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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de conocer más acerca de la 

producción de textos, debido a que el contenido es un proceso estructurado, de 

construcción de competencias lingüísticas y proporciona varios tipos de herramientas 

metodológicas que constituyen un verdadero “andamiaje” facilitador de esta construcción. 

De tal manera que conseguir que los discentes realicen una producción de textos 

debe considerarse como un aspecto fundamental del proceso de educación y ha de 

abordarse como un punto primordial para que estos puedan adquirir la habilidad de 

comunicación. De igual manera, los chicos carecen de motivación para escribir y son 

incoherentes al plasmar sus ideas debido a la carencia de material que le sirva de apoyo y 

debilitando el alcance del propósito de producir textos. 

Los docentes, al utilizar métodos tradicionales y actividades de rutina como vienen 

a ser el resumen de un texto o el dictado, no generan cambios en el estudiante y no 

fomenta en ellos la motivación para producir textos, causando efectos negativos en el 

desarrollo de capacidades de escritura. De esta manera, si se crean condiciones para que 

estos aprendan a producir textos adecuadamente utilizando talleres, se podrá lograr, de 

manera innovadora, escritos dinámicos y distintos. 

Es por ello, que se suscitan motivos para realizar la monografía, esperando que la 

información recolectada pueda servir de marco teórico para evidenciar problemas y 

dificultades y poner en práctica alternativas de solución. 
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Capítulo I 

Definición de producción de textos 

 

1.1 Definición de producción de textos  

Pérez (2005) definió que “en la producción de textos escritos forman parte un 

proceso de capacidades a nivel mental como el análisis, la abstracción de ideas, la 

atención, comprensión y creatividad cuya meta es producir textos con coherencia y 

cohesión” (p. 27). 

Si mundialmente se desea tener individuos que escriban creativamente, se debe 

alentar y luchar por la creación de estos genios. Por tanto, desde el primer nivel se debe 

estimular la escritura, ya que los infantes pueden incluso transmitir algo con sus grafitis, 

pueden comunicar sentimientos y pensamientos, en tanto, cuando se encuentran en el nivel 

inicial, ya vienen con conocimientos para ser conducidos a una vía más fácil para escribir 

bien, conectar, ser coherente y producir texto escrito con una variedad de ideas. 

Álvarez (2005) mencionó que “la producción de textos escritos es la expresión 

escrita cuyo propósito es expresar por escrito pensamientos ordenados combinando 

palabras, frases, oraciones o párrafos para expresar ideas, sentimientos, deseos a un emisor 

y proporcionarle contenido informativo, afectivo, estético o persuasivo” (p. 35). 
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El Ministerio de Educación (Minedu, 2015) asevera que: 

El estudiante produce textos escritos cuando tiene la intención de comunicar algo 

recurriendo a su experiencia y a diferentes canales de información. A través de la 

producción de textos escritos se va desarrollando un proceso eficiente y adecuado a 

nivel gramatical, de coherencia, de cohesión, de uso del vocabulario y de 

adecuación (p. 72). 

Ramos (2012) refiere que “el texto escrito es un proceso coherente sobre un tema 

determinado y que tiene un objetivo comunicativo” (p. 48). El docente no solo prepara a 

los alumnos a escribir, en referencia a enseñar técnicas o partes de textos y párrafos, sino 

que además les enseña a unir o conectar párrafos consistentemente con los conectores 

apropiados, usando puntos coherentes. Esto se debe a que el texto escrito transmite al 

lector una idea que debe estar bien formulada. 

En resumen, la escritura ayudará a los alumnos en sus vidas futuras a escribir textos 

con cohesión y consistentes en el trabajo y la vida en la universidad, ya que es considerada 

una fuente de desarrollo integral en todo el contexto de su vida. Los maestros deben 

alentar a los alumnos a evitar limitaciones en las oraciones, errores ortográficos y malos 

conocimientos de vocabulario, ya que al tener malos hábitos de escritura no conllevará a 

tener una vida de éxito en la parte estudiantil y profesional. 

La competencia comunicativa enfatiza en la necesidad de producir textos 

coherentes orales o escritos en determinados contextos sociales.  

De acuerdo con Cassany (1995), escribir significa “mucho más que conocer el 

abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz 

de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras 

personas” (p. 12). 
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En consecuencia, escribir un texto significa establecer un lenguaje unificado que no 

esté limitado por la extensión, además que sea coherente, esté estructurado en un esquema, 

forma o patrón global, en conclusión, que sea particular, que tenga una finalidad 

comunicativa y que sea apropiado para el contexto. 

Producir contenidos se orienta a la situación específica en la que se genera una 

oración. El ejercicio de escritura presenta varias preguntas retóricas, en donde este debe ser 

abordado por el autor con la intención de escribir con una o más personas a las que se 

dirigirá de acuerdo con el tema específico que está tratando. Cuando está escrito el texto 

generado crea un conjunto de requisitos y restricciones, que es otro elemento de contexto. 

Por tanto, cada institución depende del idioma en el que esté escrito, y es prácticamente 

inconcebible actuar sin escribir. 

El conocimiento no solo se extrae y difunde a través del material escrito, sino que 

también se expresa a través de actividades lingüísticas que deben escribirse, como ensayos, 

informes académicos, monografías y resúmenes. Este hecho puede explicar que la escritura 

académica del alumno depende de su capacidad para procesar el lenguaje escrito. Por 

tanto, interpretar y crear textos en diversas disciplinas es una opción para ayudar a la 

formación de lectores y escritores profesionales. 

Además, se afirma que la escritura es un proceso constructivo cognitivo y 

psicológico asociado con la necesidad de comportamientos que interfieran con las 

emociones y las relaciones sociales; en otras palabras, es una operación complicada que 

procesa diversidad de información. 
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1.2 Características de la producción de textos 

Todo texto ya sea oral o escrito, breve o largo debe tener una serie de propiedades 

básicas para que la comunicación pueda ser efectiva y para que el texto pueda ser 

interpretado correctamente por un receptor (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2011). 

En consecuencia, existen diversas características de un texto a considerar, los 

cuales son la gramática, coherencia, cohesión, adecuación, presentación y la estilística 

(Cassany, 1987). 

En la gramática, se fundamenta mediante reglamentos que subyacen al lenguaje, lo 

cual se establecen para crear frases y oraciones. 

La coherencia es el sentido de un párrafo, en otras palabras, el vínculo de todas las 

partes con el tema central del mismo. Sin embargo, esta es la propiedad de un texto que 

consiste en transmitir una información global y única de forma ordenada y lógica, en tanto, 

para que un texto sea coherente debe tener una unidad temática, además de estar bien 

estructurado, tener las ideas bien organizadas, hacer un uso correcto de los párrafos con 

sus ideas y sus subideas y no caer en contradicciones.  

La cohesión es la propiedad que consiste en relacionar todas las ideas entre sí 

mediante diversos procedimientos lingüísticos, como pueden ser elementos semánticos, 

ejemplo de ello sería la sinonimia, conectores oracionales o conectores del discurso y 

también emplear correctamente los signos de puntuación (Garrido, 1989), en tanto, es el 

sentido de las pequeñas oraciones que conforman un gran texto. Sin embargo, es muy 

importante ya que su función en convertir los grupos de palabras en un texto real que se 

pueda leer y entender con facilidad por cualquier tipo de público (SEP, 2011). 

Por su parte la adecuación es la propiedad que tiene un texto para adaptarse a la 

situación comunicativa, es decir, adaptarse al contexto y al instante donde se está 

difundiendo, así cada situación comunicativa requiere de un uso apropiado del lenguaje y 
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un uso específico, el cual viene determinado, entre otros factores por la situación 

comunicativa del emisor y del receptor, también por el tipo de lenguaje que se emplea por 

el canal usado o por la intención comunicativa del emisor frente al receptor, ya que no es 

lo mismo un texto creado para comunicarse con un amigo, lo que puede ser un texto 

informal, que un texto realizado, por ejemplo, para dar una conferencia de prensa, pues no 

se utiliza el lenguaje de la misma forma ni el mismo tono (Cassany, 1987). 

En la presentación, sobre todo si es un texto escrito, se debe seguir una serie de 

pautas de escritura y de redacción para que el mensaje sea más eficaz, por ejemplo, 

separando los párrafos de los títulos, diferenciándolos con tipografías diferentes o también 

dejando márgenes para que la lectura sea más cómoda.  

Finalmente, la estilística quiere decir que viene de la parte creativa, el cual este 

estilo es propio en la manera de que un individuo se exprese de forma oral y escrita como 

si se tratara de pinturas en cuadro, a pesar de que están los mismos colores cada quien 

puede crear una obra totalmente diferente. Para ello, es esencial tener en cuenta dos partes 

del lenguaje que es el lenguaje denotativo y el connotativo. El lenguaje denotativo es el 

significado de las palabras por lo cual hay una sola interpretación; en el caso del lenguaje 

connotativo, hay diversos significados de las palabras, por lo cual existen varias 

interpretaciones de lo que se está diciendo (Cassany, 1987).  

Al respecto, Parra (1996) menciona algunas características, las cuales son: 

● El texto posee características de comunicación, ya que la actividad lingüística genera un 

resultado con mensajes significativos. 

● Los textos tienen una característica particular, ya que la lingüística genera una unidad 

para interactuar con la sociedad. 

● Los textos poseen características pragmáticas, ya que quien lo produce requiere 

comunicar sobre un contexto determinado. 
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● Los textos son coherentes, ya que la semántica conforma una unidad de componentes 

que estarán interrelacionados entre todos. 

● Los textos tienen aspectos estructurales porque se constituye y se conforma una 

totalidad de conceptos que son expresados a través del lenguaje. 

La circunstancia en la que se utilice el texto, tanto oral como escrito, conforma una 

unidad significativa, aunque en ellas hay características que las hacen diferenciarse. 

 

1.3 Enfoque didáctico de la expresión escrita  

Para Cassany (1990): 

Deben existir enfoques metodológicos que ayuden a los estudiantes a procesar o 

crear textos escritos y cada uno de estos procesos deben darse de manera ordenada, 

ecuánime y sencilla para que el estudiante no sienta desmotivación o ausencia del 

gusto a la escritura o creación escrita (p. 2). 

Los niños de primaria, al llegar al nivel secundaria, desconocen los procesos que se 

llevan a cabo para crear un texto, debido a que no ha habido enseñanza ni guía 

correctamente desde que estos están chicos, por lo que se ha visto la necesidad en muchas 

de las observaciones que los estudiantes no tienen el conocimiento del inicio de un texto 

escrito, ni saben organizar sus ideas porque no han evolucionado activamente en relación 

con la sinapsis, ni el proceso cognitivo mental, por lo que generar ideas resulta débil, por 

ende, tampoco conocen de formular propósitos de inicio de redacción, entre otros. 

 

1.3.1 Enfoque basado en la gramática. 

Para Cassany (1990), los enfoques gramaticales han evolucionado hacia una 

gramática del discurso que estudia las estructuras gramaticales y los distintos tipos de 
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discursos, por su empleo depende del significado emitido por el hablante y del contexto en 

que se lleva a cabo la autocomunicación. 

La comunicación como necesidad vital de todo ser humano ha sido objeto de 

interés desde tiempos remotos por parte de los hombres, por medio de ella se transmiten 

informaciones y por supuesto cuando la comunicación es efectiva los sujetos que 

comparten esa información adquieren conocimientos y lo anteriormente ignorado pasa a 

formar parte de sus saberes. 

En tanto, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la gramática como asignatura 

del currículo propio del estudiante es un elemento esencial en este tipo de escena de 

enseñanza, en donde debe poseer peculiaridades como comunicación efectiva, la cual se 

basa en el aprendizaje para comunicarse con sus categorías que son el contexto, 

significado y la intención. Por su parte, la finalidad y función comunicativa de los rasgos 

de la enseñanza de la gramática son la filosofía, los principios teóricos, principios 

didácticos, los enfoques comunicativos el tratamiento del error y selección de unidades 

lingüísticas. 

Como consecuencia, el enfoque gramatical no es más que la disciplina principal 

para cualquier tipo de estudio sobre las lenguas y las normas internas. En tanto, el objeto 

de esta gramática no es analizar la estructura de las lenguas, sino crear una jerga 

especializada que permita hablar con mayor propiedad de los hechos de las lenguas. 

En la impartición de clases, el funcionamiento de los enfoques se da de la siguiente 

manera: 

● Se da una breve explicación de la lectura teóricamente y luego se exponen ejemplos 

para que el estudiante pueda tener una mejor comprensión. 

● Se realizan actividades mecánicas donde los estudiantes ejercitarán el nuevo ítem en 

circunstancias que son controladas en un contexto menor, utilizando frases y palabras. 
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● Se realizan actividades abiertas donde los estudiantes ejercitarán el nuevo ítem en 

circunstancias que no son controladas y que mantienen un contexto generalizado en las 

redacciones. 

● El docente hace la corrección de los ejercicios realizados por los estudiantes. 

Por ejemplo, según Cassany (2009), con un modelo oracional: 

 El docente da una explicación acerca de las estructuras comparativas y los adjetivos de 

comparación, dando ejemplos, utilizando frases y palabras. 

 Los estudiantes completarán las frases que han sido preparadas previamente con las 

palabras sugeridas con anterioridad, luego proceden a escribir oraciones y 

comparándolas con las de los otros estudiantes. 

 Los discentes escribirán en su redacción acerca del tema de vacaciones en playas o 

montañas, utilizando los ítems que se aprendieron previamente. 

 El docente procede a corregir la redacción de los estudiantes, siendo el punto primordial 

la gramática. 

 

1.3.2 Enfoque basado en las funciones. 

La idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de 

la lengua. El núcleo de la enseñanza lo constituye principalmente el conjunto de 

conocimientos gramaticales sobre la lengua (Wittgenstein, Austin, Searle, etc.). El alumno 

suele aprender solo las estructuras y el léxico más formal y neutro, la lengua coloquial e 

incluso vulgar nunca aparece. Por otra parte, el modelo lingüístico también es prescriptivo, 

en donde lo importante es que los estudiantes sepan distinguir lo que es correcto y lo que 

es incorrecto (Cassany, 1990). 

Para este punto, la lengua no se trata de una agrupación cerrada de conocimientos 

que los individuos deba memorizarse, por el contrario se utiliza como una herramienta útil 
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que sirve para comunicarse y obtener las cosas según la evocación o expresar opiniones, de 

tal forma que el acto del habla es una acción específica que trata la codificación o 

decodificación del texto lingüístico, donde se agrupan y clasifica diversas funciones 

genéricas que corresponden al léxico, conceptos, abstractos, estructuras y más por lo que la 

vida misma, es un curso continuo que permite el acto comunicativo en lingüística. 

Dentro del salón de clase la lengua es enseñada en diversos puntos, la finalidad que 

presenta la clase con las lecciones es que los estudiantes aprendan una determinada 

función de la lengua, por lo que se utilizan métodos prácticos que conlleven a obtener 

dobles beneficios, ya que se les proporciona dentro de la clase cómo utilizar la lengua de 

una misma forma restando un poco de importancia a la gramática abstracta, mientras que si 

al alumno se le permite mantenerse activo dentro del aula tiende a escuchar, leer y hablar 

con sus pares, siendo esta la práctica más efectiva y de esa forma pueden comprender, 

repetir, practicar y subconscientemente aprenderán sobre el léxico y la utilización de la 

gramática. 

El enfoque pudo desarrollarse primeramente cuando inicia la enseñanza de otras 

lenguas como el francés y el inglés para personas principiantes o aquellos estudiantes que 

se encuentran en los primeros niveles. Una vez que se trata con estudiantes que tienen una 

necesidad básica en el área oral los cursos fueron limitados en cuanto a la expresión escrita 

y los cambios empezaron a observarse al llegar a la década de los 80, ya que para este 

tiempo se desarrollaron métodos que se centraban en la expresión escrita (Johnson, 1981). 

De igual manera, se fueron incorporando diversos hallazgos que fueron relevantes para la 

lingüística en el texto, empezando con las propiedades del texto donde debe haber 

educación, cohesión, coherencia y más. De igual manera, pueden ser textos tipológicos o 

géneros escritos siendo una función básica para que los manuales fueran programados.  
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Lo realmente primordial del enfoque es que se le pone énfasis al acto comunicativo 

o a la utilización de la lengua contrarrestándolo con el enfoque gramatical que se presentó 

anteriormente, donde lo relevante era que la lengua fuera estructurada utilizando las reglas 

gramaticales. 

En una clase se actúa de la siguiente forma: 

 Se expone ejemplos sobre la realidad o similares que puedan ser creíbles en un texto 

determinado para proceder a realizar una lectura de comprensión de los mismos hechos. 

 Se hace una síntesis de los modelos presentados para hacer una comparación entre 

ambos y sustraer las características globales de los tipos de textos, tomando en cuenta el 

estilo, frase, partes de la estructura, tipo de información, entre otros. 

 Se realizan actividades cerradas para producir la escritura donde los estudiantes 

trabajarán con los contextos que han sido preparados y que tienen la función de ser 

preparatoria o parcial, donde se le solicita que es lo que debe realizar en la actividad. 

 Tareas de comunicación, donde según el contexto o circunstancia los estudiantes han de 

realizar un escrito completo. 

 

1.3.3 Enfoque basado en el proceso. 

Este enfoque se inicia en los Estados Unidos, ya que es claro que en el mundo 

hispánico es poco aplicado, pero si es tomado ya que se comprobó científicamente sobre la 

forma escrita y la forma en que los alumnos hacían para escribir, pero no fue aplicado 

prácticamente, pues pocos libros del mundo hispánico se habla sobre este enfoque. En los 

años 70, los profesores que impartían clases en los Estados Unidos estaban preocupados 

por la forma de escribir de sus alumnos, ya que ellos querían saber cómo funcionaba el 

pensamiento de los alumnos antes, durante y después de la escritura, en donde usaron 

videos y audios, pues llegaron a la conclusión de que cuando los alumnos encontraban 
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textos de interés procedían a utilizar estrategias y habilidades diferentes a las personas que 

no conseguían llegar a un texto de interés. Dichas habilidades cognitivas eran 

desconocidas por algunos alumnos, pues los profesores enfatizaron y llegan al resultado de 

que no es suficiente ser un buen alumno en gramática para escribir un texto. 

Seguidamente, Cassany (1990) menciona que tuvieron diferencias entre el 

comportamiento de los alumnos competentes con los alumnos incompetentes, lo cual este 

último quiere decir que no sea capaz, sino que no consiguieron llegar a un texto bien 

hecho. En tanto, las personas competentes saben hablar y saben escribir, además de 

entender las complejidades de las palabras, además de la noción de la función 

comunicativa de lo que van a hacer con el texto; mientras que, por su parte, la persona 

incompetente no tiene una noción de lo que se va a escribir, pues escribe porque se le pidió 

escribir y siguiendo un conjunto de reglas, pero no tiene la habilidad como la tiene la 

persona competente. 

En consecuencia, lo importante de este punto son los objetivos de este enfoque, ya 

que su principal objetivo es que lo importante no es enseñar solo como se debe ver la parte 

final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos intermediarios y estrategias. 

Además, no solo enseña a realizar una redacción sino, enseña a realizar todo un conjunto 

que van a llevar a un texto comprensible. Además, este enfoque se enfoca en que el 

alumno sea capaz de fomentar las ideas y desenvolverlas, ya que el profesor puede dar las 

ideas y las instrucciones, pero el alumno debe conseguir desarrollar y desenvolver dichas 

ideas. 

Es importante recalcar que este enfoque se desenvuelve en los Estados Unidos en 

donde se dan diversos pasos, los cuales fueron minimizados a cinco. El primero de ellos es 

explorar un problema retórico de lo que se va a escribir, en donde el individuo plantea un 

plano de lo que va a escribir, organizándolas, luego procede a quiénes van dirigidas las 
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ideas, después procede a transformarlo en una lectura repasando el producto a evaluar y 

corregir lo que ha escrito y, finalmente, conecta las palabras que todo se encuentre 

debidamente correcto. 

Por su parte, el profesor debe tener en cuenta la individualidad y la personalidad, 

ya que una persona que es extrovertida escribe, lo cual es comprobado científicamente que 

escribe libre y automáticamente. En consecuencia, esta persona escribe bien, pero es más 

esquematizada y más ordenada, en donde tiene la tendencia de seguir lo que le orientan, 

pues tienen ideas y saben desarrollarlas, a diferencia de las personas introvertidas tienen 

ideas pautadas y no saben desarrollarlas, en consecuencia, cada persona tiene su 

personalidad. 

Otro punto importante de este enfoque son las clases, ya que deben ser 

programadas por el profesor, en donde coloque los aspectos necesarios para que el alumno 

tenga el conocimiento de dónde quiere llegar y así enseñarle instrucciones programadas 

para que analice las ideas. 

Para hacer una programación se extrae una cantidad de estrategias o capacidades en 

cuanto a la escritura, caracterizándose en la competencia del escritor, es decir, lo 

importante son los procesos mentales que realiza la psicología cognitiva y que se presumen 

son fundamentales, tales como formulación de objetivos, ideas generadas, organizar las 

ideas, redactar, revisar, evaluar y más. Los procesos anteriormente mencionados son los 

grandes bloques elecciones que facilita el curso donde se enseñan técnicas que tiene mucha 

utilidad para redactar. 

Poder analizar individualmente cuáles son las necesidades que presentan los 

estudiantes es muy relevante para el enfoque, ya que la teoría supone que no hay un solo 

tipo de composición correcto, todo lo contrario, cada escritor puede desarrollar estrategias 

propias según se lo permita, las capacidades propias, carácter y personalidad. Muchas 
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investigaciones han hecho el intento de que los factores de personalidad se relacionen con 

los estilos cognitivos de composición, encontrando conexiones en sus puntos de vista y 

aclarando que los sujetos que son extrovertidos utilizan técnicas como la escritura libre o 

el diálogo para sí mismo o con terceros autores y escriben impulsivamente y siendo 

espontáneas, por otro lado, los introvertidos suelen utilizar los esquemas, listas y 

organización del trabajo (Jensen y DiTiberio, 1984). 

Por lo tanto, la enseñanza de la escritura no es única, lo que quiere decir que aplicar 

las mismas técnicas para todos no es viable, ya que los estudiantes podrán desarrollar un 

estilo propio para componer según sus capacidades, mientras que los docentes sólo deben 

ser los guías y ayudar a los estudiantes, analizando la forma de escritura, destacando las 

deficiencias y aquellas habilidades que pueden ser potenciadas. 

Cuando se trabaja con dicho enfoque dentro de las clases tiene una manera 

particular de funcionar pareciéndose a los talleres de literatura o de expresión escrita, sin 

embargo, cuando el estudiante escribe no necesariamente tiene que ser de literatura o 

textos que tengan la intención de ser artística o lúdica, por el contrario, deben poder 

escribir desde diarios íntimos a trabajos escolares, cartas, entre otros. En la clase, se hace 

la propuesta de un tema donde los estudiantes pasarán el tiempo asignado para la materia 

componiendo su texto y el profesor orientará y asesorará el trabajo que realiza el 

estudiante, aportando técnicas de trabajo, corregir susurradores e indicarle cuáles son los 

errores que está cometiendo o los puntos en los que deben mejorar (Auladell y Figuerola, 

1989). 

De igual manera, la clase puede ser dirigida con formas diferentes haciendo otras 

programaciones de actividades donde se dan instrucciones determinadas sobre aquello que 

debe realizar el estudiante, de esa forma la espontaneidad y el ritmo fluyen y hacen que los 

estudiantes tengan interés. También se puede utilizar el tiempo de la clase en un espacio 
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libre donde los estudiantes tengan autonomía y que se les permita escribir según su ritmo y 

su creatividad, ello puede hacerse cuando el curso inicia o al mes o en trimestre de forma 

muy parecida a cómo funciona el método (Garrison [como se citó en Sokmen], 1988). En 

dicho momento es cuando el docente ocupa un puesto de supervisor y colaborador para el 

estudiante, paseándose en el aula y disipando las dudas de los mismos. 

Un elemento bastante particular del enfoque es la manera en la que se hacen las 

correcciones de los trabajos que realizan los estudiantes. Según Cassany (1989), no se 

hacen las correcciones al producto final del escrito, por el contrario, se evalúa el proceso 

para redactar, por lo que el interés no trata de eliminar los fallos gramaticales que se 

encuentran en la escritura, sino que el discente pueda mejorar en sus hábitos de 

composición, superando los diversos bloques que presenta la escritura, ganando agilidad y 

que su tiempo sea rentable, por lo que ya no se trata de corregir sino de asesorar. 

 

1.3.4 Enfoque basado en el contenido 

Es un proyecto pedagógico que integra la lengua extranjera con el resto de las áreas 

curriculares para un aprendizaje globalizado, de este modo el centro educativo ha de 

sentirse responsable de la enseñanza del inglés como segunda lengua para llegar al éxito 

educativo. 

Las prácticas educativas actuales no son muy eficientes y son poco pedagógicas, ya 

que en muchos de los casos la condición en que se enseña una segunda lengua no es la 

forma adecuada y esto debido a la falta de preparación del sistema, además de falta de 

materiales y recursos (Shih, 1986).  

La enseñanza por contenido se basa en la introducción de una variedad de temas 

que proviene de la disciplina académica o de la cultura de la lengua meta, utilizando como 

medio la lengua para promover la comunicación y desarrollar las capacidades expresivas. 
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Además, debe optarse por el aprendizaje por inducción, en donde el estudiante se 

encuentre en contacto con el objeto a estudiar (Cassany, 1990). 

No obstante, con este método se pretende conseguir promover la individualidad de 

cada persona, promocionar su autonomía o su libertad y promocionar la apertura del 

estudiante al mundo lo cual es su socialización. En consecuencia, las habilidades más 

importantes para conseguir alcanzar el éxito educativo de una segunda lengua sobre la 

comunicación son las relaciones humanas y el razonamiento. 

Tener interés hacia la expresión escrita forja un vínculo por interesarse en otras 

habilidades de la lengua como viene a ser la lectura y comprensión oral, al igual que otras 

destrezas que se relacionan con todo el acto de leer, como la selección de información que 

es importante recibir, esquematizar y procesar la información a manera general por el de 

los ejercicios que se hacen para lograr la expresión, pues se convierten en actividades 

complejas donde se necesita realizar una labor intelectual sumamente importante. 

Mayormente, al realizar ejercicios de ese tipo se hacen en aspectos generales, ya 

que el texto es completo y no se parten de frases u oraciones, por lo que los documentos 

que se presentan no han sido manipulados y es una información de la realidad y que su 

preparación no sea a favor de la enseñanza, sino de preparar textos con contenido amplio 

sujeto a interpretación, comparación y extracción de ideas. 

En cuanto a la corrección, se han destacado dos puntos básicos que serían atención 

primordial al contenido del texto e individualización que responden por las necesidades de 

los estudiantes, de tal forma que los docentes requieren que los estudiantes se ocupen de 

realizar actividades en las diversas sesiones en las que trabajan, donde este les pide buscar 

información sobre un tema en específico para que lo lea e interprete según se presente, 

pidiendo información específica y, al final, solicitan la realización de un informe acerca de 

la investigación. 
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1.4 La producción de textos y el Currículo Nacional  

Para Martínez (1997), “las prácticas de escritura en el aula enfrentan dificultades 

originadas por el arraigo de concepciones vinculadas a aspectos formales de la lengua, la 

ortografía y el trazo, en detrimento de la producción de textos” (p. 6). En la sociedad se ha 

formado aquella que es dueña de su propio conocimiento, ha establecido demanda para 

que todos los individuos estén formados y sean capaces de utilizar la escritura como una 

forma de aprendizaje que le permite sobrevivir en su entorno.  

Entonces, los docentes deben tener una formación adecuada para tener como 

resultado una transformación en la cultura que tanto necesitan las escuelas, por ende, se 

tratan los problemas que tiene la sociedad en general y que se ven reflejados en los 

profesionales de la docencia y que repercute en los estudiantes que cursan los diversos 

niveles de educación. La Etnografía se utiliza como un instrumento para generar buenas 

prácticas que ayudarán a potenciar un entorno de aprendizaje dentro del aula para que se 

formen escritores con potencial y se tengan profesionales en el área que gocen de 

autonomía (Martínez, 1997). 

 

1.4.1 Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Según el Minedu (2012), esta competencia se define como “el uso del lenguaje 

escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros” (p. 171). Se refiere a 

realizar un acto de reflexión donde se adecúen y organizan los textos tomando en 

consideración los contextos y el objeto de comunicar, por lo que se harán revisiones 

continuas de la escritura para poder mejorar. 

Cuando se da dicha competencia, el discente pone a prueba su conocimiento 

utilizando como herramientas su experiencia y el lenguaje escrito que maneja, por lo que 

utilizará el sistema alfabético para formular sus ideas, enfatizando o matizando los 
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diversos significados que los textos puedan describir y de esa forma puede tomar 

conciencia de las posibilidades que brinda el lenguaje y las limitaciones que estas puedan 

tener; por lo tanto, los discentes utilizarán a las nuevas tecnologías para realizar el acto de 

comunicación de forma escrita como prácticas utilizando los formatos que ofrecen en los 

tipos de texto y construyendo sentido en sus composiciones.  

 

1.4.2 Capacidades de la competencia. 

Rodríguez (2015) manifiesta que ayuda a contribuir al desarrollo personal del 

estudiante, así como el de su propia comunidad. Además, de favorecer el conocimiento e 

interacción con contextos socioculturales distintos. 

Sin embargo, para dicha competencia se necesita combinar las capacidades que se 

mencionarán a continuación: 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa: El discente tomará en consideración cuál 

es la finalidad, a quién va dirigido el tipo de texto, además de utilizar el género 

discursivo y la utilización de los registros para la escritura de texto, de igual manera 

tomar en cuenta el contexto sociocultural en la que está enmarcada la comunicación 

escrita. 

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

organizara de forma lógica, las diversas ideas que surgen acerca del tema dándoles 

amplitud y completando para así poder establecer una relación de cohesión y hacer uso 

del vocabulario adecuado. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: El discente utiliza 

apropiadamente los recursos pertinentes del texto para dar garantía de que haya claridad 

estética del lenguaje y coherencia en la escritura. 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: El discente se 

aparta del texto que ha producido para hacer una revisión permanente al contenido, 

evaluando si es coherente y adecuado al acto comunicativo para poder mejorarlo, por lo 

que es necesario que hagan análisis, comparaciones y contrataciones de los elementos 

que se utilizan en el lenguaje escrito (Minedu, 2012). 

 

1.5 Importancia de la producción de textos 

Tolchinsky (2007) dice “escribir, tal como pretendemos que los niños escriban (con 

la búsqueda de calidad y variedad) es difícil, pero puede aprenderse, enseñarse y 

disfrutarse” (p. 41). 

Las prácticas de escritura en el aula enfrentan dificultades originadas por el arraigo 

de concepciones vinculadas a aspectos formales de la lengua, la ortografía y el 

trazo, en detrimento de la producción de textos. La sociedad del conocimiento 

demanda la formación de ciudadanos capaces de hacer uso de la escritura como 

herramienta de aprendizaje y supervivencia. Al respecto, la formación de docentes 

resulta muy elemento clave para la transformación de la cultura imperante en las 

escuelas. Los primeros indicios muestran que se trata de un problema que permea a 

la sociedad en general y se refleja en los docentes en formación, en los maestros en 

servicio y, en general, en los alumnos de todos los niveles educativos (Siancas, 

2010, p. 16). 

La producción de textos y su problemática en el campo de la educación básica no 

aparecen tan evidentes ante la opinión de docentes, alumnos y padres de familia. Sigue 

siendo una concepción dominante aquella que se orienta al logro de la letra bonita (trazos), 

dominio de reglas ortográficas, cuestiones gramaticales o lingüísticas, por mencionar 

algunas características de dicha manera de concebir la escritura. Por tanto, la escritura es 
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una herramienta esencial para la comunicación, el aprendizaje y el desarrollo personal, 

pues permite mantener vínculos personales, crear mundos imaginarios, decir historias, 

transmitir información y contar experiencias. Como expresa Jolibert (2010), “el escrito 

solo cobra significado en el texto auténtico y completo usado en situaciones de la vida 

cotidiana” (p. 6). 

Planificar las actividades que se realizarán es muy importante al momento en que 

los niños producirán textos y otorgarles las conceptualizaciones de manera clara para que 

el proceso sea favorecido y estos puedan tener la capacidad de analizar las actividades que 

elaborarán y se enfoquen en el trabajo, por lo que los docentes deben combinar sus tareas 

estableciendo formas de trabajo tanto individual como grupal. Es así que la creatividad del 

docente tiene que facilitar las tareas haciéndolas interesantes, variadas y pertinentes según 

el interés y la necesidad del estudiante. Para hacer una producción de texto se puede tomar 

cualquiera de los tipos o verbal siempre y cuando se tenga presente que el acto de producir 

necesita de organización de datos partiendo de las necesidades y que tienen un objetivo. 

Los profesionales de la docencia deben tener un sentido crítico para considerar si 

los fallos que están teniendo los estudiantes está motivado por las circunstancias en las que 

se le pide producir, ya que se encuentra dentro de su propio contexto si se acerca a su 

realidad, por otro lado, sería si los estudiantes están manejando un vocablo muy limitado 

dificultándosele la expresión, de tal manera que es necesario darles la confianza para que 

estos se expresen sin el miedo a la equivocación y que escriban todo lo que desee. Se 

resalta que es fundamental que haya comprensión de que los procesos se generan 

naturalmente y de forma paulatina un ejercicio que puede realizar el docente es recolectar 

las producciones de los estudiantes y anillarlas con los nombres de quien lo escribió y 

darles un lugar en la biblioteca del aula para que la autoestima de los chicos pueda 
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elevarse, siendo esto un estímulo eficaz que puede motivar a los estudiantes a seguir 

produciendo. 

El vivir diario ha dejado demandas en los profesionales de la docencia, ya que estos 

deben tener habilidades de traducción a través de la escritura de acuerdo a lo que sienten y 

piensan; por otro lado, hay actividades que pueden ayudar a desarrollar la habilidad de la 

escritura como la escolaridad, la laboral y la profesional donde redactar un informe, oficio 

y carta ayuda a la práctica que puede ser habitual colaborando con la habilidad de la 

escritura, por ello aprenderla tiene inicios desde el mismo acto de escribir. No obstante, 

para lograr el aprendizaje de la escritura no es suficiente que solo se limite a escribir; por 

otro lado, hay una necesidad constante de que los discentes sean conscientes de que el 

proceso cognitivo se encuentra implicado en la producción de textos que les permiten 

adquirir conocimientos que resultan indispensables para el acto de la escritura. 

Para producir un texto escrito es necesario que haya conocimientos acerca del tema 

del que se escribirá, los tipos de texto a utilizar y su estructuración, además de las 

características de los consumidores en la que está direccionado el texto, entre otros. 
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Capítulo II 

Procesos cognitivos implicados en la producción escrita 

 

2.1 Procesos cognitivos implicados en la escritura  

La vida del ser humano está atravesada por la escritura, ya que nacer, trabajar, entre 

otras cosas, son actos que necesitan del lenguaje escrito para ser validados, pues los 

individuos se comunican, informan y se expresan a través de la palabra escrita. Día a día 

las personas escriben e-mails, WhatsApp, trabajos prácticos y quizás un poema o una 

canción. Por tanto, escribir es un invento que aparece de manera tardía en la historia de la 

humanidad; surge cerca de 3500 a.C., cuando el ser humano siente la necesidad de 

registrar el habla, desde aquellos primeros pictogramas, las tecnologías de la escritura se 

fueron transformando y también los soportes, así cada nuevo invento fue modificando la 

manera de escribir y también la manera de pensar (Nicasio, 1995). 

Sin duda, el pensamiento y la escritura están estrechamente vinculados. En este 

sentido, es importante destacar que el pasaje de la cultura oral a la escrita implicó 

transformaciones psicológicas y culturales, ya que lo individual alentó el pensamiento y el 

razonamiento lineal y, en lo social, permitió el surgimiento de organizaciones sociales y 

políticas más complejas. 
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A diferencia del lenguaje oral, la escritura es una tecnología artificial que necesita 

ser aprendida; sin embargo, en la Antigüedad, era controlada por una pequeña minoría, 

recién con el paso de los siglos la lectura y la escritura fueron consideradas un derecho de 

todos y todas. 

En tanto, toda persona tiene interés en la educación y piensa en el cerebro, los 

cuales pueden ser padres de familia y profesionales de la educación, principalmente 

aquellos que se encuentran frente a un grupo. Por ello, es que el aprendizaje se da de forma 

natural, en mayor o menor grado dependiendo de la complejidad y de la capacidad 

personal. 

Cuetos (como se citó en Nicasio, 1995) menciona que cada proceso implica una 

serie de operaciones mentales, la cual se desarrolla en tres etapas, en donde recibe la 

información, luego se procesa y se retira a través de los distintos tipos de memoria. 

Cuando se enfrenta un problema o situación el conocimiento almacenado en la memoria se 

recupera y se usa para resolverlos. Las diferentes capacidades que tienen los estudiantes 

para aprender son resultado de experiencias culturales más que rasgos innatos. Una de las 

principales formas en que la cultura escolar inculca a los estudiantes, una determinada 

concepción del aprendizaje, es a través del conjunto de actividades para evaluar y de las 

prácticas docentes que la acompañan. En consecuencia, los procesos cognitivos son los 

que permiten a una persona a llegar al conocimiento y a la interacción con el entorno que 

lo rodea. 

 

2.1.1 Procesos cognitivos complejos. 

2.1.1.1  Módulo de planificación del mensaje. 

Es el proceso más complejo. Es pensar en el mensaje que se va a trasmitir. Son 

pertenecientes a las habilidades del pensamiento, ya que es necesario mencionar que 
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dichos procesos no son tangibles, pero sí se puede saber que se encuentran presentes según 

las actitudes que las personas presentan. En consecuencia, estos procesos no se adquieren, 

sino se desarrollan desde el momento en que un ente social se integra a la existencia del 

mundo. 

En la etapa de planificación, se comienza a establecer los propósitos que están 

contenidos en el texto, tomando consideraciones como lectores, a quién se dirige el tipo de 

texto y la tarea, por lo general, los propósitos son abstractos y que ramifica de acuerdo a 

las estrategias que se utilice, en donde: 

 Generar las proposiciones que contendrá el texto. Son extraídas de la memoria, sin 

embargo, pueden encontrarse presente en la realidad del individuo o el entorno en el 

que se rodea. 

 Las proposiciones generadas se seleccionan, ordenan y jerarquizan. Se hace la 

diferenciación del contenido más relevante con el de poca importancia y se organizarán 

en las ideas en una planificación que tenga coherencia con el propósito del texto. 

 Se hace una revisión del planteamiento general, interrogantes que sean útiles para 

cotejar que el texto está ajustado a los propósitos. 

Para llegar a esta etapa, es porque se dio de manera progresiva los profesionales de 

la escritura previamente planificado antes de producir. Salvador (2008) ha manifestado que 

los chicos de 10 años a 14 han progresado de forma significativa en dicha habilidad 

muchos profesionales que carecen de experiencia utilizan este proceso, debido a que se 

precipitan al escribir de manera impulsiva sin detenerse a revisar todo lo que han escrito. 

 

2.1.1.2  Módulos sintácticos o construcción de la estructura sintáctica. 

Este análisis trata de decir que función sintáctica tiene cada una de las palabras que 

están en la oración, en tanto, a veces una palabra no tiene una función, ya que a veces se 
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agrupan y forman un sintagma, pues puede ser de sujeto, de predicado o bien de 

complemento. En tanto, un sintagma se refiere cuando las palabras se van juntando y que 

toman sentido unas con otras. Por tanto, la gramática que también es utilizada en la parte 

sintáctica se ocupa de la estructura de las palabras y de la relación de las mismas. Por su 

parte, la morfología permite entender la estructuración de las palabras y principalmente 

reconocer a estas, prácticamente un juego, ya que no es difícil aprenderlo. En 

consecuencia, es una parte de la gramática. Además, se debe de tener en cuenta que desde 

la parte etimológica morfo proviene del griego forma y logía proviene de la noción o 

estudio. En este caso la morfología estudia la forma, pero cuando se habla de esta se habla 

de formación, es decir, no necesariamente de su tamaño sino de cómo se va estructurando 

dentro de ella misma. 

En el caso de los niños, suelen expresarse y producir el lenguaje escrito con mucha 

similitud a cómo se expresan moralmente, de igual manera aquellos niños que tienen 

capacidades intelectuales mayores suelen diferenciarse de los niños con edades similares 

por la forma en que estructura y emplean la sintáctica. 

 

2.1.2 Procesos cognitivos simples. 

2.1.2.1  Módulos léxicos o de selección de las palabras. 

Se trata de seleccionar las palabras que van a formar parte del texto. El objetivo es 

la aproximación a la comprensión del proceso sensoperceptivo, en tanto, es una forma 

elemental de conocimiento que es la base de la representación mental, la cual permite al 

ser humano la adaptación al entorno. 

La sensación es la operación física más elemental que brinda la primera 

información del mundo interno y externo, en donde el ser humano recibe impresiones del 

medio como los ruidos ambientales, como el sabor de los alimentos, el aroma de los 
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perfumes, los colores del paisaje, el frío del hielo, entre otros. Además de recibir 

estimulación del cuerpo que dan la noción de postura, esfuerzo, cansancio, equilibrio, 

movimiento, del hambre y de la sed. Las sensaciones pueden ser visuales, auditivas, 

olfativas, gustativas, táctiles, cinestésicas y kinestésicas y se producen al recibir la presión 

de un estímulo que es captada por los órganos sensoriales, cuando el estímulo es 

excesivamente débil la sensación no se produce ya que su magnitud está por debajo del 

umbral de la sensación. Además de su diferente intensidad y duración, las sensaciones 

presentan un tono afectivo, es decir, que producen experiencias gratificantes o dolorosas y 

que alteran o influyen en el estado de ánimo.  

Cuando se habla del campo léxico se puede decir que es un grupo de palabras, pero 

muy diferente de lo que es el campo semántico, pues las palabras pueden diferenciarse y 

no pertenecen a la misma categoría gramatical. 

Si el idioma no es de fácil entendimiento o transparencia ha de utilizar la 

visualización con el objeto de que sea más entendible. 

Nicasio (1995) señala la espontaneidad de las rutas de la escritura, se describen 

detalladamente y suelen variar de acuerdo con el proceso que se aplique bien sea dictado o 

copia, sin embargo, estas variaciones pueden ser no perceptibles. 

 

2.1.2.1.1 Escritura por la vía directa o visual. 

 Activación del almacén léxico o lexicón: Es una estructura interna que almacena las 

palabras y los significados de las mismas, al igual que los conceptos, esa estructura 

forma una parte importante en la memoria a largo plazo donde se encarga de almacenar 

un sinfín de palabras que pueden utilizarse en la escritura y la lectura, activando todo el 

conocimiento que se encuentra almacenado en la memoria y así evocar el concepto que 

se desea. 
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 Activación del almacén léxico visual u ortográfico: Se recupera cada una de las 

palabras con el orden ortográfico que debería ir o bien sea la raíz de la misma palabra 

activándose la ortografía y su representación. 

 Los grafemas resultantes se depositan. Lo que será dominada almacén de patrones 

motores gráficos y este la compone la memoria a corto plazo y no operativo, donde se 

resguarda información de forma temporal. Además, este suele dividirse en tres partes el 

almacén grafémico, donde se encuentra almacenado la forma cómo se estructura la 

palabra ortográficamente. Por su parte, el almacén alográfico son aquellas formas en las 

que las letras pueden adaptarse para formar las palabras y el almacén grafomotor. 

 Escritura. Proceso psicomotor. Es un camino rápido para la escritura utilizándose con 

las palabras que son representadas de diferentes formas y se encuentran en el almacén 

léxico y ortográfico, permitiendo que las palabras se escriban con exactitud cuándo 

presentan una diferencia tanto en ortografía como en el léxico. 

 

2.1.2.1.2 Escritura por la vía indirecta o fonológica. 

 Activación del almacén léxico o Lexicón: Es una estructura internamente que 

almacena las palabras y los significados de las mismas, al igual que los conceptos, esa 

estructura forma una parte importante en la memoria a largo plazo donde se encarga de 

almacenar un sinfín de palabras que pueden utilizarse en la escritura y la lectura, 

activando todo el conocimiento que se encuentra almacenado en la memoria y así 

evocar el concepto que se desea. 

 Activación del almacén léxico fonológico, en la identificación del significado. 

 Traducción de cada uno de los fonemas que componen la palabra en los grafemas 

correspondientes mediante las denominadas reglas de conversión fonema grafema. 
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 Los grafemas resultantes se depositan. Lo que será dominada almacén de patrones 

motores gráficos y este la compone la memoria a corto plazo y no operativo, donde se 

resguarda información de forma temporal. Además, este suele dividirse en tres partes el 

almacén grafémico, donde se encuentra almacenado la forma cómo se estructura la 

palabra ortográficamente. Por su parte, el almacén alográfico son aquellas formas en las 

que las letras pueden adaptarse para formar las palabras y el almacén grafomotor. 

 Escritura. Proceso psicomotor. Es un camino rápido para la escritura utilizándose con 

las palabras que son representadas de diferentes formas y se encuentran en el almacén 

léxico y ortográfico, permitiendo que las palabras se escriban con exactitud cuándo 

presentan una diferencia tanto en ortografía como en el léxico. 

 

2.1.2.2  Procesos cognitivos simples. 

Dentro de la memoria existen procesos cognitivos que se le denomina almacén de 

patrones motores gráficos y este la compone la memoria a corto plazo y no operativo, 

donde se resguarda información de forma temporal. Además, este suele dividirse en tres 

partes el almacén grafémico, donde se encuentra almacenado la forma cómo se estructura 

la palabra ortográficamente. Por su parte, el almacén alográfico son aquellas formas en las 

que las letras pueden adaptarse para formar las palabras. 

 

2.2 Los subprocesos de la escritura: planeación, redacción y revisión 

Cassany (1990) indica que, cuando se da la tarea de describir el proceso mental de 

la escritura se debe señalar que es un proceso cognitivo muy complejo y, además, se 

encuentra muy lejos de ser una serie de pasos lineales. Componer un texto es un proceso 

de pensamiento que contempla ciertas etapas o fases. 



35 

 

A continuación, se presentan tres subprocesos o fases que conlleva la escritura, los 

cuales son: 

La primera etapa es la planificación, la cual es una etapa intelectual e interna en la 

que el autor elabora su pensamiento, pero todavía no escribe ninguna frase. Para producir 

un texto es necesario precisar cuál es su finalidad, a quién va dirigido y saber el contenido 

del escrito, ya que los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que 

recibirá el lector al interactuar con el texto. La segunda etapa es denominada redacción, en 

donde se empieza a plasmar las ideas en el papel, ya que al iniciar la redacción es 

necesario ampliar las ideas esquematizadas en la guía, en este momento es importante 

desarrollar las ideas sin preocuparse por la corrección y el estilo. Lo importante del 

proceso es desarrollar la totalidad de las ideas. Finalmente, la tercera etapa es la de 

revisión, en donde en esta fase el objetivo no es otro que mejorar el texto en base a una 

relectura, una revisión del texto y una evaluación. Conviene dejar enfriar el escrito antes 

de someterlo a revisión, esto significa que es necesario dejar pasar un tiempo prudencial 

antes de revisar y redactar la versión final, en donde la corrección debe alcanzar la 

ortografía, sintaxis, adecuación semántica, entre otros. Además, se debe emplear el 

diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda (Cassany, 1993; Teberosky, 1995; 

Jolibert, 1997). 

La tarea de escribir es compleja y ardua e implica volver a repensar el texto y en 

ocasiones volver a planificar, redactar y revisar, en tanto, estos tres subprocesos no se 

organizan linealmente, sino, que en cualquier momento se puede planificar, redactar y 

revisar, pues el cerebro humano constantemente y a todo momento se encuentra planeando 

revisando, componiendo y estableciendo nuevas metas 
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2.3 Procesos neurológicos implicados en la escritura 

Los movimientos que realizan los seres humanos al escribir se originan con la 

activación de varias áreas cerebrales relacionadas con la motricidad y la coordinación 

visomotora (áreas 6 y 4 de Brodman). En consecuencia, leer no es una actividad natural 

para que los humanos se encuentran preparados genéticamente, por tanto, aprender a leer y 

el aprendizaje de la lectura es un aprendizaje en el que las personas tienen que reciclar 

ciertas disposiciones del cerebro para conseguir el hecho lector. Por tanto, la primera gran 

idea es que la lectura es una actividad cerebral que involucra la coordinación de muchas 

áreas distintas, en donde la primera área que involucra es la región occipital con la entrada 

visual, es decir, el primer gran activador dentro del circuito neurológico de la lectura es el 

circuito visual. En tanto, el objetivo del circuito visual es reducir las palabras qué observa 

un ser humano a su esqueleto, quitando todos los elementos como fuente del tamaño, la 

letra, entre otros. En otras palabras, pensar bien que cuando algún individuo aprende a leer 

o ya sabe leer, lee distintos tipos de letras. Finalmente, el circuito visual tiene mucho 

trabajo generando un código estándar por cada palabra. 
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Capítulo III 

Etapas de la producción de textos y tipos de texto 

 

3.1 Etapas de la producción de textos 

De acuerdo con Domínguez (2010), “son aquellas actividades que van más allá de 

la escritura misma” (p. 47). Por lo tanto, se llevarán a cabo acciones de forma previa y 

posterior para producir un texto, permitiendo que se organice correctamente los discursos y 

la selección de la técnica que conlleva la planificación, texto y revisión de la composición 

escrita.  

 

3.1.1 Planeación. 

Al llegar a esta fase es necesario que haya motivación, ya que es ese elemento que 

permite que haya el deseo para comunicarse con otro, en tanto en ese preciso momento se 

buscará el tema del que se escribirá y tomará en cuenta los aspectos fundamentales de la 

dicha fase, a continuación, se detallan: 

 Buscar información: La necesidad de tener información a la mano, nos induce a la 

búsqueda de ellos en cualquier medio, pero el lugar en donde es previsible esto, es en 

las bibliotecas.  
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 Fichas catalográficas: Estas permiten clasificar de tres maneras la localización del 

documento que puede ser por autor, título o materia, al igual que puede utilizarse para 

ubicar artículos, periódicos o revistas. 

 Fichas bibliográficas: Se trata de la información que describe la identificación a la 

fuente de donde se te extrajo los datos y que incluyen el escritor, el título del libro, la 

edición en la que se realizó, el año en la que se publicó, al igual que un resumen general 

sobre los elementos de la fuente. En el caso de que el libro se encuentre ubicado en una 

biblioteca debe contener la clasificación de acuerdo al margen izquierdo y debajo de 

otra descripción. 

 Fichas de contenido: Esta ficha suele ser de tipo personal, ya que en ésta se reflejan 

datos importantes que al investigador le parezcan pertinentes sobre el contenido que 

está plasmado en el texto, en donde este puede hacerlo de manera textual, además, 

puede resumirla o puede parafrasearla. 

 Las fichas textuales: En esta se toma nota de la información con exactitud el cómo se 

encuentra en el documento los datos, en donde debe estar entre comillas y al final de 

ella debe ir el número de la página para una mejor ubicación en el caso de necesitarse 

para referencias o informe. 

 Las fichas parafraseadas: Trata de la consignación de la información utilizando las 

palabras propias de análisis de la lectura una vez que sea recodificado el contenido. 

 Las fichas de resumen: Es abordado realizando una síntesis partiendo de la idea que ha 

planteado el autor. Además, el resumen tiene formas; para realizarse puede ser por 

párrafos denominado prosa o como mapa conceptual y realizando cuadros o esquemas. 

 Elaborar el plan: Una vez con toda la información en mano se procede a la construcción 

del texto donde se organizan las ideas y se estructura según la jerarquía para ayudar a la 

creación del texto (Domínguez, 2010). 
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3.1.2 Textualización. 

Al organizar las ideas dentro del guion, se inicia el acto de la escritura o la 

expresión oral del tema escogido, ya que la forma en la que se comunica el autor depende 

de él, pues si es escrita u oral y en ellas hay exigencias, en el caso de la escritura debe 

haber una buena ortografía donde la utilización de los signos es importante. En el caso de 

la comunicación oral es fundamental la pronunciación de las palabras y la entonación, por 

otro lado, es necesario que las ideas tengan un orden lógico para presentarse y de ahí 

radica la relevancia de seleccionar el vocabulario y los medios de lingüística que ayudarán 

con el entrelazamiento de las ideas para que estos tengan coherencia según el pensamiento, 

para finalizar es necesario que cada texto realizado contengan en ella una introducción a 

proseguir con el desarrollo y finalizar con la conclusión. 

 

3.1.3 Revisión. 

Esta fase es fundamental cuando se está dando el proceso de construcción, ya que 

el autor se otorga el tiempo para auto revisar y autocorregir lo que ha escrito si así lo 

considera, al finalizar el escrito es de puede hacer una revisión del texto completo y si es 

necesario reelaborar lo según las exigencias para la composición (Báez, 2006). 

 

3.1.4 Edición o redacción final. 

Redactar es el último proceso a realizar; con este se comunica claro y conciso los 

resultados que se obtuvieron de conocimiento del fenómeno que se investigó y cuáles 

serían las posibles soluciones para resolverlo problemática. 

En esta etapa se consideran los siguientes: (a) da forma a lo que piensa, (b) 

desarrolla las ideas, (c) revisa borradores y (d) consulta a la bibliografía (Báez, 2006). 
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3.2 Tipos de textos 

Realizar el acto de la lectura ayuda a que el conocimiento sea mejor y tenga la 

capacidad de entretener y a su vez colaborar con el incremento de la memoria y en la vida 

de los individuos, en donde han tendido experiencia de leer lo suficiente desde el material 

de entretenimiento hasta manuales constructivos (Van Dijk, 1980). 

Por tanto, existen diferentes tipos de texto. En las siguientes líneas se podrá 

encontrar una clasificación con los diferentes tipos de texto: 

 

3.2.1 Texto narrativo. 

Van Dijk (1980) señala que “el texto narrativo es aquel que relata eventos, 

historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio” (p. 18). Se 

determina por una serie de hechos que se expresan por vía dinámicamente verbal y en 

donde utiliza conexiones de forma espacial como: “y luego”, “primero”, “segundo”, 

“tercero”. Por ejemplo: “Primero llenamos nuestras maletas y luego subimos en un taxi y 

fuimos camino al aeropuerto. Después de eso…”. 

En consecuencia, incluye cualquier texto que vincule una serie de eventos de 

manera cronológica, esto puede incluir la ficción, una novela o un cuento, así como la no 

ficción, memorias y biografías. 

 

3.2.2 Texto descriptivo. 

Es un escrito cuyo objetivo es caracterizar aspectos relevantes para poder servir de 

apoyo al lector en el momento en que se introduce a la lectura. Este tipo de textos brinda 

da la facilidad de poner en imágenes ciertas ideas complejas, ayudando así a la obtención 

de rasgos de manera fidedigna. Por otro lado, también sirve de apoyo para otro tipo de 

textos. 
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En tanto, se presentan dos tipos de textos, los cuales son: 

 Texto descriptivo técnico: Se basa por la colocación de énfasis en la exactitud de las 

informaciones. 

 Texto descriptivo literario: Se refiere a la descripción más personal del autor, en donde 

emplea intención a al texto. 

 

3.2.3 Texto expositivo. 

Es un escrito que formaliza de manera contundente los argumentos propuestos e 

informativos, detallando de manera clara y concisa aquellos datos que se propone exponer. 

 

3.2.4 Texto argumentativo. 

Es un discurso escrito cuyo objetivo es aportar datos específicos para la elaboración 

de una idea, partiendo de premisas coherentes, que poseen entre ellas secuencia lógica. 

 

3.2.5 Texto directivo. 

Estos textos incitan al lector a hacer algo, siguiendo un orden lógico y con 

relaciones de causa y efecto. En ellos, abundan los imperativos, los cuales son formas 

usadas para ordenar acciones, ejemplo de ello, los manuales de instrucciones o las recetas 

de cocina. 

 

3.2.6 Textos científicos. 

Es un documento escrito cuya información ha sido adquirida por los principios y 

métodos de la ciencia. Está escrito con una redacción formal y objetiva, pues su finalidad 

principal es informar. La autenticidad del mensaje transmitido en este tipo de textos debe 

ser comprobable, ya que todo lo que en él este detallado debe encontrarse sustentado por 
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alguna investigación de fuentes con un alto grado de credibilidad. En este tipo de 

redacción, es indispensable cumplir con los conceptos del método científico, ya que las 

conclusiones alcanzadas sirven para comprobar o rebatir una hipótesis y esto debe lograrse 

de forma clara y precisa. Obligatoriamente, todo texto científico debe respetar los derechos 

de autor de las fuentes consultadas; asimismo, es imprescindible señalar de forma clara la 

publicación o el lugar del cual se extrajo la información, de esta manera los lectores 

pueden corroborar, objetar o emplear el cuerpo de ideas presentado. 

 

3.2.7 Textos jurídicos. 

Es un texto utilizado generalmente en el ámbito judicial ilegal. Este tipo de texto 

tiene la característica de usar un lenguaje formal, tecnicismos legales, así como utilizar 

términos antiguos como el caso de los latinismos, procedentes del derecho romano, que 

han quedado en el léxico legal en distintos países. 

Un texto jurídico tiene un orden lógico y jerárquico en cuanto a la forma de 

nombrar a autoridades e individuos, leyes y reglamentos. Usan un lenguaje explícito, 

detallan hechos, narraciones y tiende a no dejar ambigüedades que podrían hacer 

interpretaciones erróneas de lo que trata el texto jurídico. 

 

3.2.8 Textos administrativos. 

Son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre 

determinada entidad y los ciudadanos o viceversa. 

 

3.2.9 Textos literarios. 

Son una creación artística y el autor desde su perspectiva describe la vida y la 

esencia de lo humano, haciendo una interpretación de la realidad. En una obra literaria, se 



43 

 

encuentran elementos de la realidad del ser humano, pero siempre con personajes, 

acciones, espacio y tiempo diferentes, además de personas con las que se relacionan. 

 

3.2.10 Textos humanísticos. 

El término humanístico se utiliza para referirse a los textos propios de las ciencias 

y saberes que tratan al ser humano en sus producciones culturales, sus relaciones 

personales y sociales, su idioma, su pensamiento y sus actitudes; además, estos textos 

incluyen también a aquellos que tratan de los modos y procedimientos de conocer e 

interpretar la realidad. 

 

3.2.11 Textos publicitarios. 

Continuamente, la sociedad recibe mensajes publicitarios a través de la radio en los 

periódicos, la televisión, el cine y, por supuesto, en la calle. La publicidad es una forma de 

comunicación persuasiva muy presente en la vida de los seres humanos que pretende 

informar y, sobre todo, convencer a los destinatarios para que actúen de una manera 

determinada. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el lenguaje publicitario tiene 

diversas características propias en donde hay una serie de elementos que buscan llamar 

rápidamente la atención como pueden ser la imagen, el color o la forma de las letras. Las 

personas se van a encontrar con un eslogan formado por frases sencillas, breves y 

fácilmente memorizables y, en muchos casos, también aparece un texto escrito persuasivo 

donde se utilizan los pronombres en segunda persona, construcciones interactivas, frases 

hechas, rimas o repeticiones. 
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3.2.12 Textos periodísticos. 

Son de gran utilidad en la vida diaria, ya que informan sobre hechos que suceden 

en la comunidad, el país y el mundo. Además, estos proporcionan información con la que 

se pueden formar juicios propios y asumir posturas, pues se puede de una manera informal 

tener elementos para intercambiar información con varias personas, además de 

intercambiar información de manera formal, en donde se realizan debates, mesas redondas, 

reportajes y entrevistas. 

Los textos periodísticos son apoyos para la investigación y ampliación del 

conocimiento, pues permite indagar sobre temas ligados a la ciencia la tecnología, la 

literatura, los deportes y las necesidades de la comunidad. 

 

3.2.13 Textos digitales. 

Una de las formas convencionales de intercambiar información entre los humanos 

es el lenguaje escrito, siendo esta misma forma la más tradicional y usual de que las 

personas se comuniquen con los sistemas digitales. El lenguaje escrito se basa en la 

composición de textos con ayuda de un alfabeto conjunto de símbolos que se denominan 

caracteres, en donde se consideran distintos tipos o conjuntos de caracteres como las letras 

del abecedario, las diez cifras numéricas, los signos de puntuación, los signos 

matemáticos, entre otros. A cada carácter se la asocia un patrón de bits realizándose la 

transformación por medio de códigos de entradas y salidas, si en código determinado a 

cada carácter le puede corresponder un patrón, por ejemplo, ocho bits, obviamente cada 

carácter se codifica con patrón distinto. El código concreto de entrada y salida se define, 

sencillamente, mediante una tabla que contiene todos los caracteres posibles y el patrón 

asociado a cada uno de ellos. 
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En principio, se puede definir de forma arbitraria los códigos para textos y de 

hecho así ocurrían en las primeras décadas del desarrollo de los computadores, cuando 

cada fabricante de computadoras establecía su propio código. Esto dificultaba el 

intercambio de datos entre distintos computadores cuando eran de constructores distintos. 

Afortunadamente, este problema en gran parte ha desaparecido, ya que se han definido por 

diversos organismos códigos estándar que son ampliamente reconocidos en el mundo 

digital (Van Dijk, 1980). 
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Capítulo IV 

Estrategias para producir textos 

 

4.1 Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escritura. 

Son métodos que se utilizan para lograr que los alumnos aprendan de una mejor 

forma y así pueda ayudarlos de manera satisfactoria en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, los mismos que pueden ser motivacionales, ya que esto ayuda a mejorar la 

autoestima de cada alumno. No obstante, son actividades intencionales que se llevan a 

cabo sobre determinadas informaciones bien sea orales, escritas o de otro tipo con la 

finalidad de adquirirlas, retenerlas y así poderlas utilizar. Además, cuando se usan las 

estrategias no se aplica mecánicamente una técnica, sino que se toman decisiones en 

función de los objetivos que se persiguen y de las características del contexto en el que se 

encuentran. 

Escribir supone un proceso complejo de cognición y en ellos están involucrados 

tres subprocesos donde hay que planear, redactar o textualizar y revisar, por lo tanto, 

existen estrategias para la expresión escrita que pueden clasificarse. Flower (1989) ha 

propuesto múltiples estrategias que pueden utilizarse en el proceso de composición: 

 Analizar la situación de comunicación. El discente debe plantearse la pregunta sobre el 

escrito, ¿cuál será su sentido y cuál será el tema? por lo que la composición debe tener 



47 

 

presente a las personas que pueden leerlo, además del objeto del escrito y ¿cuál es el 

conocimiento que tiene acerca del contenido? 

 Generar ideas. Dicha estrategia es de mucha utilidad, ya que de acuerdo al tema en el 

que se realiza la escritura se procederá a utilizar la imaginación para que surjan diversas 

ideas y apuntarlas, esto en un tiempo establecido para luego generar las interrogantes, 

hacer gráficos y más. 

 Valorar técnicas. El borrador debe ser leído en voz alta, ser crítico, al igual que hacer 

relecturas de manera selectiva, poniendo atención a elementos parciales. 

Cassany, Luna y Sanz (2000), “partiendo de investigaciones y de las teorías 

cognitivas, lingüísticas, psicolingüísticas, sociolingüística y constructivista establecen una 

clasificación extensa de estrategias para la expresión escrita que tienen finalidades 

didácticas” (p. 268). Las estrategias se presentaron de acuerdo a los procesos que implican 

producir textos escritos, donde intervienen la planeación, el redactar y la revisión. 

 Estrategias de planificación. Los cuales son: 

- Hacer un análisis acerca de los aspectos de la circunstancia en que se da la 

comunicación para que esté presente el emisor, el receptor, el objetivo, el contenido, 

entre otras. 

- Utilizando las palabras, hacer la formulación de los propósitos por el que se da en la 

comunicación escrita y ¿qué es lo que se conseguirá con ella? 

- Revisar las diversas fuentes de información que existen desde enciclopedias hasta 

artículos y más. 

- Ejecutar estrategias diferentes para organizar las ideas. 

- Precisar cómo estará preparado el texto. 

- Realizar más de un borrador. 

 Estrategias de redacción. Los cuales son: 



48 

 

- Las ideas serán plasmadas en papel. 

- Fijar la concentración en diferentes elementos concernientes al texto. 

- Tener un vasto conocimiento del lenguaje para poder obtener el efecto que se desea. 

- Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

 Estrategias de revisión. Los cuales son: 

- Hacer comparaciones con el texto que ya se produjo con la planificación que se 

había realizado. 

- Hacer la lectura selectivamente, centrándose en diferentes aspectos como el 

contenido que se encuentra plasmado o bien sea la forma de texto. 

- Tener dominio de las diferentes maneras de rehacer un texto o retocarlo, eliminando 

y añadiendo palabras, oraciones, entre otros. 

- Estudiar modelos. 

Partiendo de los argumentos propuestos por Heller y Thorogood (1995) y Graves 

(1996), las estrategias metacognitivas están dentro del amplio espectro de estrategias de 

aprendizaje y como tal tiene unas técnicas que ayudan a ponerlas en práctica, pues cuando 

se habla de metacognición se refiere a la conciencia que el alumno tiene de su propio 

aprendizaje y del proceso de las herramientas y, además, de los resultados que obtiene. A 

continuación, se detallan las estrategias metacognitivas: 

 Antes de escribir. Los cuales son: 

- Detallar el propósito por el que se está escribiendo. 

- Hacer una construcción de las ideas que se tienen sobre el contenido del texto y 

cómo se relaciona con los conocimientos antes obtenidos. 

- Ser consciente de que lo que se escribe ¿está dirigido a alguien el tipo de texto que se 

desea producir y por qué se estaría realizando? 

 Durante la escritura. Los cuales son: 
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- Reconocer qué es lo que está dificultando al momento de plasmar las ideas. 

- Hacer uso de la comunicación con oraciones, palabras y párrafos. 

- El texto tenga cohesión y coherencia asegurada. 

- Elegir ¿cuáles serían las principales ideas y cuáles serían las secundarias? 

 Después de la escritura. Los cuales son: 

- Hacer un análisis del contenido para asegurar la calidad del mismo, donde las ideas 

sean precisas, tenga profundidad y mayor riqueza. 

- Hacer una revisión de ¿cómo está organizado el contenido para su presentación?, 

tomando en cuenta la estructura del texto y sus unidades. 

- Confirmar o rechazar el estilo de la escritura: adecuación a la audiencia y a la 

finalidad. 

- Corregir aspectos morfológicos, sintácticos, léxicos, ortográficos. 

 

4.2 Estrategias para desarrollar la producción de textos 

De acuerdo con Rodari (como se citó en Chumpitaz, Díaz, Chahuara, López y Zaa, 

2015), las estrategias que ayudan a los niños en la producción de textos son: 

 Binomio fantástico. Es un sistema para escribir un cuento en cinco minutos, para ello 

solo se precisa un reloj de arena y un diccionario en donde se buscan al azar dos 

palabras en el diccionario que en un caso particular podrían ser red y manos y a partir 

de ese momento se puede escribir un relato, es lo que Rodari en su Gramática de la 

fantasía llama un binomio fantástico, lo cual es formado por dos palabras 

pertenecientes a dos universos conceptuales distintos que chocan entre sí. No obstante, 

una palabra sola actúa únicamente cuando se encuentra con otra que la provoca, que la 

obliga a salir de su camino habitual y a descubrir su capacidad de crear nuevos 

significados. Así, pues, el pensamiento nace por parejas de conceptos lógicos, en donde 
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la palabra bueno existe solo por su oposición a malo y su nacimiento no es anterior y 

posterior al de malo sino simultáneo. 

 Las hipótesis fantásticas. Son consideradas suposiciones con respecto a algo, en donde 

estas se usan para construir historias, lo cual quiere decir que una vez ya el individuo 

haya formulado una hipótesis fantástica esta se puede utilizar para crear historias. Un 

ejemplo sería ¿qué pasaría si se encontrara una pizarra mágica? La hipótesis de esta 

sería que todo lo que dibujara se haría realidad. 

 La confusión de cuentos. Errar intencionalmente en la lectura de las historias 

tradicionales intercambiando desde roles a personajes y mezclándolos en una misma 

historia.  

 Elaborar un collage con titulares de periódicos. Reproducir las historias 

ambientándolos a la ciudad de ubicación y aspectos actuales. 

 La mezcla de ellos puede tener un buen resultado creando versos, coplas, poesías y 

humor. 

 Escribir a partir de la fotografía. Hacer conjeturas es una actividad que ayuda con la 

imaginación donde se crea un personaje y este mismo se interrogará y las respuestas 

serán apuntadas para tener un material definido, según la personalidad del personaje. 

 Elegir una fotografía de personas famosas o familiares y estudiar las características del 

individuo, lo que le resulte más interesante y hacer una clasificación ordenándolos a su 

conveniencia para destacar sus mayores rasgos. 

 Con ayuda colectiva realizar un texto. 

 Formular respuestas a los cuestionarios sin sentido que se les presenta. 

 Caracterización de personajes partiendo tan solo de sus nombres propios. 

 Definir al modo del diccionario términos extraños (devanagari, fifiriche, etc.). 

 Rellenar los globos de historietas gráficas (cómic). 
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 Ponerse de frente a un espejo, imaginar a un personaje, hacerle preguntas en forma de 

interrogatorio. 

 Observar el entorno. Escoger un sitio para observar la cotidianidad en acción y 

escribir todo lo que ve y siente, dando detalles específicos de las personas. 

 Analogías. Realizar una escritura donde haya comparaciones entre una persona y un 

objeto y plasmarlo en el texto. 

 Otra manera de la lúdica es lo fantasioso. Donde los niños puedan escribir acerca de 

lo que se les ocurra sin limitaciones, dejando que la imaginación fluya, en donde lo 

importante es incentivar el proceso de redacción. 

 El Juego de las definiciones. Permitir al niño que definan lo que es para ellos y, 

además, el significado de diversas palabras según su percepción. 

 Escribir dentro de un diario personal fomenta el hábito de la escritura mejorando en 

muchos sentidos. Dicho diario debe ser direccionado por el maestro y que cada día sea 

leído y volver a escribir las experiencias. 

 Escribir un pequeño álbum familiar. Describir a un lado de la fotografía la 

representación de cada uno de sus familiares o las personas que nos acompañan. 

 Organizar un bestiario. Coleccionar animales o monstruos de la imaginación del niño 

que se produzcan en clase o cualquier animal que sea de su agrado y contar la historia 

del mismo de dónde proviene, entre otras cosas. 

 Redactar una carta que se dirija a algún personaje ficticio. 

 Redacta un documento noticioso que le haya acontecido o un personaje ficticio. 

Chumpitaz, Díaz, Chahuara, López y Zaa (2015) proponen más estrategias que 

ayudan a los niños en la producción de textos creativos: 
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 La técnica de la “copia”. Exactamente no será una copia del texto presentado, por el 

contrario, se reemplazarán los personajes y muchas de sus características o los 

acontecimientos que suelen presentarse en el texto con el objetivo de transformarlo. 

 Las listas de palabras. El docente en su sesión de clases solicitará a los estudiantes que 

expresen palabras según su solicitud, las palabras que los niños digan serán las malas en 

el pizarrón, pues el docente mismo los guiará a que las ideas fluyan por medio de los 

detalles en la explicación. 

 La caja mágica. El docente elegirá las palabras de los distintos poemas según la edad 

que corresponda al estudiante y conformará una lista con las palabras que sean 

adjetivos, sustantivos o complementos destructivos. Estas palabras pasarán a estar 

escritas en unas tarjetas de forma separada y se introducirán en una caja mágica de un 

tamaño pequeño, cada uno de los estudiantes extraerá una tarjeta y procederá a escoger 

nuevas tarjetas que se encontrarán en la caja para luego diseñar una imagen literaria que 

sale de lo común, al reunir cierta cantidad de tarjetas y conformar las imágenes estos las 

transformarán y recrearán según su interpretación, entonces el docente hará una petición 

de escritura para un texto corto según la imagen diseñada por ellos. 

 Plantear situaciones imposibles. Lograr que los estudiantes escriban sus reacciones se 

haga una repartición de un papel describiendo la circunstancia que es absurdo y se hará 

una interrogante, aunque los niños realizarán un mismo ejercicio se notará que todos 

ellos pueden responder de distintas formas. 

 El buzón de la lectura. Cuando se realizan lecturas bien sea de historias o cuentos 

puede generar motivación de los estudiantes para crear historias cortas por tal motivo se 

crea el buzón ya que en este se pueden depositar los escritos que los estudiantes hayan 

realizado motivados e incentivados por otra y cada cierto tiempo se abre el buzón para 

escoger una de esas lecturas y deleitarse con la imaginación de los chicos. 
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 Mi personaje favorito. Casi siempre en los cuentos o relatos se encuentran esos 

personajes que son de mayor agrado para el lector, en donde lo idolatra y desea ser o 

tener los poderes de dicho personaje. No obstante, a los lectores les fascina leer cada 

historia nueva de su personaje de mayor agrado, en donde se interesan más en saber de 

dónde proviene o bien si genera otros poderes, entre otros. 

 Muchos ojos ven más que dos. Se basa en la elección de personajes o bien lugares en 

donde ya se haya encontrado personas que lo hayan disfrutado y en base a ello se 

prosigue a plasmar sobre ese lugar o bien sobre el personaje, plasmar las ideas 

determinadas. 
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Aplicación didáctica 

 

 

 

DATOS GENERALES: 

I.E./UGEL 4021 I.E. DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

NOMBRE DE  LA UNIDAD “VALORAMOS LA SALUD Y EL CUIDADO DE NUESTROS ABUELITOS” 

PROFESORA MARIA VIRGINIA ANICAMA ÁVALOS TITULO DE LA SESION “Escribimos una carta a 

nuestros abuelitos” GRADO 4º 

ÁREA Comunicación FECHA 02 de setiembre 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN En esta sesión los niños y las niñas escribirán y 

compartirán una carta con sus compañeros y familiares. 
HORA 09:00 – 10:30 am 

 

I PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Área 
Competencias/  

Capacidades 
Desempeños 

Valoración del aprendizaje Instrumentos de 

evaluación Criterios Evidencias 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN SU LENGUA MATERNA 

• Adecúa el texto a la situación 

comunicativa.  

• Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

• Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito.  

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema y las 

desarrolla para ampliar la información, sin 

contradicciones, reiteraciones innecesarias o 

digresiones. Establece relaciones entre las ideas, 

como adición, causa-efecto y efecto y 

consecuencia, a través de algunos referentes 

conectores, incorpora un vocabulario que incluye 

sinónimos y algunos términos propios de los 

campos del saber.  

-Escribe un texto 

manteniendo la 

coherencia y la 

cohesión.  

-Identifica 

información que se 

encuentra en el 

texto. 

 

Escribe cartas para 

sus abuelitos.  

 

 

 

-Lista de        cotejo. 

-Ficha de   actividades. 

 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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ENFOQUES VALORES / ACTITUDES OBSERVABLES 

ENFOQUE 

ORIENTACIÓN AL 

BIEN COMÚN 

Solidaridad: Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas          o difíciles 

Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y   comprender sus circunstancias. 

 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 
¿QUÉ NECESITAMOS HACER ANTES DE LA 

SESIÓN? 

 
¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES SE UTILIZARÁN EN ESTA 

SESIÓN? 

Reunir los materiales necesarios para realizar la   sesión.  Diapositivas 

 Programar el Zoom y el rompecabezas virtual. 

 Ficha de actividades 

¿CUÁNTO TIEMPO SE REQUERIRÁ? 
1 hora 30 minutos = 2 horas pedagógicas 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO Se saluda en clase amablemente 

 

Recordamos:  
-Se dialoga con los estudiantes sobre las actividades que se realizaron en la         sesión anterior. 

-Se les pregunta sobre lo tratado en la clase, se les anima a participar                 voluntariamente y contestar con sus 

propias palabras. 

 

Se menciona las normas de convivencia que los ayudarán a trabajar en equipo: 

 Diapositivas 

 Sobre de carta 

 Pizarra del Zoom  

 Rompecabezas 

virtual. 
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1. SABERES PREVIOS:  

Se les da el link para armar el rompecabezas: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22f17842a9cc menciona a los niños las 

siguientes preguntas:  

 
¿Quiénes son las personas del rompecabezas? 

¿Conocen a sus abuelitos de parte de mamá o papá? 

¿Saben cómo son ellos? 

En la pizarra del Zoom se les invita a los estudiantes a escribir cuáles son las características de sus 

abuelitos maternos o paternos.  

2. CONFLICTO COGNITIVO:  

Luego de leer los textos escritos por sus compañeros sobre sus abuelitos, se le hace la siguiente 

pregunta:  



57 

 

¿Sabes cómo escribir una carta? 

¿Les has escrito una vez una carta a tus abuelitos? 

 

3. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
Escribir y compartir una carta con sus compañeros y familiares para dar valor a la vida y la salud de sus 

abuelitos. 

DESARROLLO  
1. PLANIFICACIÓN  

PROCESO 

La carta es un texto escrito en papel que sirve para comunicarnos con alguien que está lejos de 

nosotros. 

Escrito por un emisor (remitente) enviado a un receptor (destinatario). 

La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. 

Se muestra a los estudiantes un ejemplo de carta, la cual ellos deberán de leer.  

 
Las partes de la carta son las siguientes:  

 

Diapositivas 

Correo electrónico 

Sesión de grupo de zoom. 
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a. Lugar y fecha: Se coloca el nombre de la ciudad y la fecha cuando fue escrita.  

b. Saludo: Se menciona a quién va dirigida la carta.  

c. Cuerpo: Es la parte donde se escribe lo que se desea decir en la carta.  

d. Despedida: Frase de despedida. 

e. Firma: Se coloca el nombre o la rúbrica de la persona que está escribiendo la carta.  

 

 

2. TEXTUALIZACIÓN  

Completa el siguiente gráfico en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

 

 
 

Para poder realizar esta actividad todos deben de ingresar a su correo electrónico para escribir una 

carta.  

 

Ahora escribimos una carta a nuestros abuelitos, se puede escribir una carta a cada abuelito 

pidiendo que cuide su salud y que lo extrañan mucho.  
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3. REVISIÓN 

 

Se juntan por pares en la sección de grupo del Zoom, así se comparten sus cartas para ser 

revisadas por su compañero.  

 

EN LA CARTA, MI COMPAÑERO SÍ NO 

¿Escribió teniendo en cuenta la estructura de la carta?   

¿Utilizó las reglas ortográficas correctamente?   

¿La carta cumple con el propósito de la clase?   
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Luego de revisar las cartas, se enviarán las cartas al correo de sus abuelitos y a mi correo. 

CIERRE  
1. Evaluación: (coevaluación) 

En pares cada estudiante coloca una nota a la carta del compañero que ha leído.  

 

2. Metacognición:  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil o difícil escribir la carta? 

 

3. Extensión:  

Escribir y difundir una carta a un familiar sobre la importancia de las vacunas y otras medidas 

que contribuyen a garantizar nuestra salud y lo reenvías a mi correo.  

 

Correo electrónico  
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Lista de cotejo 

 

ÁREA: Comunicación              GRADO: 3° FECHA: 02-08-2021 

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

 

 
 
 

 
N° 

 
 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES 

CRITERIOS 

COMUNICACIÓN 

Escribe textos 

de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Ordena las ideas 

en torno a un tema 

y las desarrolla 

para ampliar la 

información, sin 

contradicciones. 

Establece relaciones 

entre las ideas, como 

adición, causa-

efecto. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Anexos 

 

Partes de la carta 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA CARTA, MI COMPAÑERO Sí NO 

¿Escribió teniendo en cuenta la estructura de la carta?   

¿Utilizó las reglas ortográficas correctamente?   

¿La carta cumple con el propósito de la clase?   

 

 

 

Lugar y fecha: 

Nombre de la 

ciudad y fecha en 

que fue escrita  

Chosica, 14 de agosto de 2021 

 

Querida abuela:  

 

No sabes cómo te extrañamos, siempre recordamos cuando 

venías a la casa y nos preparabas una ricas humitas y 

tamalitos.  

 

En Chosica, también venden tamales y humitas, pero los 

tuyos son los mejores que hemos probado.  

 

Recuerdo mucho cuando yo estaba mal de salud y tú estabas 

siempre a mi lado, me preparabas mi sopa de pollo que me 

gusta tanto y juntos rezábamos todas las noches.  

 

Te mando un abrazo enorme.  

 

Paola.  

  

Saludo: Saludo que 

dice a quién va dirigida 

la carta. 

Cuerpo: Cuerpo de la 

carta que dice que se 

quiere contar 

Despedida: Frase para 

despedirse. 

Firma: Nombre de quién 

escribió la carta.  
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Completa el siguiente grafico en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 
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CARTA PARA TUS ABUELITOS 
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Síntesis 

 

Producir textos conlleva a un proceso cognitivo que tiene una gran complejidad, ya 

que se trata del lenguaje representado y traducido en discursos que deben tener coherencia 

según el contexto que se comunicará o aspectos sociales específicos. 

En dicha traducción, el escritor precisará cuestiones básicas de ortografía, manejo 

eficaz del léxico, orden sintáctico, distinción de significados, asimismo el estilo y la 

organización textual. A la vez otras de las metas principales sería traducir sus ideas en 

productos escritos, tomando en cuenta a quienes se dirige, con la intención de comunicar 

algo, sin dejar de lado también el contexto en donde se desarrolla. 

Hay actividades previas que se realizan al momento de producir un texto y que no 

deben descuidarse y, para ello, se utilizan estrategias en el aula, las que son planteadas por 

los docentes con la finalidad de que sus estudiantes puedan desarrollarlas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los retos diarios nos orientan que podamos desarrollar la capacidad comunicativa, 

específicamente la expresión escrita, que viene a ser el poder plasmar en un papel todo lo 

que pensamos. Todas las relaciones que se suscitan a lo largo de nuestro desarrollo, ya sea 

relaciones amicales, escolares o profesionales demandan la necesidad de saber escribir. 

Escribir un informe o redactar una carta, o cualquier documento de carácter formal, 

viene siendo parte de nuestros hábitos diarios. Por ello, en las Instituciones Educativas, es 

en donde se pone en práctica y se busca el desarrollo este tipo de habilidad, iniciándose 

con textos simples para luego abordar aquellos que son más complejos, léase artículos, 

ensayos, etc. 

Por ello se sugiere que el énfasis en la enseñanza de la producción de textos en las 

Instituciones Educativas, debe ser una constante, sobre todo en educación primaria, para 

ello se tiene que utilizar todos los recursos que se tengan al alcance, sobre todo recursos 

pedagógicos, ya que el desarrollo de la producción de textos permitirá que el estudiante 

pueda desenvolverse de la mejor manera en su comunicación con los demás. 
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