de conectores, referentes,  y vocabulario, además de 

los recursos ortográficos usados que mejorarán y darán sentido a su 

producción escrita. 

 Da su opinión sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos ha 

utilizado y el efecto de su texto en los lectores, sistematizando algunos 

aspectos gramaticales y ortográficos, y otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito. 

   
 

1.3.3. Desempeños de producción de texto para el quinto grado como segunda lengua 

Ministerio de Educación (2016, p. 114) Cuando el estudiante “escribe diversos tipos 

de texto en Castellano como segunda lengua” y se encuentra en proceso al nivel esperado 

del ciclo V realiza desempeños como los siguientes: 

COMPETENCIA: Escribe diverso tipos de texto en castellano como segunda 

lengua 

Desempeño V Ciclo: 

 Escribe adecuado su texto al destinatario y propósito comunitario sobre 

temas variados, considerando más de una fuente de información oral o 

escrita. 
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 Desarrolla las ideas del texto estableciendo relaciones mediante el uso e 

conectores y referentes gramaticales como pronombres, sustantivos o verbos. 

Organiza su texto en párrafos en torno a un tema presentado alguna 

reiteración de información o digresiones. 

 Utiliza recursos  ortográficos para que su texto sea claro y vocabulario 

variado, y expresiones formulaicas (“Había una vez…”)   

 Reflexiona  sobre el texto que escribe, revisando si es apropiado el propósito 

y destinatario. 

 Evalúa la efectividad de los recursos ortográficos que utiliza en su texto    

 

1.4. Etapas de la producción de un texto 

Según Jiménez y Monzón (2013, p. 120 – 122)  señala que: 

a. Planificación  

Es el proceso de organización de ideas, focalización de la problemática de 

información y aquí se necesita plasmar el plan de escritura. (…). Planear un escrito es 

ponerse a ver cuál es la situación comunicativa que se desea plantear.   

b. Textualización  

Este proceso es el momento de la redacción que responde al plan. Plasmar todas las 

ideas elegidas.    

(…) Al escribir, tenemos que tomar las decisiones necesarias para poder juntar los 

enunciados, de tal manera que se construya un texto coherente, y que no estén estas ideas 

aisladas y que no tengan relación y haya falta de claridad o no este visible el propósito.   
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c. La revisión  

La revisión consiste en que el que escribe compare su escrito con lo propuesto en su 

plan, revisa para corregir y poder llegar a una versión final mejorada. Cuando redactamos, 

organizamos ideas de acuerdo a lo que queremos informar, este propósito tiene que ser 

claro.    

Según Huertas F. (2017, pp.22 - 23) La producción de un texto es un sentido y 

significado más amplio implica secuencia de actividades que es más que solo escribir. 

Tiene procesos antes y después de escribir que tendrán vital importancia si queremos un 

buen producto textual.   Esta tiene procesos necesarios, si pretendemos laborar un buen 

producto textual.  

La producción de textos tiene tres etapas: 

1. La planificación. En este proceso se da la organización de las ideas, establecimiento de 

esquemas o cuadros, determinación de la estructura del texto, saber quiénes son los que 

van a leer y a que contexto pertenecen, que técnicas utilizaremos. Aquí nos debemos 

responder a las siguientes preguntas:   

a) Como es la situación comunicativa: 

 ¿Quién es el destinatario? 

 ¿hay relación entre el que escribe y el que lee? 

 ¿Cuál es el tema del que se escribe?; ¿a título personal? ¿en representación de 

alguien? ¿representando a un grupo? 

 ¿Por qué escribe? 

 

b) Decisiones previas a la producción de textos: 
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 ¿Qué texto deicidio escribir? 

 ¿Cuál será el esquema y el tipo de texto? 

 ¿utilizara material? (textura, tamaño de la hoja) 

 

2. La textualización. Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el 

plan. Lo que se ha pensado es traduce en información lingüística, y esto implica tomar una 

serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la 

textualización se consideran algunos aspectos como: 

 La forma y el tipo de texto. 

 Lingüística textual: funciones que dominan del lenguaje; enunciación (signos de 

personas, espació, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.). 

 Lingüística oracional (orden de palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas etc.). 

 

3. La revisión. Hecha para poder mejorar los escritos. Por medio de leer atentamente y 

con apoyo de los demás para darse cuenta de los errores y falta de coherencia. Dar 

corrección a otros aspectos para mejorar sus escritos.  

Este proceso necesita también de la reflexión sobre la producción misma es decir sus 

propósitos. Es decir, la meta cognición y sus diversas etapas, esto por la necesidad de saber 

si estamos haciendo bien o mal, para esto el que escribe debe tener conocimientos de 

gramática y ortografía, como corregir la cohesión y coherencia, revisando también la 

temática del texto.   
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La escritura comprende diferentes actividades que no solo implican redactar. Los 

procedimientos que están antes y después también son importantes. Tomando en cuenta 

esto distinguimos tres etapas:    

a. Planificación 

En este proceso se da la organización de las ideas, establecimiento de esquemas o 

cuadros, determinación de la estructura del texto, saber quiénes son los que van a leer y a 

que contexto pertenecen, que técnicas utilizaremos:  

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes in. 

Responder a las siguientes preguntas:   

a) Como es la situación comunicativa: 

 ¿Quién es el destinatario? 

 ¿hay relación entre el que escribe y el que lee? 

 ¿Cuál es el tema del que se escribe?; ¿a título personal? ¿en representación de 

alguien? ¿representando a un grupo? 

 ¿Por qué escribe? 

 

b) Decisiones previas a la producción de textos: 

 ¿Qué texto deicidio escribir? 

 ¿Cuál será el esquema y el tipo de texto? 

 ¿utilizara material? (textura, tamaño de la hoja) 

 ¿Con qué instrumentos trabajara? (lapicero, plumón, máquina de escribir, 

computadora) 

 ¿el instrumento responde al material donde se escribirá? 
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b. La  textualización  

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado es traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 

sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 

consideran algunos aspectos como: 

 La forma y el tipo de texto. 

 Lingüística textual: funciones que dominan del lenguaje; enunciación (signos de 

personas, espació, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.). 

 Lingüística oracional (orden de palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas etc.). 

 

c. La revisión  

Hecha para poder mejorar los escritos. Por medio de leer atentamente y con apoyo de 

los demás para darse cuenta de los errores y falta de coherencia. Dar corrección a otros 

aspectos para mejorar sus escritos. Se da respuestas a interrogantes como: (p. 23) 

• ¿Hay coherencia entre los diferentes enunciados y párrafos del texto? 

• ¿Qué palabras están escritas incorrectamente? 

• ¿Es adecuado el uso de los registros? 

• ¿La construcción sintáctica es la adecuada? 

• ¿Hay  impropiedad o ambigüedad? 
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• ¿El texto responde a la situación comunicativa? 

Este proceso necesita también de la reflexión sobre la producción misma es decir sus 

propósitos. Es decir, la meta cognición y sus diversas etapas, esto por la necesidad de saber 

si estamos haciendo bien o mal, para esto el que escribe debe tener conocimientos de 

gramática y ortografía, como corregir la cohesión y coherencia, revisando también la 

temática del texto.   

El plan, el momento de la escritura y el revisar son importantes, y también lo es el 

que escribe y el contexto en el que escribe. (p. 24) 

Gallardo (2012, p. 22 - 24) 

Comprende tres etapas: 

a. Planificación  

En este proceso se da la organización de las ideas, establecimiento de esquemas o 

cuadros, determinación de la estructura del texto, saber quiénes son los que van a leer y a 

que contexto pertenecen, que técnicas utilizaremos. Aquí nos debemos responder a las 

siguientes preguntas:   

a) Como es la situación comunicativa: 

 ¿Quién es el destinatario? 

 ¿hay relación entre el que escribe y el que lee? 

 ¿Cuál es el tema del que se escribe?; ¿a título personal? ¿en representación de 

alguien? ¿representando a un grupo? 

 ¿Por qué escribe? 
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b) Decisiones previas a la producción de textos: 

 ¿Qué texto deicidio escribir? 

 ¿Cuál será el esquema y el tipo de texto? 

 ¿Utilizara material? (textura, tamaño de la hoja) Hernández  (2015, p. 43) 

 b. La textualización  

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado es traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 

sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 

consideran algunos aspectos como: 

 La forma y el tipo de texto. 

 Lingüística textual: funciones que dominan del lenguaje; enunciación (signos de 

personas, espació, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.). 

 Lingüística oracional (orden de palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas etc.) 

 

La textualización consiste en plasmar las ideas y acuerdos previos. En el proceso de 

construcción los acuerdos previos pueden modificarse, porque en el proceso surgen nuevas 

ideas a considerar o nuevos problemas a resolver. Hernández  (2015, p. 44) 

c. La revisión  
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Hecha para poder mejorar los escritos. Por medio de leer atentamente y con apoyo de 

los demás para darse cuenta de los errores y falta de coherencia. Dar corrección a otros 

aspectos para mejorar sus escritos. Se da respuestas a interrogantes como: (p. 23) 

• ¿Hay coherencia entre los diferentes enunciados y párrafos del texto? 

• ¿Qué palabras están escritas incorrectamente? 

• ¿Es adecuado el uso de los registros? 

• ¿La construcción sintáctica es la adecuada? 

• ¿Hay  impropiedad o ambigüedad? 

• ¿El texto responde a la situación comunicativa? 

Este proceso necesita también de la reflexión sobre la producción misma es decir sus 

propósitos. Es decir, la meta cognición y sus diversas etapas, esto por la necesidad de saber 

si estamos haciendo bien o mal, para esto el que escribe debe tener conocimientos de 

gramática y ortografía, como corregir la cohesión y coherencia, revisando también la 

temática del texto.  Hernández  (2015, p. 45) 
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Capítulo II 

Desarrollar las estrategias para el desarrollo de la producción de textos 

en estudiantes del quinto grado 

 

2.1.Estrategias 

Es una propuesta didáctica que sigue una nueva visión, que pone como centro a la 

comunicación y al método nocional – funcional, que el estudiante use mejor el lenguaje y se 

comunique con asertividad. Esta forma se ocupa por que se empoderen de los recursos que 

ayudan a la comprensión, producción, creatividad y la lógica. 

Además, le da realce a darle sentido a la información que comunica y que lo hace a 

través de: 

 Hablar  

 Leer 

 Escribir 

El enfoque comunicativo nace como una opción metodológica que da a pie lo que pide 

el currículo, que son necesarias para lograr  la competencia comunicativa, así que inicia del 
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lenguaje como comunicación.  El propósito de enseñar el lenguaje es lograr que el estudiante 

desarrolle habilidades comunicativas, competencias que les permiten desenvolverse en una 

sociedad de hablantes. Hymes (1974). Para este enfoque, enseñar lenguaje, se da desde el 

principio del aprendizaje, no solo como una habilidad para fortalecer lo que ha aprendido en 

forma oral, al mismo tiempo como una competencia que tiene sus procedimientos y 

propósitos específicos. 

Asimismo, Solé (1992) define que: 

La estrategia son varias formas estructuradas, que siguen una meta 

establecida.  Las técnicas que son para la lectura tienen  procedimientos de 

un alto nivel cognitivo, estas metas pueden ser tratadas como estrategias, 

que son caminos que no fallan, con habilidades específicas, característica de 

un ser estratégico poder solucionar problemas, representarse, analizar estos 

problemas. Por eso desarrollar técnicas para la comprensión debemos tomar 

en cuenta procedimientos que deben utilizar los estudiantes para la 

construcción de esta comprensión de la lectura y otros. Al mismo tiempo al 

desarrollar estos conocimientos aseguramos que aprendan 

significativamente y se aporta al progreso global de los estudiantes, mucho 

más que ser solo lectores.  

Para Monoreo (1994), las formas de aprender son procesos de toma de decisiones 

conscientes e intencionales en los que los estudiantes eligen y recuperan, en organizada, los 

contenidos que va necesitar para completar una meta o un objetivo, supeditado de las 

características del tipo de educación donde te trabaja. 
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2.2. Clasificación de las estrategias metodológicas 

 

2.2.1.  Estrategias socializadoras 

 

Estrategias que funcionan con participación del grupo de estudiantes, se alimenta de 

las diferentes opiniones.   

Su función principal es de apoyar, hacer posible y terminar las actividades, con un 

estudio conjunto para hacer planteamientos y la resolución de problemas para el trabajo 

académico. Mencionamos otros objetivos como:: 

- La Capacidad de Organización del Grupo. 

- La Capacidad de Aislar Problemas. 

- La Clarificación de problemas. 

- El desarrollo de habilidades sociales. 

- Potenciar la capacidad de relación humana. 

- Ser conscientes de los valores personales y sociales. 

- estudiar las consecuencias y modificar proyectos. 

- Formulación explicita de las conclusiones de trabajo 

- Organización del pensamiento. 

 

Algunas Estrategias Socializadoras son: 

a) Seminario 

b) Microgrupo 

c) Dramatización 

d) Simposio 

e) Mesa Redonda 
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f) Panel 

g) Debate público 

h) Enseñanza en Equipo 

 

2.2.2. Estrategias individualizadoras 

 

En toda nuestra historia no se vio claridez en esta estrategia como un planteamiento de la 

didáctica para las diferencias individuales.   

Sustancialmente se trata en buscar para cada estudiante una actividad específica que 

sea pertinente. Pero no tomamos la actividad individual como un propósito establecido y 

propio, sino una manera útil, así como otros que sirve para asegurar que en el estudiante 

una mejor formación personal.     

 

2.2.3  Estrategias personalizadoras 

 

Los propósitos que se buscan al trabajar este tipo de estrategias son: 

 - Desarrollar la personalidad del estudiante, la autoconciencia, comprensión, autonomía y 

evaluación. 

- Fortalecimiento de las habilidades de exploración, creatividad, resolución de problemas, 

al mismo tiempo el ser más responsable.   

2.2.4  Estrategias por descubrimiento 

Según Novak y Hanesin se puede sintetizar en las siguientes ideas: 

1. El conocimiento que es real, es el descubierto por uno mismo. 
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2. El significado es un producto parte del descubrimiento que es creativo y no verbal 

3. La clave de hacer transferencia es el conocimiento. 

4. El método que mejor responde a la adquisición de conocimientos es el descubrimiento. 

5. El objetivo primordial de la educación es la resolución de problemas. 

6. El trabajar con la Heurística del descubrimiento será más importante que el 

adiestramiento de las áreas estudiadas. 

 7. El estudiante tiene que ser crítico y creativo. 

8. El aprendizaje tradicional es autoritario. 

9. Cuando el aprendizaje es por descubrimiento es más efectivo. 

10. Aprender por descubrimiento nos genera motivación y un clima de confianza en 

nosotros mismos.  

11. El método por descubrimiento es una manera de motivación interna. 

 

2.2.5 Estrategias creativas 

Podemos nombrar las siguientes características: 

- Trabaja con semejanzas y diferencias de los seres. 

- Lograr la creación de símiles, alegorías y metáforas. 

- Asociaciones lógicas de seres no pares.  

- Establecer comparaciones. 

- Escuchar y dar ideas.  
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- Organizar la información a partir de juegos mentales. 

- Observación sistemática para luego llegar a la experimentación.  

 - Analizar las ideas.  

- Hacer propuestas de lo desconocido. 

- Recoger ideas de la lectura. 

- Hacer preguntas interesantes. 

- Lectura de imágenes.  

- Aprender a plasmar nuestras ideas, experiencias y otros. 

Para escoger que estrategia 

Tomar en consideración: 

 El aprendizaje 

 Nivel cognitivo de los conocimientos. 

 Temporalización 

 ¿Cómo es el aula? 

 ¿Con qué recursos contamos? 

 Estudiantes 

 Docentes 

  

2.3.  Los organizadores visuales como estrategia de comprensión y producción de 

texto        

Los organizadores visuales como estrategias de comprensión y producción se relacionan 

en un grupo de los procedimientos y técnicas, que sirven en una planificación ya establecida 
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para lograr que el estudiante llegue a un nivel de comprensión utilizando una serie de 

gráficos y símbolos y lo pueda explicar.  

Lomas (1999, pp.33, 36) siguiendo a Brown, sugiere las siguientes estrategias de 

comprensión y producción de texto que se pueden adaptar al proceso de entender los textos: 

a. Los que nos dejan asignan propósitos específicos en la lectura y acomodar los saberes 

anteriores 

 Entender cuáles son los objetivos que están y lo que no están en el texto:    ¿Que 

debo leer?  ¿Por qué voy a leer? 

 Estimular y dar al texto los saberes anteriores: ¿Qué conocimientos tengo acerca 

de lo que estoy leyendo? ¿Qué más cosas sé que puedan aportarme acerca del 

que escribió, del género, del tipo de texto? 

b. Los que nos dejan ver deducciones de diversos tipos, revisar y comprobar la 

comprensión cuando estoy leyendo y corregir errores o resolver dificultades para 

comprender: 

 Construir y establecer deducciones diferentes, estos son interpretaciones, hipótesis 

y conclusiones: ¿En que acabara esta narración?, ¿Qué pasara con este personaje?, 

etc. 

 Corroborar siempre si la comprensión tiene lugar mientras revisamos y 

recapitulamos periódicamente y la interrogación: ¿Qué idea es principal? ¿Qué 

secuencia tendrá este texto? 

 

c. Las destinadas a establecer cuál es  el núcleo, resumir y a veces, reducir y aumentar 

el contenido logrado durante la lectura. 
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 Poner mi atención a lo que es primordial. ¿Qué información que me proporciona el 

texto es importante o fundamental para lograr el propósito de la lectura? ¿Cuál es la 

información que se deben tomar como poco importantes, porque se repiten o porque 

no son adecuados para el objetivo que se requiere? 

 

3.1. Mapa pre-conceptual 

 

Mérida, (1991, p.107), dice:  

Los mapas pre-conceptuales es el producto de adecuar los mapas 

conceptuales que son idea de Novak y Gowin (1988) en el instante 

progresivo y a las destrezas de los estudiantes de la Educación infante. 

Considera una transformación en los componentes formales de la estrategia 

al convertirse las definiciones en preconceptos mostrados a gráficamente en 

símbolos, las frases que enlazan escritas en vínculos orales y las etapas de 

categorización se van a limitar cuantitativamente y se estructuran dándole 

un orden que le corresponde y colocándole un color especifico.  

 

Calderón (1994, p.44), sostiene 

El mapa pre-concepto es un organizador o estratégica esquemática que 

deriva del mapa conceptual, basado en el aprendizaje de representaciones. 

Visualiza conceptos y proposiciones por medio de dibujos o imágenes.  

 

Los mapas pre-conceptuales los conocemos como una estrategia para aprender, 

trabajada en grupo de 3 o 4 estudiantes, diferentes tanto en destrezas y conocimientos 
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a los cuales les encargamos construir un mapa pre conceptual que resume el aporte 

de los estudiantes del grupo en un solo mapa, este consolida todo. Entonces, se trata 

de un mapa pre conceptual que es elaborado con las aportaciones de todos los 

miembros del equipo. Las diferentes partes del organizador, las definiciones, los 

enlaces y las formas de organización es una decisión de los miembros del equipo 

para ser tomados en cuenta el organizador. Para esto, el debate, la confrontación y el 

punto de vista son cuestiones que no deben faltar, antes del trabajo, es decir antes de 

la construcción del trabajo final. 

La adquisición de los elementos formales de la estrategia (definiciones, 

palabras-enlace y formas de organización), en el niño y el adulto es un asunto que en 

ese instante no presenta ningún problema. De forma habitual se empieza con la 

elaboración del preconcepto incluso. Estamos tomando en cuenta que en este 

aprendizaje de las partes técnicas de los organizadores, requiere más de la discusión 

y el convenio de los preconceptos, terminando en este proceso de la investigación 

más fortalecedor en la fase de interacción oral y aprobación grupal del producto 

gráfico realizado. 

Es importante, porque sirve para iniciar al estudiante en el procesamiento de la 

información partiendo en forma global, para ir a lo más específico, o descendente; 

generando así conceptos cada vez más inclusivos. 

 

Pasos para elaborar un mapa pre-conceptual 

a. Comenzamos con un debate con respecto al tema que interese a los estudiantes. 

b. Se esquematizan los conceptos importantes viendo semejanzas y diferencias. 

c. Luego de los esquemas, escribir el nombre a cada dibujo. 
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d. Los estudiantes elaboran un texto oral que revisa el maestro y este lo escribe en un 

cartel o pizarrón. 

e. Los estudiantes escriben en su cuaderno los esquemas y los conceptos, bajo cualquier 

nivel de escritura. 

 

Características de los mapas pre-conceptuales 

Las características son las siguientes: 

 Se utiliza el lenguaje gráfico o representaciones pictóricas  

 

 

  

 

 

 

 

 

 No lleva palabras de enlace 

 Se utiliza líneas como conectores 

 Se establece jerarquía 

 

Elementos de un mapa pre-conceptual 

Los elementos son: 

 Imágenes que nos da una idea de algo o que dan referencia de sucesos sobre 

cualquier cosa que esta y que se pueda ver. 

 Elipses o nodos, que se pueden utilizar o no, que se trazan al alrededor de la imagen 

(Concepto) 

ÁRBOL 
(Proposiciones) 

Los seres en el campo 
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o palabra. 

 Palabras de enlace. Que puede tener o no. 

 Líneas son las rectas que unen las imágenes o las elipses. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo construir el mapa pre-conceptual? 

 Identifica el tema de estudio 

 Dibujar en un papelografo o pizarra el concepto de estudio; siendo el tema incluso 

o principal 

 Luego descomponer con otras imágenes derivadas del tema principal conectándolas 

con líneas o flechas, siendo estas de menor jerarquía 

 Se puede cerrar en nodos o elipses 

 Leer con los estudiantes y explicar el origen de las relaciones de las imagines. 

 En el caso de 1er, segundo grado y el programa de alfabetización acompañar con 

palabras las imágenes para iniciarlos en la lectura y escritura. 
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 Se debe textualizar en el aula para reforzar lo aprendido. 

 

2.3.2. Mapa conceptual 

El mapa conceptual es una estrategia creada por Joseph D. Novak, sicólogo 

constructivista. Esta estrategia impulsa el aprender significativamente al ocasionar la 

estructuración de los conceptos a través de mapas o resumes es, estos nos piden 

obligatoriamente el desarrollo de la habilidad de escoger las definiciones importantes y sus 

semejanzas. 

Novak y Gowin (1988, p. 65) dicen: “Un esquema de conceptos es una organización de 

diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, estructura por varias 

proposiciones conceptuales. Formada por conceptos, proposiciones y palabras de enlace”  

Uliber (2004, p.72) menciona: “En el aprendizaje de proposiciones intervienen los 

conceptos que se relacionan entre sí, y con la estructura cognitiva del sujeto que aprende y 

produce un nuevo significado compuesto”. 

Ontoria  (1999, p.97)  indica que: "El mapa conceptual es una técnica creada por 

Joseph D. Novak quien lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático". 

 Estrategia: porque ayuda a los alumnos en el aprendizaje y ayuda a los 

educandos a preparar sus materiales. 

 Metodología: porque ayuda a los alumnos y educandos a darse cuenta lo que 

significa el uso de sus materiales de acuerdo a lo que van a aprender.  

  Recurso: Sirve para estructurar el aprendizaje de acuerdo a los enunciados que 

se les propone. 

Estos mapas nos brindan un resumen de lo que aprendieron en un gráfico, además de 

ordenado dándole jerarquía. Así es como los conocimientos van de lo general a lo más 
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específico o viceversa, incluso y se les da un lugar de mayor a menor de acuerdo a su grado 

de importancia.    

Tal es la organización que al observar los de arriba o de mayor jerarquía también se 

desprenden los demás.   

También facilitan la memorización, porque al estructurarlos se puede observar los 

procesos de la memoria es decir la selección, la abstracción, la interpretación, la integración 

y la recuperación.  

Como todo recurso o medio para aprender, el mapa conceptual tiene una razón 

pedagógica que sería bueno explicitar ya que se debe utilizar para beneficio y aprovechar al 

máximo sus virtudes. 

Su creador tuvo la idea para que en la práctica con los estudiantes lo que se aprende 

sea significativo esto dentro de la concepción constructivista.  

Entonces es usado en un tipo de educación donde: 

  El estudiante es el principal actor de su aprendizaje. 

 Se desarrollen habilidades más allá de la solo memorística. 

 El estudiante se desarrolle en todas las dimensiones no solo la intelectual. 

 

Por eso decimos que el mapa conceptual tenemos que usarlo de una manera libre y 

creativa además democrática. Es el estudiante, y no solo el docente, sea de manera  individual 

o  en grupos, debe trabajar con la técnica aprendiendo con facilidad. 

 

Va aprendiendo adecuadamente y de forma secuencial, hace resúmenes con seguridad 

que se llamaría una autoestima académica, además de su capacidad de trabajo en equipo y 

otros. 

 



50 

Aprende a identificar las palabras-clave, separar lo esencial de lo menos importante, 

esto es comprensión de un texto, discriminando lo primordial de lo que es accesorio.  

Siguiendo las pautas de los psicólogos constructivistas, debe trabajarse relacionando 

los nuevos conocimientos a los saberes previos de los estudiantes. 

Por ello, el mapa conceptual es una técnica, un instrumento esquemático que permite 

aprender con reflexión, relacionando las ideas previas con el nuevo conocimiento, los niveles 

de dificultad, de lo más sencillo a lo más difícil. 

 

Importancia de los mapas conceptuales 

 Su importancia radica en el procesamiento de la información a través de 

conceptos proposiciones y la conexión que se desarrolla entre el nuevo saber 

y lo que el alumno conoce y posee, posibilitando la creatividad; tiene una 

organización holística porque se activa el resto del conocimiento. 

Los niveles de complejidad, de lo más simple a lo más compleja. 

Es una técnica fácil pero muy útil, para apoyar a los alumnos docentes a 

organizar un tema de estudio, captando el significado concept, para luego 

estructurarlo en proposiciones. 

 

 Novak indica: "Los mapas conceptuales nos dan un resumen en forma de 

esquema del conocimiento ordenado de una manera jerárquica. 

 

Elementos de un mapa conceptual 

Conceptos: Son imágenes mentales que nos dan una idea de algo. "Las definiciones hacen 

referencia a acontecimientos que son cualquier cosa que existe y se puede observar”. 
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Se encierran en elipses o nodos y deben escribirse con mayúscula. 

 

 

 

 

 Palabras de enlace: Son los conectivos de dos conceptos o más formando una 

proposición, no nos dan idea de algo y se escriben con minúscula. 

 

 

 

 

 

 

 Proposiciones: En una oración; una idea, compuesto de dos o más conceptos unidos 

por los conectores. 

 

 

 (Una unidad semántica) 

 

 Es una proposición 

 Elipses: Son lo gráficos que encierran los conceptos. 

 

Novak utiliza los elipses:                           otros autores recomiendan  

nodos:  

ROSA FLOR 

ROSA FLOR La Es una 

(Palabras de enlace) 

conector 

La ROSA es una FLOR         

ROSA 

FLOR 
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 Líneas: Son las restas que unen los elipses, junto a ella se escriben las     palabras 

enlaces. 

 

 

 

                      Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las palabras; planta, hoja tallo, raíz flor, fruto son conceptos y se escriben con 

letra mayúscula. 

 La palabra: “sus partes” es enlace o conectores, se escribe con letra minúscula. 

 

2.5. Otras estrategias de producción de texto 

 

2.5.1. La autobiografía 

La palabra autobiografía esta formada por tres lexemas de origen griego: “autos, uno 

mismo reflexivo, bios - vida y graphé - escritura, por lo que se traduce el significado como 

escribir sobre sí mismo.” (Moya, 2004, p. 17) Esta traducción es la que dice realmente 

ROSA FLOR 
Es una  

PLANTA 

HOJA FRUTO TALLO RAIZ FLOR 

concepto 

concepto 

líneas 
palabras de enlace 

elipse 

sus partes 
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como debe ser realizada. 

 

La autobiografía fue usada por muchos reyes, clérigos, estudiosos incluso militares 

para preservar hechos relevantes de su historia, haciendo de este género de la literatura una 

manera de testimonio del apersona misma a veces subjetiva, hablando del pasado 

conscientes de su presente y su futuro, estructurando memorias y biografías que ahora son 

formatos que sirven de modelo. 

Entonces encontramos que un primer acercamiento al significado de la autobiografía 

(como término y como fenómeno literario) […] el carácter cronológico y lineal de la vida 

confiere forma al texto, que surge como resultado de un análisis retrospectivo en el que la 

memoria con-forma desde la continuidad del Yo los acontecimientos pasados con un afán 

de veracidad reconstruyéndose y reviviendo para dar testimonio de sí mismo. (Moya, 2004, 

p. 40) 

Esta técnica tiene implícito la práctica de destrezas como el ordenar el conocimiento 

y el manejo de técnicas como la entrevista. Se recomienda que se empiece con un 

acompañamiento y monitoreo al V ciclo. 

 

La producción de la autobiografía, es de gran importancia para los estudiantes, esto 

porque: 

 Se ubican en el tiempo y en el espacio. 

 Investigan sobre su pasado. 

 Mejora la interrelación con sus familias, pues deben ocasionar diálogos con sus 

parientes buscando información. 

 Se atreven a compartir sobre su cultura y el contexto en el que viven. 

 Escuchan y valoran las historias de sus pares. 
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2.5.2. El acompañamiento alternado 

Gracias a esta técnica se puede alternar la observación sistemática del proceso de los 

niños con regulación, ayuda asistida y corrección sobre la marcha, mientras ellos van 

produciendo sus textos. Esta estrategia tiene momentos importantes. 

 

• La corrección en borrador como esencia del verdadero acto de escribir 

En este momento, los estudiantes toman conciencia de su proceso de 

aprendizaje, pues son capaces de controlar, regular y reajustar reflexivamente su 

proceso de escribir. 

 

• La socialización es la razón de ser de la producción de textos 

Es necesario que los estudiantes produzcan textos siempre con un propósito 

conocido por ellos, y tengan en claro el destinatario o auditorio al cual van 

dirigidos. 

Entonces debemos tratar siempre trabajar con situaciones de comunicación 

que sean reales que permita se motiven a relacionarse. Solo de esta manera verán el 

sentido a lo que escriben y pondrán de su energía para desarrollar competencias 

comunicativas sabi8endo que lo que escriben tendrá un lector. 
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Capítulo III 

Describir el material didáctico para el desarrollo de la producción de 

textos en estudiantes del quinto grado 

 

2.22.Material didáctico 

Cuando se expresa materiales para la didáctica se entiende que son la totalidad de las 

mediaciones y utilización que hacen más fácil el procedimiento de enseñar y aprender, 

insertado de un ámbito de educación mundial y de sistemas, y promueven la tarea de lo que 

se siente con el fin de entrar tranquilamente a los datos informativos, a la obtención de 

destrezas y capacidades, y a la elaboración de acciones y la ética. Ogalde y Bardavid, 

(2003, p. 21). 

Calvo, (2005, p. 97) dice: “Un recurso de la didáctica es la totalidad de las 

mediaciones instrumentales que empujan o hacen más fácil lo que se enseña y aprende, la 

asimilación de los propósitos de aprender que se quieren lograr. (…)”. 

Dicho de la totalidad de las mediaciones, cosas, útiles, materias, y todo lo usado 

físicamente que sirva para la facilitación de los propósitos de la educación, tales 

como para aguante táctico y promueve el procedimiento de enseñar y aprender, 

haciéndolos mejor su aprovechamiento. No se refieren a propósitos, si no a los 

medios conceptuales a usarse para la producción. (HIDALGO, 2007, pp. 24-25). 

El material para la didáctica es la totalidad de utensilios o mediaciones que hacen 
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posible al maestro hacer vivencias de educación en relación directa con el contexto real 

con el que se desarrolla, y consigue aprender para la conducción y talleres a los 

estudiantes. (DÍAZ, Delfina, 2009, p. 21). 

Según el gráfico, podemos apreciar lo siguiente: (SANTIVAÑEZ, 2006, p. 20). 

 

 

Los materiales para la didáctica son la totalidad de esas mediaciones o posibilidades que 

ayudan y hacen más fácil el procedimiento de enseñar y aprender, permitiendo consolidar 

los saberes de los estudiantes con mayor eficacia, desarrollando capacidades, destrezas y 

actitudes. Y se eligen de acuerdo a los objetivos que se quiere lograr, sin embargo, no 

sustituye la labor del docente.  

2.22.1. Características del material didáctico 

Se debe saber y dar revisión permanente las cualidades del Material Didáctico 

existiendo esto: 

Material    

Didáctico  

Instrumento o medio que 

posibilita al: 

Alumno  

REALIDAD (objetos- 

seres fenómenos) 

CONOCIMIENTO VIVENCIAL  

Realizar experiencias 

formativas e informativas 

Docente  

También capacita para 

conducir y asesor al: 

Realizar 

experiencias 

educativas 

CONOCIMIENTO VIVENCIAL  



57 

 Tipo funcional. – Puede adaptarse a diferentes momentos de procesos 

enseñanzas y aprendizajes. 

 Tipo diversificación. – Logran desarrollarse junto a este, diversos ejes de 

temas y en varios ámbitos. 

 Tipo versátil. – Deja que avancen los alineamientos de la manera del 

currículo comenzando en el avance cognitivo de los infantes. 

 Atractivos. - Que atrapen la concentración y motivación por su mismo 

funcionamiento y maneras. 

 Tipo de Seguro. – Hechos junto a sustancias que no son dañinos, colores de 

la naturaleza con cuidado de no provocar incidentes. (UNIVERSIDAD 

ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ - JULIACA, 2009, p. 

16). 

Los materiales didácticos deben adecuarse a diversas ocasiones de enseñanza - 

aprendizaje, que sea diversificable para que se pueda trabajar con ellos en diferentes ejes 

temáticos, materiales didácticos creativos y originales que despiertan el interés del 

estudiante. 

2.22.2. Importancia del Material Didáctico 

“Un material para la didáctica se llena de relevancia cuando el maestro le da creación e 

invención en su composición, utilización, obtención, ejecución y manera en el campo.”. 

(SANTIVAÑEZ, 2006, p. 22).  

La relevancia de una cosa preparada didácticamente se puede ver partiendo de las 

etapas siguientes: 



58 

- A Nivel del Educando 

Un material didáctico vendrá a ser relevante para el maestro a medida que lo 

direccione a: 

 Motivas el avance de la curiosidad y la lógica. 

 Hacer más fácil la ejecución de su mismo saber en manera lógica. 

 Conducir a el análisis del contexto en el que se está. 

 Da el guion de protagonista o segundo de su conocimiento. 

 Llegar a las sugerencias alentadoras para su ejecución de las ideas. 

 Mostrar contextos de problemas que llevan a utilizar sus capacidades de 

humano, no teniendo en cuenta dar datos informativos terminadas o llevado 

por los medios sobre eso que ha elaborado, etc. 

 Dejar que se comprenda o comprendiendo de los contextos, ejecuciones y 

rarezas que se desarrolla el maestro, a pedido de el mismo. 

 Dejar que haya una recopilación, encontrar y ver de frente su verdad 

contextual. (SANTIVAÑEZ, 2006, p. 23). 

- A Nivel del Educador 

A la etapa de dicha el material para la didáctica vendrá a ser relevante, a medida 

que pueda otorgar una posibilidad al maestro: 

 Tener un verdadero papel de maestro y educador. 

 Tener presente la inmensidad del vocabulario de los educandos. 
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 Fortalecer su imaginación y razón lógica. 

 Explorar eficazmente lo que ofrece el contexto de la sociedad y la cultura. 

 Dar orientación en su obligación mirando la continuidad de los objetos del 

currículo. 

 No instruir sencillas soluciones que ya han sido vistos o que pertenecen a la 

verdad del maestro. 

 Ser claro para que los estudiantes le entiendan cuando necesiten aclarar 

algo. (p. 24). 

- A Nivel de la Comunidad 

Es relevante el material de tipo didáctico a la sociedad se muestra visiblemente, 

porque da la posible actuación de la sociedad en la obligación de educación, ya que:  

 Promueve a los apoderados a repartir junto a los pequeños en el buscar y 

ejecución de los utensilios. 

 Los apoderados entienden que estos utensilios se encuentran de locales y en 

los que restan en contextos alrededor y de esta manera es satisfecho la 

totalidad de lo que hay en como se forma y los datos informativos del 

educando.  

 Los apoderados y las mismas generalidades de la sociedad están 

comprendidos en los mismos y forman en variables personales utensilios en 

la obligación de la educación. (p. 24). 
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La importancia que tiene el material didáctico es que resulta ser un instrumento 

esencial para la motivación de nuestra clase permitiendo aprender con mayor facilidad. Si 

nos referimos a materiales didácticos elaborados por el mismo maestro adquiere gran 

importancia la creatividad u originalidad que utilice. Es necesario que los padres y la 

comunidad comprendan que son recursos humanos fundamentales en el progreso 

educativo.  

 

2.22.3. Objetivos del material didáctico 

Se pretende alcanzar los siguientes propósitos: 

 Dar la mano al profesor de mostrar las definiciones de todos los ámbitos de 

manera sencilla y entendible. 

 Alcanzar lo presupuestado de los resultados de lo que se enseña dentro de 

los recursos después del maestro. 

 Promover la competencia de la visibilidad y la potencia de apreciar lo que el 

mundo tiene para ofrecernos. 

 Atrapar y conservar la atención de los estudiantes. 

 Hacer posible la competencia inventora de los estudiantes. 

 Promover la obtención de las definiciones relevantes con el fin de 

comprender los sujetos. 

 Fomentar la intervención efectiva de los estudiantes en la formación de sus 

mismos conocimientos. (ROJAS, 2003, p. 20). 
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2.22.4. Proceso de Producción del Material Didáctico 

 

Díaz, (2009, p. 26-27) hace referencia sobre el proceso de Producción del Material 

Didáctico.  

1. Producción imitativa.- Inga Reyes, citando a Brown, dice: Una gran parte de 

materiales educativos se elaboran siguiendo modelos o instrucciones, por lo que a 

este proceso se le puede llamar imitación. Entre los materiales de este orden 

encontramos: recorte de letras de acuerdo con un patrón, copa de figuras o mapas 

por medio de imágenes proyectadas, construcción de franelógrafo, etc.  

2. Producción adaptada.- Consiste en crear formas nuevas en los materiales 

educativos. No se somete a las instrucciones, aun cuando pueda tener como 

modelos o prototipos como sugerencias. 

3. Producción creadora.- Se refiere a la elaboración de materiales con originalidad, 

en su concepto y tratamiento, que representa una forma de invención. Por ejemplo: 

Hacer un proyecto de material de material educativo o módulo de enseñanza para el 

área de Comunicación Integral, Lógico Matemático, etc. (Inga Reyes; 1995: 57) 

 

3.2. Materiales Didácticos para el desarrollo de la producción de texto 

 

3.2.1. El material audiovisual  

Palacín, (2014, p. 25), acota que las medidas de este material: Son constituidos en 

una forma de contestar a el requerimiento importante de los alumnos en cuanto a lo que 

aprenden, actualmente, tiene dinámica y es obtenido de diferentes formas; además, lo que 
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se ve se ha formado como herramienta elemental de dar dinámica del conocimiento. 

Si se toma como punto de inicio a lo anteriormente mencionado, las mediaciones de 

audios y videos y los multimedia tiene que articularse a el desarrollo de lo que es la 

pedagogía como mediática en el procedimiento. 

(SANCHEZ, (2008, p.10) Medidas audiovisuales, se dice de las mediaciones de la 

interrelación en la sociedad que esta direccionada a la imagen, como las fotos o los audios. 

Las mediaciones de tipo audiovisual esta referido en particular a las mediaciones de la 

didáctica que, a través de imágenes y videos, funcionan para la comunicación de coditos 

establecidos. Dentro de estas mediaciones las mas conocidas son las presentaciones en 

power point, los videos y grabaciones, también los novedosos sistemas multimedia en la 

información. Dichas sistematizaciones tratan de integrar a diferentes mediaciones: figuras, 

sonidos, escritos, dibujos, etc. Ayudados de un computador. 

Estas sistematizaciones juran un rol relevante en los conocimientos del mas adelante, 

en la transmisión de los datos informativos por medios diferentes y se pueden usar de 

manera personal como conjunta, obteniendo el conocimiento gracias a la competencia y la 

motivación personal. El transmitir los códigos es por ambos lados, la persona contesta las 

preguntas establecidas y las mismas se evalúan, además, ciertos sistemas permiten cambios 

del escrito en las figuras. Lo que hace diferente a las distintas sistematizaciones de 

multimedia consiste en el origen de dicha figura, de tipo análogo o de tipo digital. 

Las mediaciones y materiales educativos de audio y video son un recurso entre otros 

muchos que las ciencias de la educación han venido proponiendo y empleando desde el 

origen mismo de la humanidad. No son “mejor” ni “peor” que otros: son diferentes. No 

desplazan ni sustituyen necesariamente a otros; pueden y deben concurrir con ellos en la 

consecución de idénticos objetivos. Las opciones que se hagan serán, pues, metodológicas: 

file:///E:/Gaby/ /Sanchez%20Carrillo
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estarán determinadas por razones de funcionalidad, no por supremacía intrínseca de este 

recurso sobre otros. (RODINO, 1990, c.p. CRUZ, 2013, p.25) 

Por lo tanto, consideramos fundamentalmente el aporte de este autor ya que los 

medios y materiales educativas audiovisuales están agregados en el aula para servirnos 

como ayuda y llegar con más precisión al alumno sin desmerecer a los otros materiales que 

son de gran utilidad para la enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se habla de uso educativo de los medios y materiales educativos 

audiovisuales, deben abarcarse ambos sentidos de la expresión. Cada docente que lo lea y 

desee llevar sus sugerencias a la práctica, deberá adaptarlas a la realidad educativa concreta 

en la que está inmerso, es decir, a sus posibilidades reales de acción. Y si esa realidad es 

estrecha y sus posibilidades de acción limitadas, ojala decida luchar por ampliarla y 

enriquecerla. (RODINO, 1990, c.p. CRUZ, 2013, p.25) 

En nuestro entorno se utiliza los medios y materiales educativos audiovisuales de 

diferente forma, es pues, lo ideal, ese que el docente elige para despertar, motivar o activar 

los aprendizajes de los alumnos que convierten valioso a este medio que puede ser 

utilizada sin límites.  

Los medios y materiales educativos de audio y video son la agrupación de las 

tácticas de vista, auditivas y mixtas que ayudan a lo que se enseña, haciendo más sencilla 

gran cantidad y veloz entendimiento de lo que se piensa. La eficacia de las mediaciones y 

materiales educativos de audio y video en lo que se enseña esta basado en como percibir 

mediante los sentidos. (CORRALES y SIERRA, 2012, c.p. CRUZ, 2013, p.26) 

De acuerdo con esta acepción, agrupamos a los medios y materiales educativos 

audiovisuales en grandes ramas como los visuales, acústicos y de imagen y sonido, ya que 

gracias a que son percibidas directamente con los sentidos se hace de mucho beneficio 
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durante el procedimiento de enseñar y aprender.  

Por último (Adame, 2009, c.p. CRUZ, 2013, p.26) quien nos dice que los medios y 

materiales educativos de audio y video “se dice de los materiales de tecnología que 

incrementan a la presentación de los datos informativos a través de sistematizaciones de 

acústica, visuales, o una combinación de los dos, debido a esto, logran ser usados de 

complementación a diferentes variables o mediaciones de interacción común en lo que se 

enseña así como lo que se explica oralmente con apoyo de una pizarra o leer documentos”.  

Las mediaciones y materiales educativos audiovisuales están enfatizados 

principalmente en la conducción y hacedera de las figuras y el avance e inmersión de 

elementos de sonido que se asocial a lo previo. 

Los medios de enseñanza influyen en el desarrollo de la pedagogía convirtiéndose en 

tecnología de lo que se enseña, comprendiendo de este tipo a la forma de sistemas de un 

diseño, hacer y ver el procedimiento completo de la enseñanza y aprender en elementos de 

sus propósitos determinados, con el uso de mediaciones y elementos para conseguir un 

saber elemental en diversos temas. 

Características del material audiovisual 

(CORRALES y SIERRAS, 2002, c.p. PALACÍN, 2014, p. 22-23), señala que las 

mediaciones de audio y video se califican por: 

- Enseñar verdades de lejos en los momentos y los ámbitos. 

- Tener inmerso figuras, acciones, colores y sonido a verdades complicadas. 

- Conservar la motivación de los alumnos. 

- Hacer posible el procedimiento de reafirmación de manera conjunta. 
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- Hacer investigación y comparar con la verdad todas las vivencias de los presentes. 

- Hacer posible que haya comunicación e interacción en el aula. 

- Hacerse las cantidades que se necesiten. 

- Fluctuar los momentos verdaderos. 

- Hacer mas grande o pequeños el volumen de las cosas. 

- Dejar que algo se vea y no se vea. 

- Dar una opinión frecuente. 

- Adentrar diferentes maneras de la enseñanza. 

- Compartir datos informativos como enseñanza, alumbramiento o retroalimentación 

de específicos temas que se van a compartir. 

- Motivar y ayudar al estímulo de la creatividad. 

- Hacer posible realizar cambios de acciones y caracteres o hacer nacer otros 

novedosos frente a específicas experiencias, momentos y pensamientos vistas en las 

figuras de audio y videoa. 

 

3.2.2. Algunos Materiales Audiovisual 

(PALACÍN, Alberto, 2014, p. 25-30) señala las siguientes dimensiones del Material 

Audiovisual: 

La radio 

(PRADO, 2001, p. 166) acota que este instrumento es: 
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La manera más veloz y rápida con el fin de expandir un dato informativo, sin embargo, es 

a su vez expirado, el lugar por donde se trasporta es los espacios de aire y usa la 

comunicación verbal, incluso también algunas sistematizaciones no orales. Expresarse 

mediante la radio es mas que solo dichos, debido a que hay sonidos musicales, efectos de 

sonido, bulla, ayudan a inventar un contexto propio, es empleado de profundo a el dicho 

hablado y lograr transmitir un significado. 

En casas de escasas fuentes de financiación, este elemento se considera como una 

mediación de la interacción de los datos informativos, de divertirse, de tener sonidos 

musicales y la expansión de marketing que es influyente en los oyentes y en su actuar.  

La televisión 

(GALLO, c.p. PARRA, 1979, p. 36) acota lo siguiente: 

La televisión se refiere a, mas que todo, un show para entretener, tener distracción, y 

elaborar, además de una mediación de información. Además dice que ni el individuo, ni la 

radio, ni los que dan las noticias que están exhibidas dentro del cine y fotografía, sera 

imposible que enfrenten esa lucha en el momentos y el ámbito, que es presentado por la 

televisión.  

(BEDOYA y FERRERO, 2000, p. 84) “acota que con la dependencia de lo que 

contengan, la televisión ser más que solo elemento de distracción, de manera que si se usa 

de la manera correcta conceptualiza a una gran fuente de educación. 

Sin embargo, la tv es un elemento de formación que se mete a la casa, pidiendo 

sentimientos, usando una comunicación común y presumiendo la pantalla de show. El 

comprenderla no es necesario de dones, habilidades o conocimientos específicos, ni pide 

reforzarse o poner demasiada atención. Y consigue pasar el manejo de los apoderados. Se 
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sabe que la televisión alcanza la sociedad de manera no común y sin sistemas, instruye sin 

saberlo y no presiona ni controla lo que transmite. Busca la mecánica de la instrucción por 

observación: en esta se adquiere conocimientos imitando los moldes de actitudes que son 

vistos. 

El alumno es el mejor adquiridor de la tv. Su acción es más extensa, más visible y además, 

mas tonta. Debido a que tiene una serie de actitudes reducidas, agrandan su competencia de 

adquirir conocimientos novedosos modelos de lo que ve, y tiene menores acciones de 

filtración para ver lo que esta adquiriendo. En conclusión, es mas susceptible a lo que mira 

ahí. 

(LEONARDI, 1997, p. 7) Acota que los menores que observan demasiada tv poseen 

malas actitudes de nutrición debido a que se les hace común ingerir sus alimentos 

observando la tv. Lo cual da como resultado a trastornos de las actitudes en la alimentación 

y la adquisición de comidas con escaso valor de nutrición, debido a que los moldes que 

observan son diferentes menores ingiriendo comidas no necesariamente saludables para 

una buena dieta. 

Se piensa que la violencia es además relacionada con el mirar la tv. Existe una relación 

entre lo que se expone habitualmente a canales con violencia y las actitudes de los niños 

violentas. La agresividad se convierte en un amigo cotidiano, es una manera común, en una 

manera cotidiana de vivir. De la misma manera, se ataca la interacción con la televisión y 

la creatividad y lo que se imagina. 

Los menores que están expuestos a duraderos momentos viendo la tv son los mismos que 

comúnmente no participan activamente en actividades que les promueve a adquirir 

competencias para inventar respuestas con creatividad en situaciones de su vida diaria. 

(LEONARDI, 1997, p. 5) “acota que la relevancia de la tv en e procedimiento de lo social 
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de los niños, adolescentes y toda persona en la sociedad se encuentra en relación con los 

buenos programas que son transmitidos como de educación y de diversión, además, de las 

publicaciones que tienen que ver en las actitudes de la adquisición de la gente”. 

 

El internet 

El internet es la mediación de la interacción que es trascendente globalmente es la 

mediación efectiva para la trasmisión, difusión de datos informativos y de transmitir 

contenidos. Debido a esto es que actualmente, la gente de diferentes edades, van repetidas 

veces a lugares donde pueden conectarse a internet. A veces para ejecutar documentos de 

análisis, o también para tener interacción con sus amistades o entrar a redes sociales. Sin 

emabrgo, no se utiliza debidamente, por lógica, en dependencia de su nivel de cultura. 

(LEXUS, 2005, p. 158) se obtiene el siguiente concepto: 

Internet es un planeta de datos informativos, en donde puedes entrar estes donde estes, a 

través de un ordenador o de conectarse por tu teléfono celular, o mediante un dispositivo. 

Dentro se puede conseguir casi la totalidad de asuntos pensables, lo complicado no es 

conseguir los datos informativos, lo complejo está en como alcanzar ese punto. 

En el origen del internet era complicado conseguir daos informativos, debido a que la 

misma era privada y de difícil obtención, sin embargo, el talento de programadores y 

personas de ideas han inventado muchas paginas web y utensilios de interacción que nos 

ayudan y acercan a los atributos de la línea. Inmensa diversificación de paginas con temas 

y buscadores de todos los tipos y metodologias de actitudes hacen mas fácil la tarea de 

obtener datos informativos requeridos.  

(BERNARD y POOLE, 2000, p. 130) acota que: 
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El plan de internet se inicio terminando los años 50’, sin embargo, recién casi en el año 70 

se empezó a compenetrar las partes del utensilio, entonces se invento la primera pagina 

web que fue en ese tiempo. 

Un propósito de la red era que debía estar hecho de tal manera que el sistema estaba 

repartido, y si alguna parte del mismo encontraba error, las demás no tenían 

complicaciones y funcionaban bien. Lo cual era que, si había error en sistematizaciones de 

interacción, la red era capaz de dar una manera de comunicarse de manera efectiva y 

segura a otros organismos. (p. 174) 

(CASTELL, 2001, c.p. GAMIZ, 2009, p. 62) dentro de su tesis, acoto que la red es la 

mediación de la interacción que forma la manera estable de la sociedad actual, el centro de 

un novedoso pensamiento de la sociedad y teoría de la misma que forma de verdad los 

fundamentos ordenados de nuestra existencia y de las maneras en como nos relacionamos, 

laboramos o nos comunicamos.  

CD - ROM 

(CASTELL, 2001, c.p. GAMIZ, 2009, p. 200) precisa que: 

La contradicción elemental de los videos es discos de interacción y los discos de CD – 

ROM es su magnitud. El primero es comúnmente un disco de unas catorce pulgadas con el 

fin de adquirir documentos, por el contrario, el segundo es 10 veces mas pequeño. Los dos 

están elaborados con la tecnología laser, con el fin de inventar figuras inamovibles y 

videos, tales como textos, adentrados los tonos, diferentes lenguajes, posibles para la 

integración con diferentes elementos del curriculum y adentrados a los programas de los 

alumnos. Actualmente el CD-ROM se encuentra en mayor utilización dento de las 

sistematizaciones de la información usados en los colegios gracias a su tamaño pequeño de 

manera que es sencillo de utilizar y tratar al hardware de la computadora. 
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Clasificación del Materiales Audiovisual según Adame Antonio 

(ADAME, Antonio. 2009. pp. 7-8) Permite de manera continua llevar los datos 

sonoros de figuras, debido a que dan beneficios mas grandes. La tv, los videos o la 

electricidad son solo unos de los recursos usados con mayor frecuencia en los ámbitos de 

maestros. 

- TELEVISIÓN 

La tv es el pionero en las mediaciones de comunicarnos debido a que funciona como 

diversión, y comunica códigos sencillos de comprender, sin embargo, además es usado 

para la educación debido a que da mayor cantidad de visualizaciones con sus figuras en 

acción y su reproducción de elementos sonoros, tiene gran cantidad de géneros. Sin 

embargo, actualmente, a pesar de que hay canales en tv que educan y son muy llamativos, 

las tv son usadas en los colegios solo como un medio para que los estudiantes puedan ver 

videos o películas.   

- VIDEO 

El video es la mediación visual y auditiva que, gracias a su buena forma de expresarse y su 

sencilla utilización, se transformó en un relevante elemento de la didáctica. Dicha 

mediación es muy versátil debido a que deja dibujar o reforzar acerca de un tema 

específico del curriculum y permite ahondar la necesidad de un sujeto por la ayuda de lo 

que suena y de las figuras en acción. 

Se debe tener en cuenta que este no es capaz de reemplazar al maestro, sin embargo, es 

capas de usarse como método alentador y ser usado de complementación de las 

instrucciones orales, Permite su uso para adentrar a un sujeto afrontar pensamientos, dar 
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presentación de sucesos o procesos que no deben ser vistos en vivo, investigación o 

analizar pensamientos. 

El Material Impreso  

(MORENO, 2009) Conceptualiza que los materiales para la didáctica impresos son 

de tipo de complementación para el procedimiento de enseñar y aprender, es la manera que 

dicho objeto contribuye a la fomentación de leer, obtiene todos los datos informativos 

necesarios e importantes para el que lee, es presentado por escritura o por figuras con el fin 

de la transmisión de escritos relevantes y buenos, además promueve la tarea de los sentidos 

y promueven al avance de habilidades, capacidades y acciones, valores a través de la 

comunicación de los 3 bases de la manera del maestro de educar. (Citado por TIRIQUIZ, 

2014, p.11) 

Características del Material Impreso  

 (GALO, 2004, cp. TIRIQUIZ, 2014, pp.11-12) Muestra las cualidades que tiene 

que tener el material para la didáctica, son las siguientes: 

a) Motivación: Actividad de dar las variables necesitadas con el fin de prender, 

direccionar y concentrar la atención del estudiante, en dirección al propósito mientras 

se da el procedimiento. Tiene que ser seguida, con el fin del alcanzar la atención del 

estudiante no solamente vaya en dirección al propósito del saber, de esta manera 

alcanzar lo querido. 

b)  Presentación: El momento primero del procedimiento, es la actividad de enseñar al 

estudiante en el inicio del procedimiento y su ejecución correcta, permite utilizarse 

de fomentación principal para conseguir la atención, a pesar de su tarea determinada 

es otorgar un objetivo de agrupación de saber. Tener en énfasis en presentar el sujeto 
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y la indumentaria al exponer. 

c) Desarrollo: Esta es la tarea importante del procedimiento, entiende las actitudes del 

maestro para instruir al estudiante y las actitudes del alumno con el fin de los 

objetivos del aprender. L a eficacia de dichas actitudes llevará a conseguir el fin de lo 

que se planeó con anticipación. 

d) Fijación: Actitud de tener por seguro el retener específicos sujetos, al momento que 

el maestro tiene gran mira. Integración: acción en el que son relacionados las partes 

comprendidas, así se consigue la mira completa de lo que contiene, de manera que 

forma un tiempo terminal del procedimiento de la didáctica. 

e) Evaluación o control: Actitudes que se hacen con el fin de la verificación de los 

alcances y fines ya logrados por los estudiantes, que aseguran que se hagan de 

manera correcta los objetivos establecidos, con valor en las conclusiones del 

ejercicio cuantitativo y cualitativo. 

f) Rectificación: Agrupación de actitudes con destino a corrección el alcance de los 

fines del saber, a través de métodos con destino a reforzarse.  

Clasificación del Material Impreso  

(GARCÍA y ARRANZ, 2011, c.p. TIRIQUIZ, 2014, pp.18-21) Acotan que 

actualmente el maestro posee diversos materiales a su disposición para que alcance formar 

de manera correcta a los estudiantes. Todos los utensilios de la didáctica impresos dan las 

opciones de usarse en el procedimiento de las acciones de aprender con el fin de mejorar la 

ejecución del ambiente, permite dar beneficios integrales. Con el propósito de lograr la 

determinación de los beneficios de una metodología encima de otra, es necesario tener en 

cuenta el ámbito donde se aplica. 
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a) Láminas: Es un material utilizado como utensilio para aprender, tiene una forma de 

presentar imágenes, símbolos de cierto contexto en el aula, tiene que ser llamativo, con 

colores y que atraiga al estudiante, es decir, a una imagen o figura que se logra según 

su grabado, las sesiones son mejor según su atención e interés, se alcanza así la 

motivación de los estudiantes, slguno de estos tiene inmerso la ley del símbolo, orden 

de acciones, formulas de calculo en cuanto a longitudes y medidas de figuras, etc. 

b) Periódicos: Es un órgano de información y que se publica de manera diaria hecha de 

una cantidad fluctuante de paginas que se imprimen, posee como cualidad entregar 

datos informativos de sucesos y acontecimientos de la actualidad en todos sus ámbitos 

local, nacional e internacionalmente. A pesar de que los periódicos no tienen un fin 

educativo en general porque es un método de informar a la sociedad, tiene la 

posibilidad y se debería utilizar como material para la enseñanza. Los mismos tiene 

una presentación de una evaluación de las cualidades que lo transforma en una 

experiencia beneficiosa en el salón de clases, da mucha diversificación de 

información, buenas nuevas y estructuras acerca de sujetos de la actualidad como por 

ejemplo como van las finanzas, el mundo musical, deportivo, entretenimientos, juegos 

y acciones de la sociedad. 

c) Libros: Tarea de un autor o diversos escritores , por lo que viene a ser una agrupación 

de saberes y conocimientos de información simples o de las ciencias, que se imprimen 

y publican de tipo personal, en ciertas ocasiones tiene inmerso un conjunte de 

contenidos de visión, de texto e imágenes con sonidos.  

Se ha convertido en la mediación de la didáctica común usada en la sistemática de la 

educación, es considerado como una ayuda de lo que se enseña, consejero de lo que se 

aprende, para preguntas, recomendado del maestro y estudiante, en conceptos amplios 
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es utensilio de ayuda, su cualidad más importante es la presentación de la continuidad 

de saber de un molde de aprendizaje, tiene que utilizarse artículos no antiguos debido 

a su continua actualización, los diversos tipos de documentos: 

d) Los cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo: Comúnmente son utensilios que 

adicionan y ayudan a los documentos, los libros de notas de problemas, las paginas o 

talleres de tareas tienen el diseño para dar una diversificación de acciones con el 

propósito de activar diversas competencias y talentos. Tienen el diseño para aprender, 

el presentar los diversos problemas y acciones, además de pruebas con el fin de 

evaluar del estudiante, hacia ciertos ámbitos el momento es corto, se tiene que sacar 

provecho en cuanto se pueda, parecido a las matemáticas, las ciencias de la naturaleza, 

etc. 

e) Los folletos: Se usan con el fin de determinar puntos a los materiales para la didáctica 

impresos que poseen por propósito otorgar conocimiento de datos informativos de 

diversos ámbitos. Este tipo de libro puede cambiar de diagrama, respecto a como esta 

diseñado, presentado, el volumen de datos informativos con lo que tienen, etc. 

Usualmente, este tipo de libro no se usa con el fin de difusión de datos informativos 

muy extensa, no un nivel tan elevado académicamente hablando, el propósito 

primordial es la captación de la atención del estudiante y extender las definiciones 

especificas de los sujetos determinados que se ahondan.  
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Capítulo IV 

Describir los indicadores para la evaluación del desarrollo de la 

producción de textos en estudiantes del quinto grado 

 

4.1. Evaluación  

Para Airasian, (2002, p. 128)  

La calificación de los conocimientos, es un sistema seguido que está 

conectado con la ejecución pedagógica y quiere saber el sistema de 

conocimientos de los pequeños para decidir de buena manera de acurdo con 

la instrucción pedagógica. La calificación tiene que beneficiar al pequeño 

en el crecimiento de ser concepto propio. En este sistema calificamos las 

metas del conocimiento, de acuerdo con las habilidades y comportamientos.  

Posee como meta mirar al pequeño y saber la manera en que se 

desarrolla en ocasiones de conocimientos dados, para tomar decisiones 

específicas y crear conceptos precisos que beneficien el crecimiento de los 

pequeños.  

La calificación nace de la “fijación” diaria de las conexiones y de las experiencias 

delos pequeños en el contexto en los que se desarrollan” 
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Tiene como finalidad, más allá de la observación de los resultados inmediatos, la 

observación de los procesos vividos por los niños y niñas. La opción de calificación 

significa la “fijación específica” de todos los pequeños naciendo de su profesor, para hacer 

crecer a habilidad de comprensión propia como habilidad que logra que los pequeños creen 

pensamientos guiados a los objetivos, esfuerzos, problemas y los sistemas que 

experimentan en su conocimiento.  

Es importante que el educador identifique los indicadores de evaluación de cada 

capacidad, con la finalidad de poder recoger, durante a observación de los niños, 

información relevante para el seguimiento del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

4.2. Participantes en el proceso de evaluación 

La calificación tiene que lograr el funcionamiento de cualquier personaje (del 

contexto o no) que se relacionan con el sistema pedagógico como: los profesores, pequeños 

y apoderados.  

De modo que, poseemos modelos de calificación de acuerdo con los personajes: 

 La calificación propia: Es el estudiante el que califica su mismo sistema de 

conocimientos. ¿De qué manera? Calificando los variados términos sobre todo en el 

momento en que se hace ejercicios grupales y asume consecuencias: rango de metas, 

problemas, duración del ejercicio, herramientas, satisfacción al ejecutarlo, entre 

otros. 

Los pequeños crecen también la habilidad de calificarse por su cuenta cuando 

califican los comportamientos en el crecimiento de la moral. El seguimiento de las reglas 

sociales lo beneficiara a asumir con mejor postura los ejercicios que debe realizar y 

también apreciar su desarrollo acerca de sus actitudes en temas variados, comprendiendo 
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acerca de la manera en la que se comportó. Ejemplificando: Ricardo debe ejecutar un 

ejercicio preciso para desarrollar un trabajo en conjunto. Calificara su producto y notara 

que lo realizo de modo eficiente, que fallo, si es que su trabajo fue de beneficio para el 

conjunto, etc. 

La calificación propia necesita de ejercicio seguido, los profesores tienen que 

desarrollar las ocasiones entregando normas y orientando a los pequeños en los sistemas de 

calificación propia. Hay variadas herramientas de calificación basada en la moral, lo que 

benefician al pequeño a conseguir este valor. Ejemplificando: una herramienta de 

calificación reglamentaria que diariamente usan los pequeños es la ejecución dl llamado de 

la lista.  

 La coevaluación: sucede en el momento en que la calificación es dada por los 

personajes que se relacionan en el sistema pedagógico, o, mejor dicho, lo pequeños 

se califican los unos a los otros. Ejemplificación: Sistema para asumir 

responsabilidades, reglas de respeto entre todos.  

En pedagogía se tiene que hacer a modo de conversación guiado por la 

maestra, sobre todo, para el concepto de comportamiento. Ejemplificando: en el 

momento en que se ha desarrollado en conjunto ordenando y organizando conjuntos 

con herramientas específicas, al concluir, con el apoyo de la profesora y por medio 

de la conversación, se debe argumentar acerca de los comportamientos de los 

alumnos: si apoyaron, si organizaron herramientas, el que no decidió ejecutar nada, 

el que se desarrolló conforme a las normas, etc., y de este modo notar sus errores y 

recomendar como se podría desarrollar en el próximo chance. La coevaluación tiene 

que estar guiada por el Docente y guiada por el profesor, excluyéndolos errores de la 

conexión.  
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 La heteroevalación: son los personajes de contexto al sistema de conocimientos que 

ejecutan esta calificación: el profesor, los personajes de los colegios, sistemas y los 

apoderados.  

En los primeros grados de primaria los apoderados intervienen en la realización 

de ciertos ejercicios en que se requiere ayuda. Se puede notar las metas de los 

estudiantes y conversar con el profesor encargado. En el momento en que se entrega 

el “Informa de mis Progresos” de los pequeños, también están aptos a intervenir 

acerca de las metas o problemas que han visto y ayudar en lo que se necesite en el 

hogar. Es fundamental saber que la calificación y fijación que los apoderados posee 

fundamentalmente en el sistema pedagógico y su disposición por apoyar estos 

sistemas.  

 

4.3. Técnicas de evaluación 

Castillo S., & Cabrerizo J. (2010, p.74). Comprendemos a la táctica de calificación 

como un grupo de ejecuciones o progresos que guían al conseguimiento de los 

conocimientos significativos acerca de la instrucción a los alumnos.  

La organización de la obtención de conocimientos es un escalón significativo del 

sistema de calificación, porque las tácticas que se usan para esto tienen que tener relación y 

ser totalmente semejantes con el sistema y estrategia de calificación que se usa, con los 

demás factores que se usen en el sistema calificador y con el objetivo que se quiera. Si la 

calificación va a ser organizada, cada uno de sus elementos tienen que serlo del mismo 

modo, Si es cualitativa, se debe contestar también a esto las tácticas y herramientas, del 

mismo modo como la guía del documento, etc.  
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En todo caso, las tácticas desarrolladas para la obtención de información beneficiara 

que esta sea lo más complicada, organizada, desarrollada y general que se tome en cuenta  

un requerimiento de acuerdo con el sistema al cual el proyecto de calificación se estableció 

y tenga sus objetivos; mejor dicho, que logre desarrollar el sistema de instrucción y 

conocimientos en su ejecución de ejercicios y de modo que la respuestas  que se hallen por 

medio de la ayuda efectiva de la calificación sean totalmente confiables, verídicas, 

establecidas y, también, que sirvan a los alumnos y el docente: personajes del sistema 

pedagógico.  

 

4.3.1. La observación 

La observación, se toma en cuenta como táctica para obtener información, trata en el 

ejercicio fijado que un personaje ejecute acerca de otro u otros personajes o acerca de 

sucesos establecidos, para conseguir información neta de estos por medio de conseguir 

información variada, globalmente no se puede obtener por otras vías.   

Según Postic, M y De Ketele, J.M (1992, p 17) la observación “es un sistema donde 

su objetivo principal y establecida es obtener datos acerca de la materia que se toman en 

cuenta. Esta obtención requiere un ejercicio de establecimientos de códigos: los datos 

brutos que se elijan se entienden por medio de códigos para que sean dichos a otra persona 

(propios o no)”  

Al comienzo, se debe poseer en consideración que la observación es el proceso de 

conseguimiento de información principal para el sujeto, de modo que es usada, ya sea en 

sistemas de calificación que se quiere desarrollar en todo análisis o proyecto, de 

experimentación o no, y en cada una de las ocasiones de la existencia. Da conocimientos 

seguidos a el personaje sobre de lo que pasa en su contexto.  
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La técnica de la observación es un sistema natural y no planeado, utiliza en primer 

lugar el punto de vista, es la táctica que se utiliza en el sistema que se da todos los días en 

el conocimiento y que logan conseguir datos personales o generales. Se utiliza en el 

sistema de instrucción y conocimientos y en el momento que los pequeños desarrollan 

conocimientos de manera propia. Los pequeños no se dan cuenta de que lo están 

calificando, lo cual hace más fácil que se desarrolle de modo natural, desarrollándolo 

personalmente o en conjunto. La observación puede ser:   

 

 Libre: es por medio de la observación de la conversación natural de los pequeños que el 

profesor nota si es que se encuentra o no establecidas habilidades y comportamientos o 

si hay problemas con la conexión y herramientas que se les da.  

Por medio también de la observación fija, la maestra nota si es que sus estudiantes se 

encuentran cansados, enfocados, satisfechos, etc., por las características de la cara 

que expresan en todos los ejercicios.  

 Planificada: La que se utiliza en el momento en que se quiere calificar actitudes 

innovadoras, ya que necesita que identifiquemos desde antes las características que se 

calificaran.  

En la pedagogía, el profesor requiere el estar enfocado en cadauno de los ejercicios 

que ejecutan los pequeños en el sistema de instrucción y conocimientos, debido a 

esto es fundamental que denote gran sentimentalismo en el sistema de la 

observación, de modo que pueda entender sucesos o comportamientos que los 

pequeños expresen y de este modo entender, comprender y calificar 

comportamientos y expresiones.   



81 

Es por medio de este proceso que el profesor logra entender el modelo de obtención 

de conocimientos que establecen y quieren sus pequeños y logren usar variados 

métodos que estimulen conocimientos fundamentales.  

 

4.3.2.  La entrevista  

La entrevista se conceptualiza como un dialogo querido. Establecida esta semejanza 

con la encuesta, también se define como una encuesta, casi organizado o desarrollado, 

establecido y contestado de manera hablada en ocasión de dialogo individual fijo. Logra, 

debido a estos rasgos, conseguir todo modelo de información que varios personajes no 

daría a mano dado a su comportamiento personal, individual, o debido a que requieren una 

gran conexión, analítica o de todo tipo. Hace más fácil también el seguimiento de 

información o de todos los modelos. Hace simple también el seguimiento de información 

que no se pudieron conseguir con otros métodos.  

Esta táctica puede usarse en el contexto clínico, analítico, guía y de los lugares en 

cómo se expresan. Debido a esto, los objetivos que logra son de tipo diagnóstico, 

terapéutico, calificador, guía, analítico y generador de datos. 

En Educación esta táctica es fundamental para desarrollar con los apoderados, sobre 

todo al comienzo. En la principal relación con estos, lograra conseguir datos de acuerdo 

con el contexto social en donde se desarrolla el pequeño. Se establece una conexión con la 

ficha de llegada que la herramienta dada donde se registran características de   el pequeño, 

y también los estándares del hogar y contexto social en cada, además de cultural de este.   

Se requiere que el profesor establezca una conversación desarrollando un contexto 

satisfactorio y fiable, entregando vida al apoderado de modo que este se manifieste.   
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La entrevista tiene que establecer la fiabilidad o verdad de los datos y generar 

estándares con pertinencia en los datos que se quiere conseguir.  

La entrevista se tiene que desarrollar también en los pequeños de grados muy 

menores para obtener datos requeridos en ocasiones o sucesos de coincidir de forma 

natural, en donde el pequeño logre desarrollarse con naturalidad y no piense que está 

siendo entrevistado, esta entrevista podría ser:  

 Estructurada: en una entrevista organizada, la lectura y el seguimiento de interrogantes 

están establecidos con anticipación a su ejecución, los resultados que se quieren del 

personaje son cerradas y con características fijas. Son cuestionarios generalmente 

organizados y creado con un propósito establecido, donde el que hace las preguntas 

utiliza un sistema que consigue los resultados y organiza estas respuestas. Este modelo 

de cuestionario se usa para conseguir datos de grandes cantidades de personas, por su 

simpleza y estudio. 

En un cuestionario organizado, el proceso de creación y desarrollo en el que posee 

más significancia, porque en esta se detalla con pertinencia lo que se quiere calificar. Se 

debe habla acerca de los requerimientos de ejecución del cuestionario sean fijos.   

 No estructurada: se caracteriza por ser espontánea, en algunos casos puedes ser puede 

ser en conjunto o personal. Esta entrevista la guía la Docente en relación al tema 

expuesto. El maestro necesita de preparación y capacidad útil para desarrollarla. 

4.3.3. Evaluación del portafolio o carpeta 

Es una táctica de modo semiforal el pequeño juntan en un grupo de documentos cada 

uno de sus proyectos hechos en un tiempo establecido. Logra calificar el sistema de 

conocimientos.  
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Los pequeños sienten una gran motivación al notar que su proyecto finalizo, les 

agrada quedárselo para después expresarlo a sus compañeros y personas de su entorno. Por 

este motivo es fundamental que el profesor, estructure cada uno de los proyectos de 

acuerdo con cada estudiante y logre calificar en grupo para que así estos solos adoren su 

proyecto dado, estructurado y englobado.  

4.4. Instrumentos de evaluación 

Las herramientas son procesos por los que el profesor logra obtener los datos. La 

clasificación de las herramientas va de acuerdo con el modelo natural delo que se quiere 

calificar.  

Las herramientas se denotan a los estudiantes de modo que expresen o enseñen de 

manera general el modelo de instrucción que están aplicando.  

4.4.1. Lista de cotejo 

Es una herramienta de descripción de calificación que sirve para identificar 

habilidades y saberes, ya que logra establecer si el comportamiento que se ve es real o no 

en el pequeño.  

Para la utilización de esta herramienta se necesita conceptualizar anteriormente los 

estándares de nivel que serán calificados.  

La lista de cotejo logra que consigamos un dialogo de las valoraciones más eficaz.  

La lista de cotejo es una herramienta que el profesor puede usar en todo momento en 

el sistema de calificación, no únicamente al principio. Procesos guía que hay que caminar 

en la creación de la lista de cotejo para calificar un sistema:   

- Seleccionar la habilidad perfecta para calificar. 
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- Explicar los comportamientos en sucesos reales.  

- Desarrollar un listado de todas las actitudes que se puedan ver.  

En el caso de la lista de cotejo, para la calificación de principio se debe tener en 

consideración estos procesos:  

- Determinar los factores de instrucción y metas más especiales en relación con el 

tiempo de vida de los pequeños.  

- Determinar las habilidades más importantes por todas las metas de conocimientos y 

talentos.  

- Desarrollar por todas las habilidades ejecuciones, sucesos o estándares.  

- Organizarlos en el momento: Por ejemplo. 

- Calificar toda ejecución, suceso o estándar mediante la calificación de ayuda, al 

mismo tiempo a la realización de accionares, ocasiones o estándares. La calificación se 

desarrolla con SÍ o NO.  

Evaluación en el registro auxiliar. 

Área  

                       Competencia  Competencia Competencia  

 

Apellidos y 

nombres 
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Ricardo  

 

Mientras se da la ejecución de la lista d cotejo no se ejecuta algún otro concepto 

teórico, solamente se van desarrollando las ejecuciones, ocasiones o estándares 

establecidos que se crearon para su calificación. 

La duración de la lista de cotejo varia, podría ser 30 días, 15 o algunos menos, de 

acuerdo con el contexto delos pequeños del salón (nuevos o antiguos). 

En estos momentos, aparte de calificar a los pequeños mediante la lista de cotejo, se 

puede también establecer un trato la profesora, promotora y los pequeños, en la creación de 

las reglas del lugar, el diagrama de responsabilidades.  

 

- Tomando en consideración las respuestas de esta lista (% de los estándares u ocasiones) 

se hace la comprensión de esta lista, lo que consigue poseer un pensamiento lógico de los 

sucesos por los que los pequeños atraviesan. De modo que en el momento en que se 

empieza el sistema de instrucción-aprendizaje, se enfocara en dichos conceptos. Este 

entendimiento se hace por estándar y considerando los factores, ejemplificando: los 

pequeños de mi salón no son muy expresivos, no siguen las reglas, etc., al tomar esta 

decisión se debe orientarse del concepto y las habilidades requeridas.   

 

4.4.2. El anecdotario 

Globalmente se utiliza como anecdotario, en donde el profesor, registra los 

comportamientos variados a los diario o comportamientos vistos en un tiempo establecido, 
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lo que beneficiaría al profesor a poseer una más amplia vista de los pequeños y una mejor 

toma de decisiones.  

Ejemplo de anecdotario  

Alonso Gómez Rivas  

Actividad Fecha Comentario Correctivo  

 

 

Clasificación de 

figuras según 

tamaño. 

 

 

30 de abril 

Discutía con sus 

compañeros y 

no compartía el 

material, quería 

trabajar solo. 

Se conversó al respecto 

para que compartiera el 

material. Comprendió 

que el trabajo era de 

todos, lo mismo que el 

material de trabajo. 

 

En el anecdotario se registran sucesos fundamentales hechos por los pequeños.  

 

4.4.3.  Guía de observación 

Logra anotar los comportamientos de manera procesal para calificar los datos de 

modo preciso. Se requiere crear orientaciones de fijación que hagan más simple la 

anotación de la información y consiga mantenerlos con objetivos calificativos.  

Tabla. Ficha de observación 
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Hábitos de higiene 1 2 3 

Ejecutar las operaciones de manera 

organizada. 

   

Mantiene su lugar aseado y organizado.    

Utiliza los instrumentos de su cartuchera.    

Actitudes comunicativas    

Saluda al ingresar y se despide al 

retirarse. 

   

Dialoga con sus amigas de clase.    

Obedece instrucciones habladas.    

Valoración: 1 (siempre), 2 (a menudo), 3 (rara vez) 

 

Las orientaciones de fijación nos facilitaran tener una anotación que explique los 

variados modelos de educación de los pequeños, de modo que se consideren cuando se 

realice una decisión calificativa, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.  

4.4.4.  El diario 

Es una herramienta que beneficia a la comprensión acerca del trabajo pedagógico. 

Apoya a la profesora a resolver sus problemas. En este se registran o escriben los datos 

significativos acerca de la existencia cotidiana del salón: su accionar, la manera en que 

están ubicados, etc. Es más amplio que el libro de recuerdos por que se anotan ocasiones 

en conjunto ni individuales.  
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Ejemplo de diario 

             Martes 27 de mayo 

Para el experimento de las plastilinas 

caseras se decidió pedir a cada niño 

material correspondiente; sin embargo 

no todos trajeron.   

 

Reflexión: Se conversó con los niños 

respecto a compartir los materiales. 

 

4.4.5. Escalas 

Son herramientas que poseen una variedad de ítems que el pequeño/a tiene que 

contestar. Los ítems tienen que estar relacionados con iconos para que el pequeño lo 

entienda.  

Para crear un rango, se requiere explicar con certeza que será calificada y entrenarla 

de modo entendible. Funcionan para obtener datos sobre los pensamientos, motivaciones y 

comportamientos de los pequeños. Estas herramientas necesitan de una gran ejercitación 

Estas herramientas necesitan de una gran ejercitación y de preparación en cuanto al 

profesor para su desarrollo. De las que más se saben, tenemos las escalas de Likert.  
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Ejemplo de la escala de Likert 

 Me gusta 

mucho 

Me gusta  No me gusta  No sé 

Llevar tarea 

para hacer en 

la casa. 

    

Pintar con mis 

crayones. 

    

Jugar con los 

materiales del 

salón. 

    

 

 

4.4.6. La rúbrica 

Dedicatoria personal requiere este punto como herramienta para calificar. Una 

rúbrica como herramienta de calificación (tipo plantilla, ficha o planilla) que de manera de 

orientación o modelo, consigue calificar los ejercicios dado a ejecutar por un estudiante 

fundamentándose en la agregación de un conjunto global de estándares dados por rangos.  

Se refiere a un instrumento de calificacion usando pasos, tiene que ser utilizada para 

definir los ejercicios de estudiantes, mediante un grupo de estándares aglomerados para 

calificar el conocimiento y las habilidades ganadas. Por esto, las rublricas son una 
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orientación de ejercicios ya sea para los estudiantes y para los maestros, y su fin es ampliar 

sus conocimientos y el nivel de su sistema de conocimientos e instrucción. 

En conclusión, las rubricas tratan sobre definir un rango de descripción tomando en 

cuenta los estándares dado anteriormente, de acuerdo con un proceso de rangos en los que 

se obtienen notoriamente como importantes, en relación al fin establecido en el curso.  

 Una rúbrica consigue que el maestro detalle notoriamente sé que quiere del alumno 

y cuáles son los estándares con los cuales se le calificará, sea un fin establecido con 

anticipación, un proyecto específico, o todo tipo de ejercicio que se ejecute con los 

estudiantes. Debido a esto, en una rúbrica tienen que detallarse de manera precisa los 

estándares en los que se basan los fines de la instrucción, y tiene que confiarse del rango de 

conocimientos que se quiere que consigan los estudiantes es esos fines y en las habilidades 

fundamentales.  
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4.5. Modelo de rubrica para la evaluación de producción de texto 
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APLICACIÓN  

 DIDÁCTICA
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I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  

1.2. UGEL     :  

1.3. DIRECTOR    :  

1.4. DOCENTE    :  

1.5. ÁREA     : Comunicación  

1.6. TEMA / CONTENIDO   :  Planificamos y escribimos nuestra Autobiografía 

1.7. DURACIÓN    :  45 minutos 

1.8. FECHA     : 24 / 04 / 2018 
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II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, INDICADORES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

 

 

AREA COMPONENTE COMPETENCIA 
APRENDIZAJE A 

LOGRAR 

EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO

S 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
T

E
G

R
A

L
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos y producción 

de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infiere e interpreta 

información del   texto. 

 

 
Produce textos 

escritos 

 

Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 

 

 

 
 

 

 

Deduce  características implícitas  

de   su persona 

 

Propone de manera 
autónoma un plan de 

escritura para organizar 

sus ideas y escribir 

su autobiografía. 
 

 

 

 

 

Deduce las 

características de su 

persona    
 

 

  

       Situaciones  

or    orales 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Trabajo Práctico 
 

 

Ficha de aplicación 
 

 

 

Ficha de evaluación 
 

 

 

Ficha de coevaluación 

 

 

Ficha de 

metacognición 
 

ACTITUDES                Muestra una actitud crítica frente a los textos que escucha, lee y escribe. 

Al término de la sesión, los estudiantes serán capaces de usar un el lenguaje escrito claro, narrar su vida personal, intereses, necesidades, 

experiencias y compartirlo con sus compañeros y familiares. 
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IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Desarrollo de Actividades y/o Estrategias Metodologías 

 

Materiales / 

Recursos 

Tiempo 

(min.) 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

 Control de asistencia, limpieza orden y establecimiento de normas de trabajo. 
 

 Los estudiantes y la docente oran y cantan una alabanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INICIO: 
 

MOTIVACIÓN: 
 

 De manera didáctica el docente se dirige a los estudiantes e invita a los niños a ubicarse en media 

luna, diles que jugarán: “Así soy, así fui”, gana el niño (a) que más sepa de sí mismo. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Imágenes de íconos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ’ 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 

Jesús te queremos pedir, que nos 

ilumines con sabiduría y entendimiento. 
 

Te pedimos también que siempre nos 

acompañes en el camino de la fe. 

Amén. 
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La docente inicia la presentación, anima a tus niños a participar del juego, una vez que todos tus niños se hayan 

presentado. 

 

Estrategias para despertar el interés 
 

Se plantean las siguientes interrogantes:  

 ¿Todos conocemos cómo somos y cómo fuimos?  

 ¿Cómo podemos compartir con nuestros compañeros nuestra historia personal? 
 

    

Recojo de Saberes Previos  

 
Se les dice que has pensado que sería interesante organizar su historia personal, para compartirla con los demás. 

Pregunta: si nosotros mismos escribimos sobre nuestra vida: 

 ¿Será una biografía o una autobiografía? 

 ¿Les gustaría escribir su autobiografía?  

 ¿Cómo lo harían? Anota sus respuestas en la pizarra.  
Todos  los  niños  participan  activamente.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Brayan inteligente, bromista y buen amigo, dice mi mamá que de 

pequeño fui tranquilo, engreído y risueño. 
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PROCESO: 

PROPÓSITO: 

Hoy planificaremos como escribiremos nuestra autobiografía. 
 

Seleccionamos  junto  con  los  estudiantes  las  normas  de  convivencia  que  pondrán en  práctica  durante  esta 

sesión. 

 

 

Construcción del Aprendizaje 

 
 Se les formula las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué se escribe una autobiografía?  

 ¿Cómo se presentan los hechos en la autobiografía? Anota sus respuestas en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los alumnos 

Pizarra 

Papelotes 

Imágenes  

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

Es un texto en el que una persona relata hechos que le sucedieron. 

Presenta los hechos en orden cronológico como ocurrieron en el tiempo (nacimiento, 

infancia, pubertad, etc.) hasta el presente o viceversa. 

Es una narración en primera persona en la que el narrador es a la vez el protagonista 

como el caso del texto de Miguel que leímos la sesión anterior, quién narra sus propias 

vivencias. Ejemplo: Nací..; A los 8 años … 
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Comenta con tus niños sobre los aspectos que podría tener nuestra autobiografía, diles que sería importante que 

seleccionemos experiencias familiares significativas, curiosas o anecdóticas, las cuales por alguna razón quedaron 

grabadas en nuestro recuerdo. 

 

 Indícales que para ello primero deben planificar por escrito. Podría ser en un cuadro como este: 

 

¿Qué escribir? ¿Quiénes leerán mí 

texto? 

¿De qué tratará mi 

autobiografía? 

¿Cómo lo presentaré? 

Mi autobiografía Mi maestra, compañeros 

y familiares. 

Presentar lugar y fecha 

de nacimiento, hechos 

más importantes de mi 

vida, sentimientos y 

emociones, anécdotas 

propias de mi edad, de lo 

que más me gusta y 

disfruto al hacerlo. 

En hojas de papel bond, 

en forma de un 

pequeño libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

15’ 
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En forma individual: 

Entrega a tus niños el guion de entrevista que le hizo su compañero o compañera en la sesión 6 y su 

texto descriptivo que escribió en la sesión 8, pídeles que revisen la información que tienen, más los 

datos que investigaron con sus padres sobre su fecha lugar e historia de su nacimiento, ocupación de 

sus padres, etc. Indícales que antes de escribir su autobiografía organicen sus ideas en relación a la 

siguiente pregunta: ¿Dé qué tratará mi autobiografía? Pueden organizarlo en un gráfico como el 

siguiente: 

  

 
 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

 

 

Ficha de coevaluación 

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Ficha  de evaluación 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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Pide a tus niños seleccionen y elaboren notas de la información que consideren pertinentes para su 

autobiografía. Diles que elijan los acontecimientos más significativos; pueden ser felices o tristes, 

emocionantes o aburridos lo importante es que por alguna razón ha quedado grabado en su memoria. 

Diles que organicen los datos en forma cronológica, podrían ayudarse con el siguiente gráfico: 
 

 
 

 

 

 

 

Ficha de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

5’ 
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 Indícales a tus niños que seleccionen los recursos lingüísticos que usarán al escribir su autobiografía: 
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Aplicación de lo Aprendido 
 

Pide a tus niños y niñas elaboren el primer borrador de su autobiografía, considerando todo lo 

planificado, pregúntales:  

 ¿Qué escribirán primero?  

 ¿Cuáles son los sucesos más importantes?  

 ¿Cómo terminarán su redacción?  

Acompáñalos a escribir su texto, orienta y guía sobre todo a aquellos niños que más necesiten de tu 

ayuda. 

 

SALIDA 

Consolidación o Transferencia del Aprendizaje 

Recuerda con ellos paso a paso de las actividades realizadas para planificar y escribir el primer borrador 

de su autobiografía. Pregunta: ¿Cómo organizaron sus recuerdos para escribir su autobiografía? ¿Qué 

hicieron primero?, ¿Qué más?...  

Destaca la importancia de elaborar su plan de escritura para garantizar la calidad de texto a escribir.  

Pregunta ¿el texto ya está listo para publicarse? ¿Todas las ideas están completas?, ¿Creen que han 

considerado todas las ideas?  

Coméntales que hay sucesos de su existencia de los cuales no se acuerdan ya que eran muy menores, tal 

como el caso de la creación de ellos mismos en el vientre de la madre en el momento en que aún no daban 
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a luz y el comienzo de su vida. Explícales que en las siguientes sesiones aprenderán acerca de la manera 

en que se da un embarazo y la creación de un niño de modo que con estos datos ellos logren redactar más 

acerca de su existencia, así sea antes de llegar a la vida. Recuerda con ellos paso a paso de las actividades 

realizadas para planificar y escribir el primer borrador de su autobiografía. Pregunta: ¿Cómo organizaron 

sus recuerdos para escribir su autobiografía? ¿Qué hicieron primero?, ¿Qué más?... Destaca la importancia 

de elaborar su plan de escritura para garantizar la calidad de texto a escribir. Pregunta ¿el texto ya está 

listo para publicarse? ¿todas las ideas están completas?, ¿Creen que han considerado todas las ideas? 

Coméntales que existen sucesos en la existencia de los que no tienen memoria debido a su edad, tal como 

el caso de la creación de ellos mismos en el vientre de la madre en el momento en que aún no daban a luz 

y el comienzo de su vida. Explícales que en las siguientes sesiones aprenderán acerca de la manera en que 

se da un embarazo y la creación de un niño de modo que con estos datos ellos logren redactar más acerca 

de su existencia, así sea antes de llegar a la vida. 

 

 

Actividad para Casa 

Pide a tus niños y niñas que con la ayuda de sus padres u otros familiares elijan fotografías (desde el embarazo de 

mamá hasta su edad actual), o se dibujen en relación a su historia personal y lleven al aula en la siguiente sesión para 

incorporarlas al reescribir su autobiografía. 
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Síntesis 

 

La Comunicación y su enfoque comunicativo nace para responder a que método 

daría las condiciones curriculares que son necesarias para trabajar las competencias del 

área de comunicación.  El propósito de enseñar el lenguaje, según este enfoque, es 

desarrollar lo que Hymes (1974) llamó competencia comunicativa, es decir, las 

capacidades que el que habla requiere para poder comunicarse eficientemente en su 

entorno inmediato. Respondiendo al enfoque, enseñar la producción de textos, se da 

desde el inicio del aprendizaje, no solo como una capacidad de fortalecer lo que se 

aprende hablando, sino aprendiendo también sus procedimientos y técnicas y sus 

objetivos.  

Propósito del enfoque comunicativo textual es por qué leemos, escribimos o 

utilizamos el lenguaje oral respondiendo a la práctica social del lenguaje donde está 

inmerso. Aquí se cumple el propósito y tiene significado porque se hace en función a 

necesidades e intereses de los estudiantes.  

Cuando se planifica las actividades a realizar se consideran los propósitos: el 

propósito social que garantiza que las actividades tengan un sentido, sea útil para los 

niños, propósito didáctico pretende asegurar que los niños adquieran aprendizajes. 

Finalmente podemos decir que la escritura es una labor que orienta el aspecto de 

la producción como un accionar comunicativo. Con esta premisa, la lingüística tiene 

como propósito caracterizar e informar sobre qué procedimientos hay en un lenguaje 

determinado para que escriban textos. Dándole significación al texto, coherencia 

relación entre los enunciados que conforman el texto, además de la pragmática que 

cumple la función de dar sentido en un contexto social.  
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El poder escribir textos le da importancia al hecho de componer enunciados con el 

propósito de informar algo; También es una habilidad de comunicarse socialmente, 

dando la oportunidad de ser creativos.   

Producir un texto establece que esta competencia que es fundamental se debe 

llevar a cabo con situaciones específicas, diversas, según el contexto y con una 

intención clara.  

Escribir es una necesidad de comunicación según el tiempo y el lugar, necesidad 

de interrelacionarse con sus pares, necesidad de informar, investigar, para una mejor 

convivencia, para el juego, estudiar, etc.    
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Sugerencias 

 

Se necesita tomar en cuenta las etapas por la que los estudiantes pasan para llegar 

a escribir, aquí mismo empiezan a comprender lo que oyen y se desenvuelven mejor en 

forma oral. Tomando en cuenta también los diferentes escenarios en que estos se 

relacionan y se comunican. Para ofrecer a los estudiantes sesiones donde puedan 

dialogar, comentar, opinar, comentar ideas, escuchar y hablar. Esta será la mejor manera 

de motivar a producir un escrito, porque tendrá razones. 

Motivar a escribir también requiere del uso de materiales y recursos didácticos 

para desarrollar la sesión, además de que estos ayudan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de diversas maneras en el 

tiempo y en el espacio. 

Para relacionarse con otros, para expresar ideas, sentimientos fantasías, humor, para 

informar, investigar, para hacer o construir, etc. 

 

 

 


