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Introducción 

Este trabajo monográfico, La enseñanza de la escritura, tiene como fin conocer el 

proceso inicial de enseñanza aprendizaje de la escritura, cuyo proceso es fundamental para 

detectar algunas dificultades, como por ejemplo la inseguridad, la frustración y la deserción 

escolar. Al no tomar en cuenta, docentes, un buen dominio de la escritura y la lectura, los 

procesos didácticos y los enfoques estaríamos limitando a nuestros estudiantes para que se 

desarrollen de manera competente. 

El empoderamiento en la enseñanza de la escritura y de su metodología logrará que los 

estudiantes del nivel primario mediante la escritura lleguen a tener placer por realizar la 

producción de diversos tipos de textos escritos, según su interés, su deseo, sus necesidades 

y su propósito.  

El trabajo monográfico ha sido organizado en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, titulado la escritura, conoceremos los conceptos y las definiciones 

sobre la escritura, los tipos y las etapas, que nos ayudará a entender mejor el proceso de su 

enseñanza. 

En el segundo capítulo, la escritura como grafía, ortografía y caligrafía, conoceremos la 

evolución en el marco curricular y el enfoque comunicativo basado en la práctica social del 

lenguaje y el proceso de cambios de los enfoques desde el academicista hasta el enfoque por 

competencias. 
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En el tercer capítulo, podemos conocer sobre los niveles de producción de textos 

escritos en el marco del Programa Curricular Nacional del Nivel Primario, y los procesos o 

las etapas para la producción de un texto a partir del interés del estudiante. 

Por último, en el cuarto capítulo presentaremos diversas situaciones para un inicio en la 

preescritura, los trazos básicos que se deben realizar para empezar la escritura y conforme 

al avance del niño, este podrá mejorar su escritura y su caligrafía, según su madurez.   

Espero que con este trabajo pueda ayudar a que futuros docentes sepan que, con un 

aprendizaje significativo, el niño puede aprender mucho más fácil y divertido y el escribir 

no será un tormento para el niño si no será algo espontáneo en él. 
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Capítulo I 

La escritura 

1.1.Definición  

La escritura ha sido definida de múltiples maneras y por diversos autores; para el 

caso de la presente monografía, se tomó algunas de las definiciones que aún tienen 

vigencia y se vienen replicando sus estrategias en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes y se ha comprobado que el Ministerio de Educación lo viene citando en 

las rutas de aprendizaje. Es una herramienta muy relevante para los docentes de nuestro 

país. A continuación, citare algunos autores:  

Pérez (2011) señala que: 

Escribir es la habilidad de producir textos, con autonomía, para comunicar 

mensajes a otros. Requiere de intensa actividad cognitiva en situaciones de 

comunicación real. La escritura implica un proceso de reflexión y de 

comunicación, obliga a meditar sobre el propio pensamiento. Uno no 

termina de comprender una idea hasta que la escribe: Si quieres saber lo que 

piensas, escríbelo (p.10). 

Vygotsky (1985) refiere que: 

Es la forma de comunicación o de expresión de tipo convencional, pues 

ayuda al ser humano a una mejor relación y a comunicarse con los demás. 

El dominio del sistema de escritura es muy complejo puesto que los signos, 
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pues, no pueden realizarse mecánicamente; por lo contrario, este viene a ser 

el propósito o la culminación del logro del desarrollo madurativo del niño 

(p.15). 

Sabemos, por ejemplo, que al inicio el niño realiza garabatos, los que tienen un 

significado. El niño lo escribe y lo lee a pesar de que son trazos, garabatos y no grafías. Sin 

embargo, estos trasmiten algo de su interés, su temor, su deseo, entre otras cosas. Mediante 

esa escritura, el niño tiene la necesidad de imitar a los adultos o a sus hermanos mayores 

que escriben y leen.  

Sobre el aprendizaje de la escritura, Condemarín (1986) sostiene que: “es la 

representación gráfica del lenguaje y que se emplea signos convencionales, sistemáticos e 

identificables” (p. 5). 

Es decir, es una representación visual y permanente del lenguaje, que le otorga un 

carácter transmisible y conservable. Por ejemplo, tener un aula letrada desarrolla espacios 

de comunicación entre los estudiantes del aula. En ella puede existir escritura de humor, de 

afecto, de responsabilidades, en fin, aulas textualizadas, lo que fomentará el desarrollo de 

competencias, ya que relaciona tanto al lenguaje oral como al escrito; asimismo, 

fortaleceremos su autoestima y su creatividad.  Finalmente, es necesario reconocer a la 

escritura, que es grafismo y lenguaje, ligadas a la evolución de las posibilidades motrices 

que adquieren forma.  

Para escribir, Suárez (2014) y Muñoz (citado en Salas, 2010) refieren que la escritura 

“Debería proporcionar libertad, todo escritor debe ser libre de expresarse en todo. Por 

ende, la escritura debe y tiene que ser un acto de fe y de libertad, pues simultáneamente se 

les permitirá que adquieran hábitos propios de la escritura” (p. 12). 
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Esto quiere decir que para que un escritor se desarrolle de manera competente, debe 

fijarse acerca de lo que desea trasmitir a través de la escritura, evitando tener prototipos o 

induciéndolo a que sigan patrones establecidos ya que, si no es del interés del niño, le 

estaremos quitando la libertad de expresarse de manea escrita. 

Sobre la escritura, como acto de creación mental, Rojas (2012) sostiene que: 

El sujeto escritor tiene una intención de comunicar; es decir, cumple 

una función social en el contexto en que este se desenvuelve; por lo tanto, 

es fundamental que el niño se empodere de todas las grafías, los tipos de 

letras, los signos de puntuación que existen en su contexto, ya sea, por 

ejemplo, en los afiches de las bodegas, del mercado, en las noticias, las 

recetas, en fin, en todo nuestro contexto letrado. 

 En primer lugar, el niño que aprende a escribir debe conocer que a cada expresión 

del lenguaje oral le conlleva a una representación gráfica, que a un fonema le corresponde 

una grafía, sin embargo, existen otros signos o símbolos, como las tildes, los signos de 

interrogación y exclamación, las comas y los puntos, los espacios en blanco entre palabras 

que representan el final de un término y el inicio de otro. 

La escritura se debe ir enseñando de manera integral y no de manera aislada. 

Mostrarla en de su contexto real y social, empleándola para la producción de textos, puesto 

que permitirá a que el niño entienda que escribir es sistema que registra el habla y que, tal 

como ocurre con el lenguaje oral, lo primordial en el aprendizaje de la escritura. No es 

aprender las letras sino aprender el sentido (comunicar) y el mecanismo (representar) del 

lenguaje escrito; simultáneamente, se va aprendiendo el trazo de las grafías y su 

mecanismo de articulación, pero siempre partiendo de un contexto significativo que tiene 

que ser un mensaje.  
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El niño debe tratar de traducir ideas claras y pensamientos propios al lenguaje 

escrito, usando todos los recursos disponibles a su alcance (imágenes, grafías conocidas, 

grafismos propios) hasta que esté en capacidad de ir reemplazando sus símbolos por los 

convencionales. En este proceso perfeccionará su escritura, ya que es fundamental revisar 

y mejorar lo escrito para hacerlo comprensible. 

Efectivamente, para todos estos autores, el escribir se va adquiriendo mediante 

códigos y, por ende, ha desarrollado procesos para elaborar o componer un texto. Su logro 

permitirá a nuestros estudiantes resolver, con éxito, las diversas situaciones comunicativas 

escritas en un contexto real. En cada etapa de nuestra vida, tomamos nota de lo que nos 

llama la atención en la forma en que más nos motive, ya sea escribiendo de manera lineal, 

dibujando, empleando organizadores visuales o gráficos, tomando apuntes de ideas fuerza; 

en fin, escribir es y debería ser una habilidad placentera. Por ello, como docentes, debemos 

motivar constantemente a nuestros estudiantes para que encuentren placer al realizarla 

evitando sentirla como una actividad engorrosa. 

1.2.Evolución de la escritura   

Al realizar un exhaustivo análisis, encontramos que, en primer lugar, la forma de 

representación que originó la escritura fue el denominado pictograma, que viene a ser el 

dibujo esquematizados que se empleó para dar a conocer lo que acontecía en la vida 

cotidiana.  

Para tener mayor claridad, detallamos su historia:  
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Figura 1. Uso de pictogramas 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Santillana, 2007, pp.14 - 16 

Para despejar algunas interrogantes es conveniente mostrar algunas evidencias 

gráficas de la evolución de la escritura. 

Tabla 1. 

Evolución de la escritura  

Civilización Representación Detalle: 

 

 

 

SUMERIA 

 

 

Se escribía de forma vertical, de arriba 

hacia abajo, y de derecha a izquierda. 

Posteriormente, lo escribían en sentido 

horizontal y de izquierda a derecha. Se 

escribía en tabillas de arcillas mientras 

estaba fresca con ayuda de una varilla, y 
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luego eran horneadas.  

 

 

 

 

EGIPCIA 

 

 

Su escritura se remonta a la civilización del 

Nilo. En ella se escribieron los textos reales 

y sagrados en piedras. Se escribía de   

izquierda a derecha, o viceversa y de arriba 

hacia abajo, o viceversa. Para leer se tenía 

que identificar la postura en la que 

figuraban sus representaciones.  

 

CHINA 

 

En sus inicios se escribió en huesos de 

oráculos; luego se paró a una caligrafía de 

papel con pincel. De la forma más antigua, 

esta es la más vigente. 

 (Fuente: elaboración propia adaptada de Santillana, 2007, pp.15-16). 

 

1.3. Tipos de escritura 

A lo largo de los años se inventaron varias formas de escritura dependiendo del tiempo, 

el lugar y la cultura donde se realizaba. Así se generaron los siguientes tipos de escritura: 
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Tabla 2.  

Evolución de la escritura  

 

Tipos de escritura Características 

 

Ideograma 

 

Es una escritura gráfica usada por los egipcios y los babilónicos. 

Se expresaba solo a través de dibujo, la tipografía no está 

establecida en su práctica. Actualmente, aún es manejada en 

Taiwán, China y Vietnam. 

 

Escritura alfabética 

 

Es la que comúnmente usamos. El propósito es reproducir 

fonemas mediante la unión de una vocal con una consonante. 

Esta escritura surgió gracias a los alfabetos y los abecedarios 

del latín, del griego y del hebreo. Se divide en dos partes. 

 

Escritura pictográfica 

 

En este tipo de escritura pertenece al periodo neolítico. La 

pictográfica era escrita en rocas. Puede decirse que 

individualmente escribían una breve oración mediante símbolos 

o signos. 

 

Escritura cuneiforme 

 

La escritura cuneiforme se realizaba sobre una planta, llamada 

junco, o sobre arcilla. Se usó durante el periodo mesopotámico 

y consistía en realizar representaciones en forma de triángulos. 

Este tipo generó otras escrituras sobre la base de símbolos. 

 

Escritura silábica 

 

Es una escritura gráfica, que combina sílabas para generar 

grupos fonéticos. 

 

Escritura lineal A 

 

Es una escritura muy antigua, que duró solo dos siglos, del XV 

al XVII antes de Cristo y surgió en Creta durante la civilización 

Minoica. 

 Es una forma de escritura griega basada en la lineal A, que se 
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Escritura lineal B 

 

realizaba sobre una tablilla de barro húmeda. Su tipografía son 

curvas finas que luego se dejaban secando debajo del sol. 

 

Escritura logo gráfica o 

ideográfica 

 

Es la escritura usada por los chinos. Se manifiesta con la 

combinación de los símbolos, ya que uno puede significar algo 

en una frase y al combinarlo da un significado muy diferente. 

Escritura sumeria 

 

Se usaba para llevar la contabilidad de las mercancías 

comercializadas y se escribía sobre tablillas de barro, que 

posteriormente se convertían en un cilindro con numerales. 

Escritura hierática 

 

Se desarrolló en paralelo con los jeroglíficos. Su diferencia es 

que la escritura hierática era cursiva con símbolos unidos 

mediante una ligadura y las frases se construían separándolas 

en pares. 

Escritura demótica 

 

Cabe señalar que este tipo de escritura era realizado en papiros 

en el se escribía de manera mixta. La escritura era jeroglífica 

simplificada; por otro lado, mezclaba el método fonético con el 

ideográfico. 

Escritura jeroglífica 

 

La escritura jeroglífica es la tipografía antigua más conocida en 

nuestros tiempos. Su intención es representar mediante 

símbolos palabras que no podían ser dibujadas y su evolución 

formó la escritura hierática.  

 

(Fuente: Elaboración propia adaptada de Santillana, 2007, pp. 15 – 16) 
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1.4. Etapas de la escritura 

Si bien conocemos diversos autores que nos ayudarán a conocer las etapas de la 

escritura, citaré a dos de ellos que nos harán entender este proceso de adquisición en la 

escritura. Según Slavka Serkovic (2007), presento de su investigación, la escritura presenta 

tres etapas fundamentales en su desarrollo, que detallaremos a continuación. 

1.4.1. Etapa precaligráfica 

Esta etapa se desarrolla aproximadamente hasta los seis años y paralelamente a la 

etapa del garabato, cuando la escritura y el dibujo son una sola para el estudiante. A partir 

de los dos años, los niños realizan garabatos de marcas grandes, palotes de diversos 

tamaños, círculos irregulares y semicerrados, en fin, y con el pasar del tiempo sus trazos se 

parecen a las letras; sin embargo, para los adultos muchas veces no tiene significado pero 

para nuestros niños sí tiene relevancia y significado, ya que nos pueden transmitir 

maravillosas historias (ver anexo1). 

A partir de los cuatro años, los niños son capaces de realizar trazos de símbolos, 

según su interés a comunicarnos, puesto que un simple círculo o un palote pueden 

representarnos algo tan valioso como una fruta o un personaje de un cuento. 

Posteriormente cuando ellos observan letras trazadas por los adultos, lo usual es que 

deseen imitar dicha acción. 

Esa experiencia los conllevará a aprender a escribir sus nombres en letras 

mayúsculas y a combinar alguna de esas letras para escribir otras cosas más; luego de un 

periodo llegan a inventar su propia escritura, realizar sus propios símbolos seleccionando 

colores y formas, que son combinaciones para transmitir mensajes de su interés. 

Podríamos afirmar que esta etapa es clave o fundamental para el niño, pues en esta se 
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conciban las bases de una escritura plena. 

1.4.2. Etapa caligráfica 

Esta etapa se desarrolla a partir de los seis años. El niño adquiere una escritura 

formal, es decir la que se escribe el nivel primario; parte escribiendo a través de un simple 

copiado de palabras que son significativas para ellos. 

Se puede afirmar que en esta etapa los niños reconocen las palabras entre otras que 

se les presentan. Por ende, si la lectura avanza, la escritura hará lo propio, ya que se 

desarrollan de manera paralela. Con la maduración en esta etapa, los niños abandonan la 

acción de copiar y empiezan a reconocer y a asociar los sonidos vocálicos y los 

consonánticos. 

Finalmente, el culminar esta etapa, los niños pueden seguir un dictado; cabe recalcar 

que estos procesos no son inherentes a la escritura, puesto que transmiten algo más que la 

imitación (ver anexo 2). 

1.4.3. Etapa poscaligráfica 

Es en la adolescencia y en la juventud donde se consolida esta etapa; por lo tanto, 

podemos afirmar que la escritura se completa en esta etapa, la que puede continuar a lo 

largo de toda la vida, ya que implica toda la vida para su perfeccionamiento. Para ello 

tenemos dos aspectos primordiales para conocer la escritura con sentido pleno. 

A continuación, detallamos las posturas de la escritura en la etapa poscaligráfica. 
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 Estilo caligráfico personal 

A pesar que las diversas instituciones educativas se preocupan por que sus 

estudiantes tengan una letra bonita y de buen trazo, esto no es recomendable porque 

podemos causar algunos problemas y desinterés por la acción de escribir. Por ello, para 

evitar la frustración en ellos, es recomendable que su escritura sea legible y que no se salga 

de los renglones o los espacios determinados. Por eso se dice que la escritura es personal y 

libre.  

 Originalidad en el discurso 

Los estudiantes son capaces de expresar sus ideas con sus propias palabras, también 

son capaces de plantear temas de su interés, de expresar sus propias opiniones de manera 

coherente y ordenada. 

Otra de las pioneras es Uta Frith (1985), quien plantea que los niños siguen su propio 

proceso de adquisición de la escritura, independientemente de las creencias y las 

expectativas del adulto educador. Por ello, se divide este proceso en tres etapas: 

 Logográfica 

Se reconocen las palabras como unidades independientes que tienen connotación 

idiosincrática; en algunos casos la información no alfabética parece ser más importante 

que los colores, las formas. Ejemplos, las etiquetas de la leche gloria, de Coca-Cola. 

 Alfabética 

Comienza a analizar las palabras según las letras que estas compongan. Es mucho 

más fonético que fonológico. En esta etapa, los estudiantes disocian la lectura de la 

escritura. Se trata del primer intento de los estudiantes por dominar el código fonético; es 
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importante que se aprenda la escritura correctamente escrita. 

 Ortográfica 

A partir de esta etapa, se van construyendo unidades de reconocimiento por encima 

del nivel alfabético, que permite el reconocimiento de la composición morfológica de las 

palabras instantáneamente, y el lector-escritor comienza a desarrollar un léxico 

ortográfico. 

Para dar inicio a este proceso de escritura, es básico constatar si el estudiante ha 

desarrollado ciertas condiciones básicas para lograrlo. Es primordial que estas se hayan 

dado entre los primeros cuatro o cinco años de vida. Sin embargo, debemos percatarnos de 

que no todos nuestros estudiantes tienen un mismo ritmo de desarrollo; por ello, hay 

situaciones de bloqueo que se dan por cierta presión del entorno. Por ello, es de suma 

importancia que nosotros, como docentes, observemos aquellos detalles para así detectar 

su nivel de desarrollo psicobiológico. 

Aunque la escritura es diferente a la oralidad es evidente que ambas se desarrollan 

simultáneamente. A continuación, mencionamos algunos consejos para los docentes y, por 

ende, para los padres de familia a fin de lograr con éxito y sin traumas la escritura. 
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Tabla 3.  

Consejos prácticos  

Consejos para reforzar estas etapas 

Actividades ¿En qué beneficia al estudiante? 

Fomentar que los estudiantes 

realicen dibujos, pinten, recorten, 

rasguen. 

Adecuada coordinación motor fina. 

Hacer que los estudiantes participen 

en actividades cotidianas 

relacionadas con la acción de 

escribir, como por ejemplo: firmar 

una carta, una tarjeta de 

cumpleaños, escribir algo que ellos 

nos dicten. 

Comprenderán el significado de la escritura, y que 

tiene una intención de para transmitir  intereses, 

necesidades o deseos.  

Evitar presionar a nuestros 

estudiantes para que escriban. 

Evitaremos cuadro de ansiedad, de estrés, traumas, 

vergüenza y, por ende, evitaremos que se bloquee 

el aprendizaje.  

Motivar a los estudiantes a que 

creen historias o a que narren 

historias de situaciones reales o 

fantasiosas. Podrían también 

mamar alguna película de su 

interés. 

Permitirá   que  los estudiantes organicen sus ideas, 

las mismas que más adelante se escribirán con 

coherencia y cohesión, si estos fueron estimulados 

pertinentemente. 

 

(Fuente: elaboración propia adaptado de Santillana, 2007, pp.13) 
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Capítulo II 

La escritura como grafía, caligrafía y ortografía 

Para un óptimo conocimiento de los términos de la grafía, la caligrafía y la ortografía 

a continuación damos una breve definición, según la Real Academia Española (2018):  

  

Figura 2. La grafía, caligrafía y ortografía 

(Fuente: Real Academia Española, 2018) 

A continuación, detallaré cada una de las definiciones anteriores, ya que, como 

docentes, debemos ejercer y tener en cuenta cada concepto para entender y desarrollarlas 

correctamente en nuestros estudiantes del nivel primario. 

• Modo de escribir o
de representar los sonidos, y, en
especial, el empleo de

tal letra o tal signo gráfico para
representar un sonido dado.

GRAFÍA

• Arte de escribir con letra bella y correc
tamente formada, según

diferentes estilos.
CALIGRAFÍA

• Conjunto de normas que regulan la e
scritura de una lengua.

ORTOGRAFÍA
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2.1. Las grafías  

Podemos llamar grafías al trazo de un movimiento; cuando un individuo es capaz de 

repetir un trazo de manera idéntica es porque lo ha interiorizado. Esto es un ejercicio de 

control motor, que surge como resultado de una gran cantidad de ajustes preceptivos y 

motores, de la regularización nerviosa y de la implicación afectiva del sujeto.  

En la realización de las grafías nos encontramos con la incidencia de aspectos 

cognitivos, afectivos y psicomotores, del propio sujeto en situación de escribir. Debemos 

tener en cuenta el siguiente gráfico para, de esta manera, entender que las grafías son la 

base de la escritura: 

 

Figura 3. Grafías y escritura 

(Fuente: Elaboración propia adaptada de Santillana, 2007, pp.27 – 30) 

Debemos separar algunas definiciones, por ello debemos tener en claro que dichos 

conceptos van de la mano pero cada una de ellas tiene una función diferente. Ya que del 

uso correcto de las grafías se ocupara la ortografía, quien  nos da a conocer que  cada 

grafía debe utilizarse en ciertos casos para así poder representar un sonido. Para un mejor 

entendimiento  en el siguiente recuadro podremos ver  los fonemas y grafías que muchas 

grafías

y 
escritura

grafemas

ortografía 

ideograma

alfabeto
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veces representaran ciertas dificultades en nuestros estudiantes: 

Tabla 4.  

Las grafías  

Sonido Grafía Condición Ejemplo 

/ b / b Es regulada por las normas 

ortográficas 

Bota, barco. 

v Vaca, vota. 

/g/ g Siempre antes de la a, o, u. Gato, gota, gusto. 

gu Antes de la e, i. Guerra, guiso. 

/j/  

j 

Siempre antes de la a, o, u.  

A veces  antes de la e, i.  

Jamón, jirafa, ojo. 

g  A veces antes de la e, i. Genio, girasol 

/i/ i  Piso, liso. 

y En el caso de los diptongos, al final de 

la palabra; conjunción y. 

Rey, reyna, y.  

/ k / c Antes de la a, o ,u. Cara, cuna, coma. 

qu Antes de la e, i. Queso, quince. 

k En alguna palabras. Kiosco, kiwi. 

/ r / rr Entre vocales. Carro, cerro. 

r En otros casos. Río, rama.  

Ѳ Z Antes de la a, o, u, y al final de la 

palabra 

Caza, cazo, luz. 

 c Antes de la e, i Cena, cielo 

 h No se pronuncia Hilo, hola. 

Fuente: Real Academia Española, 2018  
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2.2. La caligrafía  

La Real Academia Española (2001) define el término caligrafía como el “arte de 

escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes estilos”. También, como 

el “conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona, un documento, etc.” 

Blanco Sánchez (1902, citado por Martínez (2015), en el Capítulo I, de su libro, Arte 

de la escritura y de la caligrafía, hace la siguiente definición: “La escritura puede ser un arte 

bella; al realizar su fin, que es la expresión del pensamiento y demás fenómenos del espíritu 

por medio de signos gráficos, realiza el de manifestar la belleza, recibe el nombre especial 

de Caligrafía”. 

Este mismo autor completa su definición diciendo que la caligrafía es “el arte de 

representar con belleza los sonidos orales por medio de signos gráficos, o bien, la única bella 

arte gráfica de la palabra”. La caligrafía nos ayuda a mejorar nuestra letra, pero también 

favorece la motricidad y el pulso. 

Como ya hemos visto en la definición de la RAE, la caligrafía es el “arte de escribir”, 

lo que nos lleva a relacionar la escritura con su apoyo fundamental, la lectura. Ambos 

procesos pueden darse de forma simultánea.  

Debemos saber que una buena caligrafía en nuestros estudiantes no es solo una 

habilidad sino también una parte esencial en el proceso de aprendizaje, lo cual determina 

que cuando los estudiantes a los que se les enseña a escribir, también se les está educando y 

enseñando a cómo expresarse a través de su escritura. Podemos decir que esta conclusión es 

coherente, que incluso algunos docentes del nivel primario, creen que los estudiantes con 

una buena caligrafía tienen una mejor producción escrita y que son mejores en calidad y en 

cantidad y como consecuencia obtienen excelentes calificaciones. 
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Figura 4. La caligrafía. 

(Fuente: Elaboración propia adaptada de Santillana, 2007, pp 44 – 46) 

 

Si queremos mejorar nuestra caligrafía existen diversas técnicas o trazos iniciales para 

poder practicarlo, de esta forma podemos mejorar aquella letra que no es tan legible para 

otros. Debemos saber que todos los trazos en forma vertical deben ser paralelos entre ellos 

y el espacio que existe entre letras y palabras debe ser visualmente equilibrado. 

Para una mejor práctica de estos trazos, ya sean cortos o largos, debemos realizarlos 

fijándonos en los espacios que existen en cada trazo y realizar las curvas o las letras de forma 

seguida. 

A continuación, presento unos ejemplos de estos ejercicios para practicar nuestra 

caligrafía y así mejorarla. 

 Estos trazos nos ayudarán a mejorar nuestra caligrafía. Debemos practicarla de este 

mismo modo siguiendo estas normas, tanto en nuestra letra mayúscula como en nuestra 

minúscula. 

CALIGRAFÍA

Permite, a través de una
serie de reglas y de
ejercicios, el trazo de una
letra pareja, equilibrada y
altamente legible, que
pueda ser comprendida por
cualquier persona.

Es una herramienta
necesaria e
insdispensable para
lograr transmitir los
mensajes con eficacia.
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Fig Figura 5. Ejercicios para mejorar la caligrafía. 

(Fuente: Elaboración propia adaptada de Santillana, 2007, pp 60) 

2.3. La ortografía 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su edición de 1970, 

define la ortografía como “parte de la gramática, que enseña a escribir correctamente por el 

acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura”. Entonces se puede 

decir que la ortografía es el conjunto de normas que regula la escritura de una lengua. 
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Tipos de ortografía 

 La ortografía de la letra 

Debemos tener en cuenta ciertas reglas de ortografía. Una de ellas es saber el uso de 

las mayúsculas, o en qué momento el estudiante hará uso de ellas en sus producciones, como 

se describe anteriormente en la página 23. 

Por ejemplo: 

Uso de las mayúsculas 

Reglas Ejemplos 

Se escribe con mayúscula la primera 

palabra de un escrito. 

                   Había una vez… 

                    Cierto día… 

 

 La ortografía de la palabra  

Según la madurez de cada niño, la ortografía irá poco a poco introduciéndose en las 

producciones de cada estudiante, ya que este irá ampliando su vocabulario con algunas otras 

palabras. Para ello será necesario que los textos que escriban los estudiantes cumplan una 

función adecuada en ellos, y de esta forma lleguen a dominar su propio vocabulario y a 

demostrar un nivel ortográfico. Esta es una manera altamente motivante para cada uno de 

nuestros estudiantes. 

 La ortografía de puntuación 

Los signos de puntuación son de suma importancia para nuestros estudiantes, puesto 

que permiten separar ciertas frases o párrafos. Estos establecen jerarquía de las 

proposiciones para la estructura de un texto, y de este modo, podrán ordenar sus ideas, y nos 
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ayudaran a formar personas competentes y así respetarán diversos tipos de puntuación para 

cada producción que ellos realicen.  

Debemos tener en cuenta algunas reglas:  

 Acentuación prosódica: es aquella que llevan todas las palabras en una sílaba. 

Ejemplo: publicidad, anuncio, propaganda 

 Acentuación ortográfica: juega un rol importante, junto con la acentuación 

prosódica, también llamada tilde. Para este tipo de acentuación existen diversas 

reglas, ya conocidas, como: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ejemplo: 

útil, ágil, análisis, titulación. 

 Acentuación diacrítica: esta permite diferenciar los significados o las funciones 

gramaticales de un vocabulario. Se hace uso del acento diacrítico, cuando 

realizamos una pregunta (¿por qué?) o cundo indicamos un motivo (por que) o 

hacemos una afirmación en forma a una causa (porque). Ejemplo: ¿por qué no 

vinieron hoy?, muchas fueron las razones por las que no vinieron, no dijeron el 

porqué de su decisión y no se compró lo acordado porque no había presupuesto. 

Tabla 5.  

Reglas de ortografía  

Con tilde Sin tilde 

él (pronombre) el (artículo) 

Dé (dar) De (puponción) 

Más (cantidad) Mas (pero) 

Aún (todavía) Aun (incluso) 
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Sólo (solamente) Solo (aislado) 

Este, esta, estos, estas (pronombre 

demostrativo) 

Este, esta, estos, estas (adjetivo 

demostrativo) 

Qué, dónde, cuándo, cómo, quién, cuánto y 

cuál (pregunta o exclamación) 

Que, dode, cuando, como, quien, cuanto 

y cual (pronombres y adverbios 

relativos) 

Sí (afirmación) Si (condicional o nota musical) 

Fuente: Real Academia Española, 2018 

Errores de ortografía comunes 

Tabla 6.  

Errores de ortografía  

Denominación del error Ejemplo del error 

sustitución 

rotación 

periodo- perioro 

pala- bala  

omisión 

adición 

inversión 

comerlo- comelo 

cubrir- cuberir 

museo-mueso 

escritura en espejo podo- oboq 

unión de palabras 

fragmentación de palabras 

se lava- selava 

rayito- ra yito 

Fuente: Real Academia Española, 2018 
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 Si bien tenemos en claro las definiciones de grafía, caligrafía y ortografía para así 

poder guiar a nuestros estudiantes del nivel primario a llegar a este proceso tan arduo, que 

es el escribir, también tendremos en cuenta que los docentes debemos estar a la vanguardia 

en la enseñanza. Por ello considero necesario mencionar, por ejemplo, que en la guía 

docente de la evaluación censal de estudiantes nos pone en conocimiento lo que los 

estudiantes deben conocer al concluir el segundo grado de primaria en las competencias 

comunicativas, ya sea en la comunicación oral o escrita, que de la monografía. Por eso 

veremos algunas orientaciones para el desarrollo de la escritura y su revisión. 

Los docentes debemos y desterrar los métodos con los cuales nos enseñaron no solo 

porque lo indica el actual currículo nacional sino también porque hemos analizado y 

reflexionado si fue apropiado dicho método, si todos los estudiantes de esa época logramos 

aprender, si éramos estudiantes competentes y si escribimos lo que nos nosotros 

deseábamos o simplemente aprendíamos a escribir planas, transcribir textos, que no eran 

de nuestro interés.  

En fin, es necesario reflexionar sobre el adecuado proceso de la enseñanza de la 

escritura e identificar cómo fue que nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos 

aprendieron la escritura, puesto que en la actualidad debemos probar nuevas formas de 

trabajar la escritura en nuestros estudiantes, con estrategias que logren mejorar la revisión 

tanto individual y grupal de sus producciones. Para ello hay que conocer el propósito de la 

enseñanza de la escritura. 
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En el siguiente organizador lo detallaremos. 

Figura 6. Propósito de enseñar a escribir 

Fuente: elaboración propia adaptada de la ECE, 2012, p.3 

 Gracias al enfoque actual del área de comunicación, sabemos que la producción de 

textos la realizan a los estudiantes, ya que poco a poco y, según su proceso madurativo, ellos 

van construyendo de manera alfabética las palabras, respetando y tomando en cuenta la 

separación correspondiente y la ortografía que se espera que alcancen nuestros estudiantes 

para que sean personas competentes. 

Luego, al  releer sus producciones, deben ser capaces de identificar lo que han omitido 

para transmitir un mensaje o una idea a fin de lograr que este tenga sentido; asimismo, 

•Expresa ideas con 
claridad, para su 
entendimiento

•Estudiante eficiente.

Estar adecuado al 
propósito 

comunicativo y al 
destinatario.

Presentar las ideas  
organizadas en 

torno a un tema, 
evitando vacíos de 

información.

Conectar de manera 
lógica las ideas  y 

usar signos de 
puntuación de 

manera adecuada. 

Utilizar recursos 
ortográficos básicos 

para facilitar la 
comprensión del 

texto.
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logrará intercambiar con otras personas para recibir sugerencias o recomendaciones. Cuando 

reescriben las tomarán en cuenta; es más, por iniciativa propia se verán en la necesidad de 

recurrir a variadas fuentes de información con la finalidad de comprobar el adecuado uso de 

las palabras y de la estructura, según el tipo de texto elaborado. 

 

 

 

Figura 7. Caligrafía, ortografía y grafía 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECE, 2012, pp.3 

 Por otro lado, debemos tener en cuenta los pasos los pasos que se siguen en la 

producción de textos escritos, como la revisión, ya que dentro de este proceso, se debe 

plantear situaciones de contexto real, como por ejemplo: queremos preparar una torta para 

celebrar el aniversario de nuestra institución educativa, lo que nos permitirán planificar. 

Luego, podemos organizarnos para contar con todos los ingredientes y cómo iniciar la 

preparación; si optamos por mezclar todos los ingredientes es probable que no tengamos el 

producto. Por eso es necesario que nuestros estudiantes sigan instrucciones de una receta en 

grafía

ortografiía

caligrafía

Se  van desarrrollando gradualmente en la actividad diaria de los estudiantes 



36 
 

este caso; vale decir, para ejecutar lo planificado. En este momento se debe elaborar lo 

planificado. Sin embargo, eso no es suficiente, pues debemos vigilar el queque, palpar para 

que comprobar la textura hasta comprobemos si está casi listo. 

Es aquí cuando se recomienda que revisemos lo que estamos haciendo, ya que nos 

servirá para mejorar lo que no funcionó en nuestra preparación y cuando consideremos que 

todo está listo, podremos decorar, servir, obviamente comprobando que este no esté crudo o 

tenga mal sabor. 

Como se evidencia, para cocinar se requiere seguir ciertos procedimientos; lo mismo 

ocurre con la escritura, es decir no es suficiente conocer las letras; tampoco consiste en tomar 

nota apresuradamente las ideas que se nos vienen de manera intempestivamente. 

La escritura, por lo contrario, pasa por una serie de etapas. Al concluirla, se pueden 

entender si cumplieron con un propósito de escritura: las que son recurrentes avanzan y 

retroceden dependiendo de la necesidad de resolver un problema de parte del que escribe. 

Es claro que, como docente y con su experiencia, se debe detectar oportunamente los 

errores que cometen los estudiantes para que estos reflexionen y logren revisar su producción. 

La revisión permitirá al estudiante: 

 

Figura 8. La revisión  

Fuente: elaboración propia adaptada  de la ECE, 2012, pp.4 

La revisión, que es guiada por el docente, permitirá reflexionar de manera 

Mejorar la escritura
Identificar cómo 

funciona la lengua 
escrita

Conocer la mejor 
manera de 

organizar sus ideas 
(coherencia y 

cohesión)
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determinante en el leguaje, inducir a cumplir con reglas ortográficas, pero no escribiendo 

planas, que son poco significativas. Si los docentes trabajamos con nuestros estudiantes de 

manera correcta, permitiremos, por ejemplo, que conozcan las siguientes reglas 

gramaticales: 

 

Figura 9. Reglas gramaticales 

Fuente: elaboración propia a partir de la, ECE, 2012 pp.8 

 

Finalmente, consideramos necesario, para complementar las ideas del presente 

capítulo, dar a conocer en, una línea de tiempo, el proceso del enfoque del área de 

comunicación desde el siglo V basado en un enfoque academicista en la actualidad y un 

enfoque por competencias, en el que empleamos las rutas de aprendizaje y el currículo 

nacional. 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Línea de tiempo en el enfoque del área de comunicación  

Fuente: Ministerio de Educación, 2018
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Capítulo III 

La escritura como producción de textos 

3.1 Definición 

Cuando nos manifestamos verbalmente se produce una intención comunicativa. El  

elaborar textos de diferente tipo tiene como fin expresar lo que sentimos, pensamos o 

deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de 

textualización, de corrección, de revisión y de edición del texto. También incluye 

estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso 

(Cáceres, 2010, citado por Encalada, 2016). 

Se puede decir que la producción de textos también es una competencia que implica 

un saber actuar, según un contexto particular, en función de un objetivo o de la solución de 

un problema, en el que se selecciona y se moviliza una diversidad de capacidades, saberes 

propios o recursos de su entorno (Cáceres, 2010, citado por Encalada, 2016). 

La producción de textos va en conjunto con el contexto de capacidades 

comunicativas que plantea el MINEDU, pues esta juega un rol muy importante en el hábito 

de la lectura, logrando que este se involucre, desarrollando su pensamiento interpretativo. 

Al respecto, el DCN nos dice que “producir textos implica la construcción de significados 

para expresar diversos propósitos mediante variados tipos de textos”. 

  



40 
 

3.2. Niveles de la escritura  

Anteriormente entendíamos que tanto la lectura como la escritura eran el conjunto de 

habilidades para descifrar. Sin embargo, Teberosky (1979) aporta que la adquisición y el 

desarrollo de la escritura como un proceso meramente conceptual basado en argumentos 

está basado en el constructivismo.  

Ferreiro y Teberosky realizaron estudios tomando en cuenta la concepción piagetana 

refiriendo fundamentalmente que, para lograr la adquisición del conocimiento, el ser 

humano debe interactuar con el objeto de conocimiento, gracias a las investigadoras. 

Conoceremos el proceso de la lengua oral y escrita, detallando que existen ideas o 

hipótesis en la escritura (ver anexo 3). 

Para Ferreiro y Teberosky (1979, citado por Montealegre y Forero 2006) sostienen 

que estos niveles son un proceso continuo y no etapas fijas determinadas por la edad 

cronológica. 

Nuestra función como docentes, en la iniciación en el mundo de la escritura, consiste 

en hacer que los estudiantes entiendan que en su contexto existen diversos tipos de textos, 

los que pronto llegarán a producir de forma coherente; para lo cual ellos debes sentir una 

relación placentera, funcional y significativa, las que se llevaran a cabo mediante 

situaciones de trabajo con textos, para así llegar a comprenderlos o producirlos. 

Aquí, ellos tendrán la oportunidad de enfrentarse a ideas propias, las que ayudarán a 

sintetizar y a plasmar aquellas que los estudiantes crean convenientes en su formación. 

Estos niveles nos ayudan a entender que antes que nuestros estudiantes lean o escriban, 

codifiquen y decodifiquen los grafemas y los fonemas. 
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A continuación, detallaremos los niveles de contextualización de la escritura. 

Tabla 7.  

Nivel presilábico 

Fuente: elaboración propia adaptada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, 

pp. 30. 

 

Nivel Característica Ejemplo 

N
IV

E
L

 P
R

E
 I

L
Á

B
IC

O
 

  

 Realiza marcas gráficas para cualquier palabra u 

oración. 

 Realiza cadenas de letras que pueden representar 

situaciones u objetos. 

 Las formas de las grafías no reproducen las formas 

de los objetos. 

 Aparece el dibujo como apoyo a la escritura, lo que 

garantiza un significado. 

 Las grafías se encuentran ordenadas y siguiendo una 

linealidad y direccionalidad. 

 El estudiante se vuelve observador y se dará cuenta 

de que existen textos con letras largas y cortas. 

 Puede emplear letras de su nombre, variando el 

orden. 
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Tabla 8.  

Nivel silábico  

Nivel Característica Ejemplo 

N
IV

E
L

  
S

IL
Á

B
IC

O
 

  

 Por cada sílaba que los estudiantes escriban se usa 

una grafía o una letra.  

 Ya no se realizan dibujos, ni garabatos ni rayones. 

Construyen mentalmente el concepto de sílaba sin 

saber lo que eso es. Por ejemplo: Le pides que 

escriba hormiga y escribe  O Í A – Le pides que 

escriba pollo y escribe  P O. 

 El estudiante descubre que lo escrito representa lo 

oral y que las palabras están formadas por bloques 

de sonidos (sílabas). Entonces, representa cada 

sílaba usando solo una letra. Sin embargo, no 

siempre usará las letras adecuadas para representar 

las sílabas. 

 

Fuente: elaboración propia adaptada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

2011, pp.31. 
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Tabla 9.  

Nivel silábico alfabético  

Nivel Característica Ejemplo 

N
IV

E
L

 S
IL

Á
B

IC
O

 A
L

F
A

B
É

T
IC

O
 

  

 El estudiante comienza a darse cuenta de 

que la mayoría de sílabas está formada por 

más de una letra. Entonces, representa 

algunas sílabas con una sola letra (nivel 

silábico) y otras sílabas de manera 

correcta. 

 Por ejemplo, escribe pto para escribir pato 

o maipsa para escribir mariposa. 

 

Fuente: elaboración propia adaptada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, 

pp.30-31. 

Tabla 10.  

Nivel alfabético  

Nivel Característica Ejemplo  

N
IV

E
L

  
A

L
F

A
B

É
T

IC
O

   En este nivel, el estudiante  escribe asociando 

correctamente cada sonido con la letra que lo 

representa.  

 Escriben  todas las letras que desea 

representar. 

 A cada símbolo le corresponde un grafía. 

 Aún no logran dominar rasgos ortográficos 

de la escritura. 

 

 

Fuente: elaboración propia adaptada dela Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, 

pp.32.  
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3.3. Etapas del proceso de producción de textos  

El MINEDU (2010) refiere que cada proceso sea pertinente. Es fundamental que 

parte de una situación comunicativa de contexto real, ya que el enfoque comunicativo nos 

propone aprender el leguaje de manera funcional y, sobre todo, integral. En este sentido 

escribir es una forma de comunicar a través de un lenguaje convencional. 

Existen diversos autores que detallan una secuencia o un proceso didáctico para la 

producción de textos escritos; sin embargo, como docentes debemos empoderarnos en una 

herramienta primordial y que está publicada para conocimiento público, que es la rutas del 

aprendizaje. A continuación, detallaremos dicho proceso, que parte de una situación 

comunicativa de contexto real: 

 

Figura 11. Situación comunicativa. 

Fuente: elaboración propia a partir del Minedu, 2010, pp. 108. 

3.3.1 Planificación  

La misión de los docentes es ayudar a los estudiantes planificar un texto, 

estableciendo el propósito, el destinatario, el tema y el tipo de texto y, por ende, a 

organizar sus ideas y la información según la estructura del texto: El producto de este 

proceso es el plan de escritura”, el que en un futuro nos servirá de referente cuando se 

Creamos la 
situación 

comunicativa 

Los estudiantes y las
maestras han decidido
escribirle a una compañera
del aula por que se
enfermó y no esta
asistiendo a clases.
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textualiza y revisa el texto.  

En el caso de los estudiantes que están en proceso de transición de nivel inicial a 

primaria se debe tener en cuenta que están incursionando en el mundo escrito; por lo tanto, 

los docentes debemos acompañarlos con preguntas para la ejecución de la planificación de 

sus diversos textos y con ayuda del docente planifican para quién van a escribir, qué van a 

escribir, y para qué escribirán, según sea el propósito y el tipo de texto: cartas, afiches, 

carteles, listas del mercado, tarjetas de cumpleaños, encuestas.  

Es decir, debemos conversar con los estudiantes sobre la situación comunicativa y 

orientarlos para establecer la forma adecuada de comunicación, para lo cual podemos 

apoyarnos de las siguientes preguntas. 

Tabla 11. 

Preguntas para la producción de textos escritos  

Preguntas que nos hacemos Posibles respuestas 

¿Por qué vamos a escribir? Porque tenemos a un amigo enfermo. 

¿Para qué vamos a escribir? Para decirle lo preocupados que estamos por su 

salud. 

¿A quién vamos a escribir? A nuestro amigo … 

¿Cómo vamos a escribir a esa 

persona?  

Con cariño, respeto y confianza (porque es 

nuestro amigo). 

¿Qué textos escribiremos? Una carta. 

Fuente: Ruta de aprendizajes elaboración adaptada del Minedu, 2010, pp. 109 
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Debemos ayudar a nuestros estudiantes a pensar sobre lo que escribirán por medio de 

preguntas. Por ejemplo: 

Tabla 12. 

Textos escritos  

¿Qué quieren decirle a su amigo? ¿Qué le van a decir para expresarle lo 

preocupados que estamos por él?orél? 

Promovemos el  intercambio de idea, escuchado y valorando sus aportes. 

Orientamos y escribimos en otro papelógrafo o en la pizarra las ideas que surgen. 

Por ejemplo: 

 

 

Fuente: ruta de aprendizajes Adaptación de Minedu, (2010, pp. 109). 

 

3.3.2 Textualización  

Es la acción de tomar nota de lo que se ha previsto en el plan; es decir, se traduce en 

la información lingüística, lo que viene a ser tener en cuenta una serie de decisiones sobre 

la ortografía, la estructura del discurso, entre otros.  

Hayes (1996) recupera el contenido semántico que se encuentra almacenado en la 

memoria a largo plazo; es decir, que se elabora una supuesta forma verbal para lograr 

expresarse y lo almacena articulando y evaluando si esta es adecuada considerando en su 

redacción las normas lingüísticas, pragmáticas y retóricas. 

Queremos decirle 
que  lo queremos.

Que tome sus 
medicinas.

Que se mejore 
para que pronto 

esté con nosotros.
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Figura 12. La textualización. 

Fuente: ruta de aprendizajes. elaboración adaptada del Minedu, 2010, pp. 117. 

 Revisión 

Luego de terminar de escribir el texto, ayudaremos a los estudiantes a recordar cuáles 

eran las características de los textos escritos, ¿cómo son?, ¿cuáles son sus partes?  Los 

orientamos para recordar y precisar las particularidades del tipo de texto.  

Los docentes debemos promover que los estudiantes reflexionen sobre el propio texto 

producido, es fundamental tomar conciencia de que la reflexión se desarrolla durante todo 

el proceso, por lo tanto, se revisa constantemente mientras se va produciendo para así 

mejorar la práctica del estudiante como “escritor”. 

Cumpliendo nuestro rol de acompañamiento a nuestros estudiantes, debemos estar 
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alerta para que ellos identifiquen lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: La revisión 

Fuente: Ruta de aprendizajes elaboración propia adaptada del Minedu, 2010pp.118 

3.3.3 Publicación  

Finalmente, para realizar la publicación, es fundamental que el proceso termine 

cuando el texto cumpla la función para la que fue producida; si omitimos ese proceso, la 

comunicación real jamás se habrá concretizado. 

  

Se realiza mientras se va redactando y también después  de hacerlo

Conectores. Omisión de grafías. Repetición de palabras

Puede hacernos volver a la planificación para corregir lo necesario. 

REVISIÓN  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

• Se identifica si está de acuerdo con el
propósito de la lectura.

a) La lectura del texto.

• Comparemos con nuestros estudiantes  el 
primer borrador y el texto final.

• Identificar si falta signos de puntuación o 
reescribir.

b) La edición del texto. 
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3.4 Tipos de textos escritos 

El MINEDU (2015) refiere el estudiante debe tener un propósito y tener autonomía, 

ya que produce textos escritos de diverso tipo, por ende, recurre a un saber previo y a 

variadas fuentes que le servirán de información. 

Sabiendo que los textos escritos tienen convenciones particulares, se requiere de 

estrategias según los tipos, los que deben responder a sus propósitos e intereses, por lo 

tanto, es rol del docente, brindar un amplio repertorio de recursos para crear textos 

escritos, tomando en cuenta las posibilidades gramaticales de la lengua materna, a fin de 

incrementar el vocabulario, lo que logrará que nuestros estudiantes se desenvuelvan de 

manera autónoma.  

A continuación, mencionamos algunos textos escritos que nuestros estudiantes 

pueden producir y usarlas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Textos escritos 

Fuente: ruta de aprendizajes elaboración propia adaptada del Minedu, 2010. 
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Estos textos se producen en variadas situaciones comunicativas, las que puede ser: a) 

formales, b) informales que se desarrollan de manera autónoma, ya que se plasma por 

escrito la voz del autor y según su intención.  

 

Figura 15. Tipo de textos 

Fuente: rutas de aprendizaje elaboración propia adaptada del Minedu, 2010. 

 Reglas que permiten elaborar textos 

Existen autores que nos proponen reglas para elaborar textos, sin embargo, en esta 

oportunidad tomamos como fuente de primera mano a: 

Ministerio de Educación (2018), que determina que la competencia “Escribe 

diversos tipos de textos”,  en la que se plasma el uso del lenguaje escrito para dotar de 

TEXTOS

Formales

Tareas escolares, 
presentaciones, 

concursos, trámites 
administrativos

Informales 

Comentarios en 
redes sociales, 

expresión de arte 
urbano o grafitis
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sentido  a lo que se desea transmitir; es decir, es y debería ser un proceso de reflexión, que 

permitir adecuar y organizar textos; por ende, se revisará todo el proceso de la escritura, ya 

que, al involucrarnos en la escritura, contaremos con la posibilidad de interactuar, 

empleando el lenguaje escrito. 

La competencia anteriormente mencionada cuenta con cuatro capacidades, que se 

detallan en el Programa Curricular de Educación Primaria. 

A continuación, detallaremos dichas capacidades y paralelamente citaremos posturas 

de otros autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Reglas para elaborar textos 

Fuente: elaboración propia adaptada a partir del Minedu, (2018 pp. 82) 

 

Con nociones de adecuación, coherencia, cohesión y de disposición en el espacio un 

estudiante será incapaz de componer un texto. 
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3.5 Estructura para la producción de textos   

En nuestra práctica diaria como docentes nos enfrentamos a estudiantes diverso 

tipo, que manejan textos, algunos conocidos y otros desconocidos. 

Existen diversos tipos de textos, pero todos tiene la finalidad de informarnos o 

comunicarnos algo, dependiendo del contexto que se encuentre. Al existir diversos tipos de 

textos o de clasificaciones, en esa oportunidad conoceremos dos tipos de textos: textos 

continuos y textos discontinuos. 

Los estudiantes en la institución educativa también pueden escribir de manera 

independiente según su interés y sus necesidades. Por ello, el desarrollo de la escritura 

puede adoptar una manera sencilla, algunos con una planificación también sencilla, pero 

debemos tener en cuenta que cada uno de ellos tiene diversas estructuras, que señalamos a 

continuación: 

 La carta. Es un texto por el que un individuo transmite un mensaje hacia otra persona, 

el escribir una carta ayuda a nuestros estudiantes a identificar tipos de cartas, cómo se 

escriben y a quiénes pueden dirigirse. Esto ayuda a que el estudiante redacte una carta 

con coherencia y cohesión, sabiendo que esta posee una estructura, la que debe 

conocer para poder construirla adecuadamente. Una carta inicia con la fecha y el lugar 

correspondiente, luego con el saludo respectivo, e inmediatamente el cuerpo de la 

carta, en el cual indica lo que el individuo quiere transmitir; finalmente, llega la 

despedida, la que en la parte inferior irá la firma de quien la escribió. 
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 A continuación, un ejemplo: 

 

Figura 17. Partes de una carta 

Fuente: programa de segunda especialidad en acompañamiento pedagógico 2014 – 2015. 

 El cuento. Es una narración corta en la que existen personajes que realizan acciones 

en un determinado lugar y tiempo. Dichas historias son contadas por un narrador, 

quien va contando los sucesos de este; debemos saber que todo cuento posee un 

principio, en el se presentar a todos los personajes y sus propósitos; de este modo, el 

inicio es la base para que el nudo tenga sentido más adelante; el desarrollo o nudo es 

donde se presenta el conflicto o el problema de dicho cuento; por último, el 

desenlace, que es la parte en la que se suele dar la solución de una historia y así 

finalice la narración. 



54 
 

 

Figura 18. Estructura de un cuento 

Fuente: programa de segunda especialidad en acompañamiento pedagógico 2014 - 2015 

 

 Receta. Es un procedimiento que nos ayuda a conseguir o a hacer algo 

adecuadamente y siguiendo ciertos pasos. Existen dos tipos de recetas: la receta de 

cocina, que consiste en una lista de ingredientes en la que habrá una serie de 

instrucciones para preparar algún plato de comida que sea de su agrado; también 

encontramos las recetas médicas, que son escritas por un doctor, y que nos ayuda a 

saber cuántas dosis de medicamento se debe consumir. 

cuento

inicio

desenlacedesarrollo

INICIO

•Se presenta el tema
elegido, el comienzo y tal
vez algunos
antecedentes.

•Partir de  frases: “Érase 
una vez, Comenzando…, 
etc.”

CUERPO O DESARROLLO

•Es una de las partes en
las que se dan las
explicaciones, se
profundiza la
información, se expone la
idea.

FINAL O DESENLACE

•Son las reflexiones o 
acuerdos, el desenlace de 
una historia 



55 
 

 

Figura 19. Estructura de una receta 

Fuente: programa de segunda especialidad en acompañamiento pedagógico 2014 - 2015. 

 El poema. Es una composición de libre en la que nuestros estudiantes pueden 

expresar sus sentimientos e ideas. En su estructura podemos encontrar los versos, 

las rimas y la estrofa, que ayudarán en la composición de un texto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estructura de un poema 

Fuente: programa de segunda especialidad en acompañamiento pedagógico 2014 - 2015 
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 Las adivinanzas. Es un tipo de acertijo, con el que se forma una rima. Esta estrategia 

es muy utilizada por los estudiantes por que es divertido crearlas junto a todos. 

A continuación, la estructura que debe tener una adivinanza: 

 

Figura 21. Adivinanza  

Fuente: elaboración propia adaptada  del Ministerio de Educación 2013.pp31 
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 Las retahilas. Son una serie de sucesos que se van nombrando en un orden, lo cual 

ayuda al desarrollo de la memoria y ayuda a la fluidez del estudiante.  

 

Las Noticias. Nos brinda información completa de un hecho, y nuestro contexto está 

rodeado de ella. Empieza por un hecho relevante y finaliza con ciertos detalles de la 

información. 

 

Figura 22. Estructura de una noticia  

Fuente: elaboración propia adaptada  del Ministerio de Educación 2013.pp31 

 La rima. Es un listado de palabras que podrán producir los estudiantes, y que 

lleven una misma determinación. Ejemplo: ojo, rojo, cojo etc. 

 

  

Titular
•Resume el tema central.

Sumario
•Complementa el tema central.

Entrada
•Contiene lo principal de la informacion.

Cuerpo
•Se incluyen los detalles.

Salida
•Es el último párrafo de la noticia.
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Capítulo IV 

La pre escritura 

4.1 Concepto 

Es una actividad de aprestamiento para la escritura. Antes que el estudiante empiece a 

escribir las primeras letras, hecho que le puede resultar complicado, es necesario prepararlo 

para esta nueva actividad, que tiene y tendrá un gran significado en su vida futura. 

Por su parte, escribir consiste en representar en papel palabras que designan las 

imágenes de objetos. 

A escritura a su vez es la forma de expresarse o comunicarse de manera convencional, 

que ayuda al ser humano a relacionarse mejor con los demás.  

4.2 Características de la pre escritura  

La pre escritura es una actividad con diversas características que cumplen un fin en la 

iniciación de la escritura. De esta manera podremos lograr hábitos propios para la escritura. 

A continuación, detalla en un gráfico: 
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Figura 23. Características de la escritura 

 

Fuente: El mundo de la escritura, 1995

Logra un nivel de 
maduración 

El cual será adecuado 
para que más adelante 

puedan escribir con 
facilidad y seguridad.

Promover el desarrollo 
psicobiologico

Respetando su 
maduración.

Desarrolla una función 
simbólica

Facilita un proceso de 
continuidad del juego 

hacia el trabajo, y de la 
adaptacion a la 
socialización.
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4.3  Etapas de la pre escritura  

En el proceso de la pre escritura se tiene en dos grandes etapas, las que se muestran a continuación, ya que todas se integran 

respectivamente: 

       

                             
                                   

 

Figura 24. Etapas de la pre escritura 

Fuente: El mundo de la escritura, 1995

organización de la 
información

definición de las 
partes

selección del 
material de apoyo

definición del 
orden

estructura 
oracional

definicion del 
bosquejo general

planeación del 
escrito

obtención del tema

definición del 
propósito

definición de la 
audiencia

tipo de texto

obtencion de la 
información

La pre escritura define el tipo de escritura de nuestro escrito. 
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Trazos básicos 

A partir de ellos, se realizan las grafías, las sílabas, palabras, los números, signos, entre 

otros, del alfabeto y del sistema de numeración. Los trazos básicos del ejercicio de pre 

escritura posibilitan un futuro aprendizaje exitoso de la escritura. Para ello, debemos 

reconocer algunos trazos de iniciación hacia la escritura. 

Las composiciones que se muestran como trazos básicos son las siguientes 

(Valdiviezo et al.,1995): 

1. Las líneas rectas verticales: 

 Unidas o separadas  

 

                              Figura 25. Unidas o separadas. 

 De arriba hacia abajo 

                               

                              Figura 26. De arriba hacia abajo. 

 De abajo hacia arriba    

  

 

                             Figura 27. De abajo hacia arriba. 
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2. Líneas rectas horizontales 

 

                                Figura 28. Líneas rectas horizontales. 

3. Líneas inclinadas  

 

 Hacia la derecha   

 

                           Figura 29. Líneas hacia la derecha. 

 

 Hacia la izquierda 

 

 

                               Figura 30. Líneas hacia la izquierda. 

 

4. Composición de líneas verticales y horizontales 

 

                             

             Figura 31. Composición de líneas verticales y horizontales. 
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5. Composición de líneas vertical-diagonal- diagonal ( de arriba –abajo 

y de abajo- arriba)  

  

  

                          Figura 32. Composición de líneas verticales - diagonal. 

 

6. Líneas curvas cerradas 

 

Figura 33. Líneas curvas cerradas. 

 

7. Líneas curvas hacia arriba o hacia abajo 

  

 

Figura 34. Líneas curvas, hacia arriba o hacia abajo. 

 

8. Composición de líneas curvas y verticales u horizontales 

 

 

Figura 35. Composición de líneas curvas y verticales. 
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9. Composición de curvas cerradas y verticales u horizontales 

 

 

 

10. Composición de medias curvas y líneas diagonales  

11. Composición de medias curvas y líneas diagonales 

 

Fuente: El mundo de la escritura, 1995 pp 25 - 30 

Existen algunos trazos que ayudan al estudiante a la iniciación de la escritura y que es 

importante reforzar en una medida adecuada, ya que si el estudiante de primer grado lo puede 

ver como una plana, pero si está debidamente maduro para este proceso, debemos 

incentivarlo poco a poco.  

 

 

 

 

Figura 37. Composición de medias curvas y líneas diagonales. 

Figura 36. Composición de curvas cerradas y verticales. 
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4.4 Ejercicios de pre escritura 

El estudiante debe realizar los diversos tipos de trazos como una motivación o durante el desarrollo de una sesión, Vale decir, 

siempre y cuando estos tengan sentido y no meramente imitaciones para realizar planas aburridas. 

Tabla 13.  

Ejercicios para la pre escritura  

Ejercicios para la preescritura 

Actividades para una coordinación visomotriz y dinámico-manual 

Ejercicios de 

preparación 

Ejercicios de control de movimientos Ejercicios de disociación manual 

Actividades para la 

coordinación 

manual 

Picar papel espontáneamente. 

Rasgado graduando tamaños. 

Ensartado. 

Enhebrados, con aguja o sin esta. 

     Recortado con tijeras. 

Juegos digitales. 

Tocar con la yema del dedo pulgar la yema del 

resto de los dedos. 

Fuente: aprestamiento adaptación propia de guía metodológica, 1988



66 
 

Para una pre escritura, los estudiantes en esta etapa deben potencializar ciertas 

habilidades, que son el resultado de una estimulación constante desde su nacimiento. Por 

ello, deben ir desarrollándolo, según la madurez de cada uno: 

 

 

Figura 38. Desarrollo del estudiante 

Fuente: aprestamiento adaptación propia de guía metodológica, 1988 

A continuación, detallamos algunas situaciones, que parten de experiencias directas, 

para realizar actividades de preescritura y ejercicios con nuestros estudiantes, pero cabe 

resaltar que, como docentes, si bien debemos hacer que cada sesión sea significativa para 

el estudiante y de esta forma pueda ser más valiosa su aprendizaje, considero que en cada 

sesión se debe plantear diversas situaciones, las que deben ir acompañadas de hojas de 

preescritura para así poder reforzar los aprendizaje esperados  de cada uno de nuestros 

estudiantes. 

 

Los estudiantes 
deben desarrollar

Esquema corporal
Coordinación 

visomotriz

Desarrollo senso-

perceptual
Espacio - tiempo
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Por ello, creo conveniente que después de cada una de las situaciones que mostramos, 

los estudiantes deben llevar anexado estas fichas de preescritura para un mayor 

entendimiento 

Situación 1 

 Al realizar una visita a la granja, los niños han observado animales, luego de dialogar 

en una asamblea se comprueba que a la mayoría le interesó el conejo. Por ello, un padre 

de familia llevó un conejo a clase. Los niños se muestran muy motivados y 

entusiasmados con dicho animal. 

Lo observarán y detectarán las características sobre el conejo. 

Como desarrollo de esta vivencia, los estudiantes, realizarán un trabajo, utilizando 

fichas u hojas de papel de preferencia blanco, para que el docente, luego de dialogar con 

sus estudiantes, pregunte; ¿Cómo se trasladan los conejos para comer sus alimentos?, 

¿todos los conejos saltan?, ¿si ustedes fueran conejos, ¿cómo se trasladarían de un lugar a 

otro?, ¿podrías dibujar?, ¿qué material necesitas?  

Los estudiantes se organizan y empiezan a realizar sus trazos libres, mientras el 

docente realiza el acompañamiento durante toda la actividad, la que al culminar, debe ser 

socializada con sus compañeros de clase de manera voluntaria.  

 

Figura 39. Dibujo de saltos. 
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 Al dibujar los saltos que realizan los conejos para llegar a su zanahoria, el niño 

realizará trazos básicos para la escritura, ya que se trata de líneas semicírculos en sentido 

horizontal. 

 

 

 

Figura 40. Trazo libre media curva hacia abajo 

Fuente: aprestamiento adaptación propia de guía metodológica, 1988 pp 15 

  



69 
 

Situación 2 

 En el marco de la celebración de las fiestas patrias, se puede trabajar con algunas 

pequeñas historias de las regiones de nuestro Perú. De esta forma, se les puede 

presentar prendas de vestir (sin terminar), las que deberán observar y el docente podría 

preguntar: ¿qué sucedió con las prendas?, ¿de qué manera podemos ayudar a 

terminarlas?, ¿qué materiales necesitaremos?, ¿de qué manera nos podemos 

organizar? De esta manera el estudiante podrá completar o adornar con trazos o con 

los dibujos que guste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Dibujos para historias. 
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Finalmente debido a que nuestra intención es fomentar que los estudiantes realicen 

sus trazos de manera libre y divertida, en el marco de situaciones de contexto real, se 

podríamos llamar la atención del niño para que demuestre interés de realizar estos dibujos 

que, a su vez, constituyen una ejercitación de los trazos básicos para la escritura, pero sin 

esquematizarlos a realizar planas aburridas.  

Situación 3 

Los estudiantes, después de una experiencia con agua, salen al patio a jugar haciendo 

pompas de jabón, y al regresar al aula los niños dibujan las pompas que hicieron con el 

agua y el jabón. 

 El movimiento de los dedos de la mano y el brazo es el mismo que se realiza 

cuando hace la tarea consistente  

La diferencia está en que las pompas de jabón tienen un significado para el niño, ya 

que él las ha visto, las ha producido soplando a través de una cañita o un sorbete o ha 

hecho unas más grandes que otras, o algunas duraban más tiempo que otras.  

 

Figura 42. Ejercicios con agua y jabón. 
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Es importante recalcar que el hacer planas, como antiguamente se hacían, son ya en la 

actualidad algo negativo, puesto que para el niño eso podría ser un castigo y el tiempo que 

se invierte podría ser utilizado en otro tipo de actividades para el bien del niño. 

Así como estas situaciones que se han planteado, según el contexto de cada niño, 

podremos plantear muchas más, las que serán beneficiosas para el desarrollo del niño. 

Otras actividades: 

 “Rosita tiende la ropa de su muñeca”: (los niños podrán dibujar las gotas que caen 

de la ropa de la muñeca). 

 “El humo de los carros”: (los niños podrán dibujar el humo que sale de los escapes). 

  Que los niños dibujen el recorrido de su aula al patio. 

 Que decoren el aula con diversos materiales para realizar una fiesta y que luego 

representen sus experiencias. 

 Que dibujen el recorrido que siguen las aves de nuestra comunidad. 

 Que elaboren de prendas de vestir para el sector del hogar de nuestra aula. 

En fin, las actividades pueden ser diversas, lo importante es no dejar de lado el 

enfoque por competencias en el que nuestra educación peruana está enmarcada. 

Recordemos que los adultos son patrones que los niños imitan, si cogemos un lápiz para 

escribir, el niño nos imitará. Por ello, si interpretan sus textos de manera peculiar, es 

nuestra responsabilidad valorar su producción para que este logre ser un estudiante 
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competente. 

La escritura es, y debe ser, siempre según el interés del estudiante, puesto que 

vivimos en un mundo letrado, con etiquetas, con medios de comunicación con diversos 

tipos de letras, por eso, debemos dar libertad al momento de realizar sus producciones, ya 

que ellos son los autores netos de su producción, y con el proceso de maduración lograrán 

empoderarse de las reglas gramaticales, de los signos de puntuación, etc.  

Las actividades que nuestros estudiantes realizan siempre deben ser significativas, 

evitando llegar a someterlos a tareas complicadas y, sobre todo, traumáticas que limitan el 

aprendizaje del estudiante. (ver anexo 5). 

Se debe realizar diversos tipos de actividades para iniciar una buena escritura en los 

estudiantes. Es importante que cada uno de nuestros estudiantes desarrolle diversos tipos 

de actividades, las que deben ser situaciones que les despierten el interés del estudiante, y 

sobre todo, se debe respetar su nivel de desarrollo y su madurez, lo que les permitirá 

aprender a escribir con facilidad y seguridad, comprendiendo que la escritura es un medio 

de comunicación.  
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

Con la finalidad de evidenciar el desempeño “Escribe diversos tipos de texto”, hemos visto por 

conveniente en el marco del Proyecto de aprendizaje: “Investigamos más sobre nuestras mascotas”, 

realizar una sesión para que los niños elaboren carteles para el cuidado de las mascotas, ya que en 

el escenario en que se encuentra la institución educativa, es una problemática latente. 

La sesión tiene por finalidad que el docente identifique cuales son las dificultades que tienen los 

niños en el uso de los recursos ortográficos, los conectores, la ilación, la coherencia y la cohesión, 

etc. Para luego plantear situaciones significativas para que los niños localicen o identifiquen sus 

errores a través de la retroalimentación, para que al culminar el tercer ciclo de la EBR logren 

alcanzar el nivel de desempeño esperado. 

 

 

1. Nombre del proyecto: Investigamos más sobre nuestras mascotas 

2. Título de la sesión: Elaboramos carteles sobre cuidado de las mascotas 

3. Grado: Primer grado de primaria 

4. Propósito de aprendizaje: Escribir sobre el cuidado de las mascotas 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

COMUNICACIÓN 
Escribe diversos 

tipos de textos 

Escribe textos descriptivos en el nivel alfabético, 

utilizando las regularidades del sistema de escritura, 

considerando el destinatario y tema de acuerdo con 

el propósito comunicativo e incorporando un 

vocabulario de uso frecuente. 

 

5. Materiales: Hojas de colores, plumones, limpiatipo. 

6. Fecha: Jueves, 7 de marzo. 

7. Descripción de la actividad 
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TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º 

 

 

Actividades de inicio: 

Previamente el docente ha preparado los materiales y se ha dispuesto el 

mobiliario para la ejecución de la sesión de aprendizaje. 

 

Inicio 

Se reúne a los niños en asamblea. Ellos proponen acuerdos para el desarrollo 

de la actividad, así como la organización para el trabajo de manera 

individual. 

 

Recordaremos junto a los estudiantes las diversas actividades que hemos 

realizado en la sesión anterior. 

El docente comenta que hoy muy temprano, cuando se dirigía al colegio, 

encontró algunos animales enfermos, con heridas, sucios, flacos, etc.  

El docente fomenta el diálogo y pregunta a los niños: ¿por qué esos animales 

se encontraban así?, ¿cómo deberían cuidarlos?, ¿quiénes tienen mascota? 

¿Ustedes cuidan a su mascota? El docente toma nota de los aportes de los 

niños. 

¿Alguna vez han observado animales descuidados?, ¿dónde? ¿qué 

podríamos hacer para evitar esta situación? Finalmente, la docente 

comunica el propósito de la sesión: Escribir sobre el cuidado de las 

mascotas. 

 

Desarrollo : 

En asamblea los niños planifican lo que van a escribir, se les presenta un 

papelote con las siguientes preguntas:  

 

¿Qué escribimos?  
¿Para qué 

escribimos? 

¿A quién le 

escribimos? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulo con 

el propósito 

de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel con 

preguntas de 

planificación 
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El docente toma nota de las respuestas de los niños para lograr una 

planificación del texto que deseamos escribir (carteles), el contenido y a 

quién estará dirigido. 

 

Luego se escriben las opiniones de cada uno de los niños en un papelote, 

respondiendo a la pregunta: ¿qué podemos hacer para que las mascotas estén 

cuidadas y protegidas?, ustedes cuidan a su mascota? Así, con el 

acompañamiento del docente, se revisarán las opiniones procurando que 

estas tengan coherencia e ilación con el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Se les invita a los niños responsables a organizar entrega de los materiales, 

que repartan a sus compañeros los papelotes (formato de carteles), las hojas 

bond y los plumones para que dibujen y escriban las ideas brindadas 

(siempre respetando sus niveles de escritura). El docente hace preguntas de 

reflexión: ¿cómo es el cartel?, ¿qué debe haber en el cartel? ¿qué les decimos 

a los demás niños para que cuiden a sus mascotas? El docente observa y 

registra el proceso de aprendizaje de los niños en una lista de cotejo, registra 

el uso de vocabulario adecuado, recursos ortográficos, tipos de conectores, 

esto permitirá a la docente identificar qué aspectos del desempeño han 

logrado los niños, en cuales tienen dificultades y cuáles deben ser 

reforzados. Luego cada niño publica sus carteles en un lugar visible del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

Hojas de 

colores 

Limpiatipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué podemos hacer para 

cuidar a las mascotas? 
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3º 

 

CIERRE 

Reunidos en semicírculo, el docente evalúa el cuadro que se presentó 

anteriormente, con la finalidad de verificar si se logró el propósito de la 

sesión. 

¿Qué escribimos?  
¿Para qué 

escribimos? 

¿A quién le 

escribimos? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se promueve la metacognición final cuando los niños responden: ¿qué 

podemos hacer para que las mascotas estén cuidadas y protegidas?, ¿cómo 

deberían cuidarlos?, ¿quiénes tienen mascota?, ¿ustedes cuidan a su 

mascota?, ¿qué pasaría si no cuidamos a las mascotas?, ¿será importante 

cuidar a las mascotas?, ¿por qué? Finalmente, se pregunta: ¿qué aprendimos 

hoy?, ¿cómo nos sentimos?, ¿con qué material trabajamos?, ¿para qué nos 

servirá hacer carteles? 

 

Los niños comentan en casa a sus familias acerca del cuidado que deben 

tener las mascotas y se pide que para siguiente traigan una foto o un dibujo 

de sus mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel del 

propósito de 

la sesión. 
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EVALUACIÓN:  

 

LISTA DE COTEJO 

N° NOMBRES DESEMPEÑO 

 

Escribe textos descriptivos en  

alfabético, utilizando las 

regularidades del sistema de 

escritura, considerando el 

destinatario y el tema de acuerdo 

con el propósito comunicativo e 

incorporando un vocabulario de uso 

frecuente. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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Síntesis 

Todo escrito cumple una función social, principalmente, para comunicar algo a 

alguien. Se debe entender que escribir es la habilidad de producir textos, con autonomía, 

para comunicarse. Su prioridad es conservar ideas en el tiempo y que este sea valorado por 

los demás. 

En un comienzo, el niño no distingue entre el dibujo y la escritura, pero entiende y 

comprende que escribir y dibujar son formas de comunicación de las personas mediante un 

mensaje con un propósito claro. Emilia Ferreiro destaca la relación que el niño establece 

entre la imagen y el texto; también nos damos cuenta de cómo el niño se orienta 

espacialmente en una hoja. Cuando un niño comienza a hacer un trazo, ya sea continuo, 

redondo o recto, podemos decir que está preparado para una iniciación de la escritura. A lo 

largo de este proceso, el niño llegará a producir sus ideas y darle un significado propio.  

En el proceso de la enseñanza de la escritura, encontramos cuatro niveles en los que 

los niños, según su madurez, llegaran a apropiarse por sí solos de esta herramienta. En este 

trabajo, quiero dar a conocer lo fundamental: que el niño elija con qué tipo de letra deseara 

escribir, según el contexto en el que este se encuentre y se sienta cómodo. Se debe tener en 

cuenta lo importante que son los ejercicios de la preescritura pero siempre y cuando esta 

sea significativa para el niño, lo cual hará que él se motive y quiera aprender a escribir, sin 

necesidad de hacerle planas y que lo vea como un castigo. Nosotros, como docentes, 

debemos hacer comprender a los niños que lo que están haciendo es una continuación de 

los saberes que ellos poseen y que tengan una entusiasta y alentadora actitud, que brinde 

confianza a los niños sobre su capacidad para aprender el camino hacia la escritura. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Lo más importante, en la escritura, no es aprender solo las letras, sino aprender a 

comunicarse y saber representarlas en un lenguaje escrito. 

Para la enseñanza de la escritura, cada docente crea su propio método, tomando en 

cuenta el lenguaje natural y las experiencias de los estudiantes. 

Los estudiantes solo escribirán libremente en un ambiente que sea motivador, que lo 

invite a comunicarse. El docente debe corregir con prudencia, jamás descalificar al niño 

por la calidad de sus producciones, sino más bien incentivarlo a conseguir cada vez 

mejores resultados. El docente no debe ser demasiado exigente, para no dejar espacio a la 

confianza y la seguridad del niño. 

No todos los niños aprenden al mismo ritmo, esto dependerá de la maduración de 

cada uno de ellos.  

El trabajo de un docente de primer grado es muy arduo porque tiene que ir 

respetando las diferencias individuales de cada estudiante. Debemos ser pacientes y 

prudentes con su aprendizaje en la iniciación de la escritura, no debemos apresurarnos en 

cumplir con todo el alfabeto en poco tiempo. Las grafías deben aprenderse poco a poco y, 

para cada una de ellas, debe tomarse el tiempo que sea necesario. 

La buena caligrafía es una habilidad que los estudiantes pueden desarrollar, pero esta 

se logra de a pocos, con un ejercicio permanente. Esto no quiere decir que se deba hacer de 

manera aislada, en un cuaderno especial. La buena caligrafía debe ser una exigencia que el 

mismo estudiante se proponga en todos sus escritos. 

Incentivar la producción de textos en la etapa de aprendizaje de la lectoescritura. 
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Utilizar diversos espacios para aprender. Los aprendizajes significativos deben ser 

permanentes y funcionales, los que se logran no solamente en el espacio físico del aula, 

sino también en todo lugar que ofrezca situaciones estimulantes que conciten el interés por 

aprender. Se debe planificar, siempre que sea posible, algunos momentos fuera del aula. 

El apoyo en casa, de los padres, es importante en esta etapa, en especial para crear 

ambiente y hábitos de estudio como para apoyar la ejercitación personalizada. Se debe 

trabajar con los padres de familia, informándoles de la metodología que se emplea y de la 

forma en que se espera su apoyo. No se debe olvidar que la tarea de los padres es apoyar el 

aprendizaje y la del profesor es enseñar y no viceversa. 

Es importante el uso de elogios y las críticas constructivas en relación con el trabajo 

de los estudiantes para reforzar sus logros. 

Es de suma importancia que el estudiante se percate de sus propios errores 

ortográficos, pero siempre apoyándose del contexto en el que este, jamás decirle que lo 

que escribe está mal. 
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Apéndice 

 

Anexo 1:  etapa pre caligráfica Anexo2: etapa caligráfica 

 

Anexo 3: niveles de la pre-escritura 

 

Anexo 4: ejercicios de pre- escritura 

 

Anexo 5: ejercicios de pre- escritura 

 

Anexo 6: situaciones significativas 

Fuente: Elaboración propia; enseñanza de la escritura, 2018. 


