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Introducción 

 

En este contexto de la educación en el que vivimos, los aprendizajes deben estar 

entrelazados desde la competencia, la capacidad, los estándares, los desempeños sin 

olvidarnos de los valores, que serán la base fundamental de la formación del estudiante 

para insertarse en la sociedad. En épocas pasadas el hombre trató de comunicarse por 

intermedio de mensajes, ya sea orales o escritos, en este caso fue desarrollando sus 

habilidades comunicativas que a la larga fueron muy importantes para la interacción de las 

personas dentro de una sociedad. Bajo esta perspectiva las personas deben desarrollar 

propuestas metodológicas centradas en los procesos cognitivos, para obtener nuevos 

enfoques y bases lingüísticas textuales que generarán una excelente formación de la 

competencia de la escritura. A partir de ello, el presente trabajo constará de cuatro 

capítulos, en los cuales el primero estará basado en la conceptualización de los textos 

descriptivos, las características de los textos descriptivos y los enfoques descriptivos. En el 

segundo capítulo se tratará sobre la importancia de los textos descriptivos. En el tercer 

capítulo dilucidaremos sobre las orientaciones para trabajar con textos descriptivos, las 

habilidades para el análisis de textos, las partes de un análisis, las categorías para analizar 

la lectura, el análisis de las características externas del texto, las técnicas auxiliares del 

análisis, el análisis de textos descriptivos y los enfoques descriptivos.  

En la última parte, la aplicación didáctica está estructurada según el documento de 

Educación Básica Regular - Programa Curricular de Educación Primaria, teniendo en 

cuenta las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños que deben estar 

incluidos dentro de una sesión de acuerdo al área curricular a la que se esté aplicando.  

Esto con el fin de comprender mejor lo que los estudiantes perciben como relaciones 
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comunicativas y competencias lingüísticas. Lo que servirá para mejorar el desarrollo del 

aula.
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Capítulo I  

Los textos descriptivos 

 

1.1 Definición de texto 

Varias personas no pueden demostrar sus conceptos o definiciones. Expresarse por 

escrito no es necesariamente más difícil que la expresión verbal, pero requiere que las 

personas tengan un aprendizaje.  Se definirá el texto de acuerdo con lo que nos brinden los 

autores. Se puede suponer que el texto es el contenido de una parte del texto o palabras 

contenidas en un documento sobre el que se desea anunciar algo. 

De acuerdo con lo observado, todo lo que se pueda escribir debe llamarse texto. 

Por ejemplo, cuando un maestro envía un anuncio o quiere informar a un ser querido sobre 

el comportamiento de un menor o cuando alguien ve un anuncio en la calle. Esta será la 

primera definición de lo que es el texto, pero es una definición visual.  

La Real Academia Española (2014) menciona que es un “conjunto de frases 

escritas de una obra” (p. 978).  

Este concepto nos ayuda a saber el origen del texto descriptivo, explicando así una 

búsqueda de la coincidencia más exacta para poder definir qué es un texto descriptivo, que 

es lo que busca esta investigación. 
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Al igual que la lectura, aprender a escribir implica un gran progreso y una gran 

audacia intelectual. 

Cortez y García (2010) sostienen que “viene de un texto con acento latino, que 

significa tejer o desmenuzar algo en lo que se le dice algo a alguien” (p. 211). 

Díaz (1999) afirma que:  

En una parte textual, las formas de pensar se presentan de manera coherente, 

ilustrando el uso preciso que se utiliza para desarrollar nuestro lenguaje. Este 

conjunto de frases tiene como objetivo entregar un mensaje al lector, estimulándolo 

a desarrollar su comprensión. Estos documentos pueden ser orales o escritos (p. 

80). 

A partir de la definición lingüística y dogmática, Cassany, Luna y Sanz (2003) 

determinan que “el texto se refiere a cualquier expresión completa y verbal a través de la 

cual se produce la comunicación” (p. 40).  

Entonces, los textos son los escritos que se pueden leer, los escritos de los alumnos, 

las clases de todos los profesores, los diálogos y conversaciones de toda la comunidad, las 

noticias, los anuncios, etc. El texto puede ser hablado o escrito; leído o escuchado, se 

produce hablando o escribiendo; puede ser de extensión larga o corta, etc.  

Según lo leído, un texto se convierte en un mensaje, ya sea de forma oral o escrita, 

el cual tiene un significado, que expresa el desarrollo de las habilidades comunicativas. Por 

ello es que los estudiantes pueden producir textos escritos.  

“Un texto es una colección ordenada de ideas sobre, entre y alrededor de una 

misma temática” (Carneiro, 2010, p. 55). 

En mi opinión, este enunciado resume el significado del texto: el texto es el medio 

principal a través del cual las personas se comunican. El hombre, al ser un ser social, 

necesita dar a conocer sus pensamientos, ya sea oralmente o por escrito. 
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1.2 Textos descriptivos 

Martín (2000) afirma que “la acción de describir es la representación de algo: 

personas, animales, cosas, lugares, sensaciones, procesos, etc., su explicación o las 

impresiones que suscita” (p. 331).  

Siempre que hacemos un enunciado, dibujamos o describimos un cuadro, debemos 

tener en cuenta que la descripción es necesaria para el correcto desarrollo de lo retratado. 

Esta tarea no es fácil, requiere una gran precisión.  

La descripción correcta es tan importante que se dice que “los buenos escritores 

dejan su propia huella” y eso se debe a que el descriptor debe tener una gran influencia en 

el lector, comparable a una impresión emocional.  

Si en el texto se representa un paisaje sin imágenes, el lector debe imaginar 

vívidamente los detalles en su mente, imaginando el objeto representado. Una buena 

descripción puede dar vida a una cronografía a una écfrasis, al leer un texto y llevar lo 

irreal a lo real y lo creativo. 

Martín (2000) señala que “se clasifica en dos tipos de descripción, la descripción 

instructiva que da a comprender las descripciones de los objetos en cuanto a su objetivo y 

su finalidad y la descripción literaria que tiene como objetivo evocar sentimientos” (p. 

332).  

Esta descripción utiliza la retórica para crear un sentido cuando el lector lee lo que 

se describe. Por otro lado, “la descripción es una imagen hecha de la relación de muchas 

ideas. Pueden identificar a personas, animales, lugares o cosas” (Gonzales, 1984, p. 89). 

Álvarez (1988) refiere que “la descripción es un cuadro llamado pintoresco, en 

cuanto se refiere a la imaginación, a través de la presentación y mejora del objeto. Para 

describir Fray Luis de Granada dijo que expuso lo que está pasando o lo que pasó” (p. 97). 
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Un texto descriptivo transmite las características únicas de un objeto, persona o 

entorno físico o social. Su propósito es transmitir cómo fue o qué es algo, representar el 

universo real o imaginario y mostrar el contexto establecido de personajes, objetos, 

ambientes o escenas, cómo se ve, desde un punto de vista lógico o subjetivo. Desde la 

infancia, siempre aprendemos a fotografiar haciendo referencia a las propiedades del 

objeto que fotografiamos. Aunque los niños están en la etapa de aprender a qué hacer o 

para qué se usa, debemos proporcionarles las herramientas que necesitan para lidiar con 

sus propiedades, es decir, usar la unidad ocular. A conocer y dominar las reglas 

gramaticales entre el sustantivo que describe y las propiedades del adjetivo. Todo ello debe 

tener un orden y debe ser entendible.  

1.3  Características del texto descriptivo  

Cualquiera que desee escribir una descripción debe tener en cuenta las 

características básicas de la descripción. Pimentel (2001) sustenta que “Describir es 

construir un texto con ciertas características que le son propias, pero, ante todo, es adoptar 

una actitud frente al mundo: describir es creer en lo discontinuo y discreto de la realidad, 

creer, por lo tanto, en su descriptibilidad” (p. 16). 

Para lograr esto se utilizan diversos recursos. En cualquier proceso de descripción 

debemos recordar que es necesario usar adjetivos, agregar sustantivos y verbos, además de 

usar conexiones lógicas y símbolos literarios. Esto nos ayudará a comprender lo que 

queremos describir: 

• Uso de adjetivos, estos definen las características del objeto a describir.  

• Usos de modificadores de nombre, modifican el sustantivo y los conectores, que sirven 

de enlace entre ellos.  
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• Uso de innumerables adjetivos y sustantivos, aunque son categorías gramaticales que 

funcionan juntas, dominan la descripción de la mayoría de los verbos.  

• Uso de premisa compuesta, las oraciones simples deben tener relación entre sí.  

• Uso de figuras literarias, se utilizan metáforas y comparaciones para decorar el material, 

comunicando efectivamente el propósito del autor. Además, hay otras características 

lingüísticas, como el tiempo verbal.  
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Capítulo II  

Importancia de los textos descriptivos 

 

2.1 Concepto 

El proceso de formular ideas de forma activa y luego plasmarlas, es una realidad 

inherente a todo ser humano debido a su necesidad de expresar sus pensamientos. Se debe 

enfatizar el valor de la escritura, porque es gratificante emocional e intelectualmente. 

Escribir, por otro lado, nos permite prosperar en la sociedad, porque ahora estamos en una 

competencia entre profesionales que tienen que lidiar con material escrito a diario en sus 

vidas personales y en sus carreras. Sin embargo, la gente todavía no está preparada para 

satisfacer esta necesidad, porque la formación en las instituciones educativas, e incluso en 

las universidades, es escasa y primitiva.  

Por eso se debe reactivar la enseñanza del lenguaje escrito, animando a los alumnos 

a participar en la producción de textos. Esta actividad no tiene que ser molesta para ellos, 

por lo contrario, debe ser satisfactoria y gratificante. 

Por tanto, debemos comenzar a introducirlos en la redacción de textos escritos y en 

un mundo educado para eso, proporcionándoles actividades que los motiven a escribir; 

Porque la escritura no es solo un medio de comunicación, sino que también es un acto 

social muy importante. El desarrollo de habilidades de comunicación en lectura y escritura 



15 

permitirá a los estudiantes expresar sus opiniones de manera crítica y con confianza, a no 

estar satisfechos con lo que escuchan, sino que buscarán aprender más sobre ello. 

Logrando satisfacer sus necesidades cognitivas. De este modo, los alumnos reforzarán sus 

habilidades lingüísticas que ya poseen. La creación de textos trae otras ventajas, por 

ejemplo: 

• Desarrollar y fortalecer las capacidades de comunicación de los niños, relacionadas con 

el lenguaje hablado o escrito.  

• Estimular su inteligencia y su capacidad analítica. 

• Construir una imagen buena de sí mismo.  

• Desarrollar su sensibilidad y mente crítica. 

• Aumentar su léxico. 

• Estimular su creatividad y su imaginación.  

Los textos más comunes que los niños crean oralmente y por escrito son los 

cuentos; en los que aparecerá la capacidad creativa e imaginativa. En cuanto a la 

imaginación, Rodari (1983) indica que “no es una parte alejada de la mente, es la mente 

misma, en general, aplica a tal o cual actividad, siempre utilizando los mismos procesos” 

(p. 16). 

Según Rodari (1983) “la creatividad tiene también significado disidente, es decir, 

romper estereotipos. La mente creativa está constantemente activa, lista para hacer 

preguntas, identificar problemas donde otros encuentran respuestas. Y responder 

satisfactoriamente, disfrutando de juicio independiente y autocontrol” (p. 150). 

Por lo tanto, para tener una mejor relación con la autoexpresión de los estudiantes, 

las aulas deben convertirse en espacios cómodos que puedan motivar a los estudiantes a 

escribir y a crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En donde no tengan miedo de 
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crear guiones en los que puedan expresar sus diferentes estados de ánimo. Así como a 

desarrollar su afecto. 
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Capítulo III  

Orientaciones para trabajar con textos descriptivos 

3.1 Concepto 

Villafán (2007) refiere que “La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del 

contexto de los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad 

para leer en forma analítica, constituye una de los objetivos básicos de los nuevos enfoques 

de la enseñanza” (p. 10). 

El análisis es uno de los métodos de comprensión lectora, este constituye un 

conjunto de pasos que se deben seguir para lograr las cosas que están planificadas. 

Por lo tanto, una aplicación de análisis de texto es muy necesaria. Puesto que 

implica separar o transformar cada elemento, profundizarlo y descubrir el significado o 

propósito del escritor.  

El análisis implica dividir el texto en sus componentes, con la meta de establecer 

las funciones, que adquieren más importancia, y que existen entre las unidades de 

información y la forma en que se planifican y estructuran.  

Una vez que se ha podido reconocer los diferentes elementos del texto, se pueden 

identificar sus relaciones.  

Tapia (2009) define que:  
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El análisis de texto es la separación y distinción de los componentes de un objeto. 

Y luego ser integrado desde cierto ángulo, ya sea a través de un sistema o de alguna 

técnica mediante la cual llegamos a una definición de lo que sucede y nos da 

claridad sobre los pensamientos (p. 122). 

Cuando se divide o segmenta elementos o partes de un todo, se debe tener en 

cuenta que el proceso se caracteriza por su metodología y organización. “Por tanto, el 

estudio del escenario es descomponerlo en pequeñas unidades que resalten” (Cáceres, 

2010, p. 25). 

El análisis de texto tiene mucha importancia para la comprensión. Lo que haremos 

durante una lectura es diferenciar lo principal de lo secundario; donde habrá argumentos a 

partir de lo propuesto, reconociendo las críticas y así mejorándolo, para lograr una mejor 

comprensión. 

El contexto de los textos se basa en la gramática. Revela tres aspectos básicos: 

conocimiento, producción y crítica, entre ellas están: 

• Comprensión, se vincula a componentes del lenguaje específicos.  

• Elaboración, comprende los conceptos básicos y los estándares que los rigen ayudarán a 

producir una buena redacción.  

• Crítica, persuadir a un criptoanalista, una figura social, para que acepte un requisito 

estricto que incluye varios textos. 

 

3.2 Habilidades para el análisis de textos 

Para analizar correctamente los textos es necesario dotarse de soporte teórico y 

herramientas prácticas para poder interpretar las intenciones del autor. El estudio del texto 

incluye su análisis para comprender el desarrollo de la teoría de la comunicación, en la que 
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este esfuerzo y perseverancia son fundamentales. No todos los que leen un texto 

comienzan con: “si lo hice, bien, y si no lo hice, será para la próxima”. 

Nadie comienza a leer de esta manera, pero es posible que se piense de esta manera 

una vez que se haya terminado de leer y no se entienda lo que quiso decir el escritor. 

Para aprender las habilidades de análisis de texto es necesario practicar la lectura 

de diferentes textos. Es la única forma de adquirir habilidades analíticas durante la 

investigación. Tenemos que darnos cuenta de que habrá palabras cuyo significado no 

conocemos, así que tenemos que usar un diccionario. Por ejemplo, leer un texto filosófico 

donde tenemos que interpretar el significado, poniéndonos en el lugar del autor, no es lo 

mismo que leer un libro bíblico donde hay algún otro recurso literario, fuera de nuestro 

idioma, o leer cosas que son narrativas. Estudiar el texto por su clasificación y no se tendrá 

más que tener las habilidades de interpretación y crítica, que contribuyen al proceso de 

comprensión del texto.  

En tal sentido, Cáceres (2010) sostiene tres habilidades: 

Una de ellas es el análisis factorial, que es la capacidad de detectar hipótesis 

implícitas; la amplitud para distinguir cosas y objetos; la calidad de presentar las 

afirmaciones claras. Análisis de relaciones, se compone de dos habilidades, pericia, 

para comprender las interrelaciones de pensamientos; debe apuntar a los hechos 

específicos con la idea de confirmar un supuesto; la experiencia para las acciones 

básicas basadas en una relación. Dominio, para asegurar que existe una relación 

consistente entre la hipótesis y la comunicación de las hipótesis dadas. Análisis de 

principios organizacionales, es experto en verificar el método y resumir evidencia 

como una forma de entender su significado. Análisis de la intencionalidad, tiene 

como finalidad extrapolar las peculiaridades de sus emociones o su parecer (p. 58). 
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3.3 Las partes de un análisis 

El análisis divide un todo en subdivisiones. El análisis se basa en la organización y 

segmentación.  

3.4 Categorías para analizar la lectura 

Según Van Dijk (como se citó en Cortez y García, 2010) “todo texto tiene dos 

formas de análisis: macroestructura semántica y superestructura formal” (p. 78). 

3.4.1 Macroestructura. 

Esta es la parte más general y universal del texto a nivel de contenido. No se trata 

solo de una serie de oraciones, sino de una formación general de enunciados, resultado de 

dos procesos: la construcción integral y la matemática de las ideas. El primero comienza 

definiendo los significados de las palabras en el texto, y el segundo las clasifica en 

información textual general, en grupos de temas y subtemas. 

 

Figura 1. La macroestructura. Fuente: Cortez y García, 2010. 
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3.4.2 Superestructura. 

Habla sobre la organización del texto según el idioma, y corresponde al nivel 

formal. Una superestructura es una estructura específica que depende del tipo de texto. Se 

categorizan la clasificación completa y el contenido intencional de las ideas y las 

características formales del lenguaje. Para entender el mensaje del autor es necesario 

determinar el tipo de texto común. Cada tipo tiene una estructura específica, que es su 

representación general. Los niveles, conceptos e influencias del idioma necesarios para 

entender los textos son los siguientes: 

• Semántica, componentes gramaticales que se utilizan para representar conceptos 

relacionados con pasajes adverbiales. 

• Oración, unidad semántica que representa el significado de una oración secuencial.  

• Conexiones, permiten que las ideas se unan, creando relaciones apropiadas entre 

oraciones unitarias objetivas.  

• Párrafo, conjunto de frases relacionadas con el tema. 

El siguiente diagrama muestra la relación entre los componentes de la 

macroestructura semántica (contenido) y la superestructura formal del texto (expresión). 

 

 

Figura 2. La superestructura. Fuente: Cortez y García, 2010. 
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3.5 Análisis de las características externas del texto 

Para realizar un análisis de la parte textual, debemos empezar con los siguientes 

pasos:  

• Distribución del texto, es necesario tener en cuenta que cada tipo de texto corresponde a 

una distribución de forma similar para que podamos inferir el tipo de información que 

encuentra el lector. 

• Bloques, la cantidad de columnas que aparecen en la página para contener texto en 

bloque, de dos, tres o más bloques. 

• Párrafo, es el nombre que se le da a las secciones o apartados del texto, escrito con letra 

mayúscula inicial al comienzo de cada sección y un punto de parada que separa, al final 

del párrafo. 

• Seleccionar fuente, permite comprobar todos los elementos gráficos que componen el 

texto y avisarnos. 

3.6 Las técnicas auxiliares del análisis 

Para el análisis que debemos realizar en una parte textual, en el instante de la 

lectura y debido a la necesidad de captar las ideas principales del texto, tenemos que 

utilizar algunas de las técnicas que conocemos para ayudar con las inferencias a la hora de 

leer, facilitando así la comprensión del contenido del texto. Algunas de estas técnicas son: 

• Subrayado, incluye resaltar lo más importante del texto para organizar el contenido de 

la búsqueda, con el único objetivo de destacar la información básica del texto.  

• Acotaciones o apostillas, una vez que se tenga el subrayado estructural, es importante 

anotar en el margen de la página todo lo que es más importante. Una acotación es un 

apunte o nota que comenta, interpreta o completa un texto, en el margen de algún 
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escrito o impreso. Las oraciones deben estar escritas de forma clara y en pocas 

palabras. 

• Texto dividido y notas al pie, al colocar una frase debajo de cada página de un texto, 

esto ayuda a conectar las ideas relevantes de la página, lo que permite una comprensión 

correcta del tema en su conjunto. 

3.7 Análisis de textos descriptivos 

Hay que indicar que lo que se va a desarrollar es el resultado del juicio individual; 

Por tanto, el texto descriptivo debe analizarse en su conjunto. 

Las notas puntuales se centran en lo que se ha descrito. Podemos comenzar con 

más detalles para comprender el resumen. 

Abordaré este análisis descriptivo citando el estudio de Berasain de Diego (2005), 

en el que se identifica y relaciona los objetos a describir. 

 

Figura 3. La descripción. Fuente: Berasain de Diego, 2005. 
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3.7.1 El enfoque descriptivo. 

Se trata de definir la cosa con precisión, prestando atención a todos los ángulos 

para dar una impresión de la verdad. En la descripción, se tiene que pensar en cómo la 

afrontan los estudiantes.  

• La descripción tipo ver.  Es la principal que se realiza, se efectúa mediante la 

observación, se pueden realizar algunas preguntas: ¿cómo es?, ¿para qué sirve? 

• La descripción tipo decir. Se realiza un diálogo entre el que dirige y los observadores, 

para así saber si llegaron a la meta propuesta.  

• La descripción del tipo hacer. Ya con los datos, se realiza la descripción formal. 
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Capítulo IV  

Propuestas para trabajar con textos descriptivos 

4.1 Propuestas 

Se tiene como meta mejorar los conocimientos de los alumnos para hacer un mejor 

uso de la comunicación escrita. Incluso fue uno de los tres reguladores de comunicación.  

En relación con esto, el Ministerio de Educación (2017) manifestó: 

Que implica desarrollar textos de diversa índole para comunicar todo lo que 

pensamos. Esto con la finalidad de relacionar las estrategias de planificación, 

revisión y publicación del texto. La capacidad incluye diversas formas de 

planificación, documentación, presentación y edición, luego formar estrategias para 

pensar en lo que ya se ha producido para el conocimiento proporcionado en este 

campo, es una ayuda para el desarrollo de habilidades comunicativas (p. 39).  

Debe ser fundamental que los estudiantes, en las instituciones educativas, aprendan 

a escribir en situaciones comunicativas realistas, proporcionando experiencias 

enriquecedoras que mejoren su competencia en la elaboración de textos. Por tanto, el papel 

del educador es importante, porque se necesita presentar situaciones a través de actividades 

estructuradas y vivenciales en las que el alumno actúe como escritor, motivado por el 

deseo en su naturaleza. 
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Por eso, a la hora de enseñar, optemos por enfocarnos en afianzar nuestra 

motivación para escribir pasajes que les interesen y lo que quieran transmitir: ideas, 

opiniones, sueños, imaginaciones, etc., que sirva para atraer lectores que tengan una 

perspectiva clara y comprensible, para mejorar su rendimiento. Actualmente, la sugerencia 

para este aprendizaje es diseñar escenarios en los que los estudiantes actúen como 

escritores. Además, proporcionar actividades pensadas en brindar oportunidades para los 

niños, como: 

• Redactar una carta a un amigo con problemas de salud, una de saludo a su hermana, etc.  

• Escuchar atentamente lo que el profesor lee en voz alta, un cuento, una leyenda, una 

rima. 

• Escritura independiente, no a la altura de los estándares que ellos creen que están 

escribiendo. 

• Producir textos en el aula, con su nombre y los nombres de sus compañeros de clase. 

• Repasar las normas de ortografía con los maestros. 

• Ver a su maestro transcribir textos en situaciones, con lo que se crea una comunicación 

asertiva. 

• Crear textos con compañeros. 

4.2 Conceptualización 

Es todo lo que se conoce dependiendo del tema a discutir. Pérez (2006) sostiene: 

En la producción de texto, la meta es que cada competencia siga desarrollándose en 

cada estudiante, para escribir párrafos coherentes, según el propósito de un tipo 

particular de texto, utilizando las propiedades del texto, las conexiones, el 

vocabulario y la ortografía de manera adecuada. Este problema se resolverá desde 
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la planificación hasta la producción del texto, de modo que también se pueda 

evaluar el desarrollo de planos y mapas conceptuales (p. 13).  

Los estudiantes que escriben textos en situaciones de la vida real comprenderán 

que toda escritura siempre transmite significado; ejemplo, cuando revisan lo que escriben 

sus familiares, como listas de compra, direcciones de amigos, números de teléfono, 

mensajes de felicitación, etc. Esto les ayudará a prepararse cuando el maestro les pida que 

escriban historias, poemas, noticias, anuncios, carteles y folletos. En resumen, estas 

actividades amplían el repertorio y el registro de textos escritos.  

Lasso (2017) señala que: 

El niño debe conocer la escritura no como decodificación de grafías o símbolos, 

sino como la posibilidad de explorar la producción de sus propias ideas, 

transformando desde su imaginario aquello que está en su realidad, acercándose 

cada vez más a la construcción de nuevos aprendizajes, estos nuevos aprendizajes 

que se construyen en la producción de sus textos van a suscitarle la necesidad de ir 

adhiriendo de modo cada vez más frecuente, nuevas palabras que van 

enriqueciendo su lenguaje (p. 27). 

La producción de escritura descriptiva es un proceso en el que se construyen 

conocimientos y conocimientos psicológicos, relacionados con las acciones, y en el que 

también se entrelazan las relaciones emocionales y sociales. Una aproximación a la 

formación o generación de textos que considera las contribuciones de la lingüística textual 

como un tipo estructural de discurso, expresión, propiedades textuales y pragmatismo. En 

otras palabras, la gama de contribuciones de la lingüística, la sociología y la psicología 

cognitiva en los últimos años se ha utilizado al máximo para crear textos escritos. 

El proceso de redacción de un texto es una tarea ardua y difícil que debe 

completarse conociendo todas las fuentes adecuadas de material textual. Se deben crear 
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documentos recopilados u ordenados, es decir, representaciones escritas cada vez más 

claras de ideas o conocimientos establecidos. “La buena redacción implica formular frases 

de forma correcta y clara” (Martín, 2000, p. 42).  

4.3 Procesos de la producción de textos 

Se han desarrollado muchos modelos diferentes de producción de textos, aunque 

todos coinciden en que el procedimiento de redacción consta de tres etapas:  

La primera etapa es la de planificación, definición del tema u organización del 

proceso de redacción.  

La segunda etapa es la de escritura, que está debidamente comentada, el fraseo y el 

dibujo se pueden dividir, hasta la composición final. La etapa final es la de revisión de la 

asignatura o revisión de lingüística y morfología. Cassany (1993) fundamenta que:  

El proceso de escritura a mano es el núcleo de la investigación psicológica y un 

movimiento creativo en la educación de la escritura. Su campo de actividad es el 

proceso de autoría o escritura, es decir, todo lo que el autor piensa, hace y escribe 

desde el momento en que pretende producir un texto hasta la versión final (p. 12). 

El Ministerio de Educación (2017) señala que:  

Incluye una comprensión del proceso de escritura y los pasos para planificar, 

documentar, revisar y reescribir. Incluye el examen de los tipos de textos para una 

correcta comprensión de su estructura y significado, así como el uso de reglas 

funcionales, ortográficas y gramaticales. En el proceso, la escritura creativa y 

original de cada estudiante necesita el apoyo de un maestro respetado y responsable 

(p. 168).  

Por otro lado, el Programa de Formación Docente del Centro Andino de Excelencia 

afirma que además de planificar, documentar y editar, se tiene en cuenta la publicación; un 
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proceso importante mediante el cual los estudiantes ven que su trabajo se registra y se 

escribe de manera significativa en una situación de comunicación real. 

Cuando redactamos un texto debemos tener en cuenta estas cuatro acciones, es 

deseable partir del nivel inicial, pues desde temprana edad los trabajos se escriben con la 

finalidad de comunicar, y, por ende, se deben considerar los procesos de planificación, 

documentación, revisión y verificación. 

Por consiguiente, se presentan las definiciones de cada proceso durante la creación 

del documento. 

4.3.1 Planificar. 

Aquí se dan ideas para desarrollar artículos. El motivo debe ubicarse en el contexto 

real del autor. El diseño ayudará a aprender el tema y el desarrollo de cualquier tipo de 

escrito.  

Las interrogantes para hacer son: ¿qué voy a escribir? ¿Por qué escribo? ¿Pero, 

cómo hacer? o ¿qué hacer? Se desarrollan habilidades para la generación de ideas, 

organización, visualización y sobre todo para la planificación. 

4.3.2 Textualizar. 

En este punto se desarrolla el texto en sí. El historial y la distribución del texto 

deben ser claros. No debemos olvidarnos del nivel de escritura del niño y el respeto a lo 

que el niño sabe sobre su lenguaje al escribir. Las preguntas que se pueden hacer son: 

¿puedo escribir fácilmente? ¿Está clara mi idea? ¿Qué pondría para completar la idea? Las 

capacidades que se van a mejorar son la escritura, la imaginación, la creatividad y la 

narración. 
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4.3.3 Revisar. 

El texto se modifica según lo planeado, aplicando revisiones relevantes. Esto debe 

hacerse durante todo el proceso de escritura, puesto que es necesario observar de cerca lo 

que producen los estudiantes para que su escritura sea comprensible y consistente. 

Sin embargo, este es el proceso que menos se utiliza, ya sea por falta de tiempo o 

porque no les conviene. Esto significa que hay varias ocasiones en las que redactan y 

corrigen tantas veces como sea necesario, y luego verifican el texto que escribieron. 

Cassany (1993) asevera que “los profesionales utilizan temas de escritura para 

desarrollar ensayos. Investigan, organizan y desarrollan ideas; escriben, evalúan y corrigen 

la prosa. Ellos pueden adaptarse a una variedad de situaciones teniendo así más 

conocimiento del lector” (p. 13).  

Las interrogantes que ayudan con el desarrollo de la revisión son: ¿mi escrito está 

construido en consecuencia? ¿He escrito las ideas sobre las que quiero escribir? ¿Use una 

conexión lógica? ¿Qué falta todavía? ¿Alguna duda sobre la ortografía correcta? ¿Algunos 

de mis amigos o profesores pueden leer y dar su opinión? Las habilidades para desarrollar 

son: autoevaluación, revisión, lectura, comprensión y corrección. 

4.3.4 Publicación. 

Una vez que el texto ha sido editado y completado se publicará para que otros 

puedan leerlo. Las preguntas que debe hacerse son: ¿me gusta el texto? ¿Puedo leer mi 

redacción y las de mis compañeros? ¿Puedo distinguir las partes del texto? Las habilidades 

que se desarrollan son: lectura, comprensión, análisis, apreciación y aprendizaje. 
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4.4 Estrategias didácticas para la enseñanza de la producción de textos 

Es un conjunto de procedimientos, actividades, secuencias de acciones y técnicas 

que los maestros o estudiantes pueden usar para perseguir metas u objetivos de enseñanza 

o aprendizaje. Se aprende mediante la práctica constante de escribir y cometer errores. 

Al escribir por primera vez, es posible que no se vincule ideas o se salga del tema, 

pero esto ayuda al escritor a establecer su propio enfoque al momento de escribir.  

Al respecto, Díaz (2004) indica que “los procedimientos que representan de los 

maestros usan con cuidado y flexibilidad para promover logros académicos significativos 

en los estudiantes. En relación con lo anterior, la estrategia educativa es la herramienta o 

recurso para brindar apoyo educativo” (p. 141).  

A la hora de enseñar la producción de un texto se debe considerar cinco aspectos 

para saber conducir a los alumnos en un estilo de uso estratégico, esto se aplicará en una 

sola sesión, a saber: 

• Considere las capacidades de los alumnos, el nivel de comprensión y motivacional, etc. 

• Qué contenido educativo tiene disponible para abordar un tema.  

• Se proponen competencias para instruir a los estudiantes a crear sus propios textos. 

• La atención continua al pensamiento educativo de las habilidades pedagógicas se 

utilizará cuando sea necesario.  

• Analizar los conocimientos que se van a impartir, por ejemplo, la coenseñanza que se ha 

creado en los estudiantes hasta el momento.  

Los cinco aspectos anteriores ayudarán a los profesores a organizar su método de 

enseñanza. 

Cómo se sabe, encontrar estrategias para que los estudiantes escriban por sí mismos 

no es una actividad sencilla; el hacer fluir su imaginación para la creación de texto no 

ocurre de la noche a la mañana, se necesita una metodología adecuada, porque cada 
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alumno tiene su propia forma comprender la clase y es por ello que se necesita descubrir 

un denominador común entre ellos, para que no tengan dificultades o se sientan 

desmotivados durante la sesión de aprendizaje.  

Cada uno de estos factores y sus interacciones potenciales constituyen un 

argumento importante para determinar por qué y cómo utilizar una estrategia. Estos 

factores también son fundamentales para lograr una mejor educación. 

 

4.5 Producción de textos descriptivos 

Desde pequeños se nos enseña a describir, colocando una foto de un animalito y 

preguntando: ¿qué tan grande es? ¿De qué color es? Las respuestas obtenidas serán sobre 

los rasgos físicos observados, en donde todo parece sencillo, porque lo hacemos como una 

lista de ideas. Pero cuando crecemos y se nos pide que escribamos un ensayo de más de 

diez líneas sobre un paisaje, parece que nos faltan los rasgos y las palabras que nos 

permitan escribir el ensayo. 

La escritura es la habilidad de comunicación práctica en situaciones específicas y 

con objetivos específicos. Cuando desarrollamos esta habilidad lo que queremos es 

comunicación para compartir, expresar opiniones y expresar sentimientos. Al crear, 

informar, investigar o enseñar, utilizamos las habilidades comunicativas. 

4.5.1 Técnicas de texto descriptivo. 

Según Cortez y García (2010) “los textos descriptivos brindan una visión 

contemplativa y tranquila de la realidad” (p. 35). 
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Figura 4. La estructura del texto descriptivo. Fuente: Cortez y García, 2010. 

 

Observamos la figura 4, en la cual el texto descriptivo consta de una serie de 

elementos agrupados en torno a un título y a un tema, que pueden ser explícitos o 

implícitos como en un rompecabezas. La extensibilidad es la interpretación de las partes 

del objeto descrito asociadas con una serie de cualidades o propiedades, realizando así una 

relación entre el objeto y lo descrito. 

4.5.2 Pasos para escribir un texto descriptivo. 

No existe una técnica única para escribir un texto descriptivo. Cada persona puede 

dirigir su propio proceso. Para redactar pueden realizar los siguientes pasos, partiendo de 

la observación real, cuando la descripción de los materiales se sitúa en la experiencia que 

le corresponde, se define como estática o dinámica.  

• Si la descripción es estática, preparamos una lista de los elementos de lo que 

describimos, ya sea un paisaje, un animal o un objeto. Luego escribimos las 

características en términos de tamaño, forma, color, sabor, etc. 

• Por otro lado, si la descripción es dinámica, las acciones se enumeran y ordenan por sus 
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características y naturaleza comunes. 

La disposición real corresponde a la organización de la información seleccionada. 

No hay una forma específica de hacer esto, pero puede usar estas instrucciones como: 

adelante, posición prominente, lado izquierdo, etc. 

Redacción final, en su texto último comenzará a redactarse. Para esto usaremos una 

variedad de recursos gramaticales, como un sustantivo que es esencialmente un adjetivo. 

En la observación se debe considerar los siguientes puntos: 

• Notas fácticas precisas y detalladas, los sentidos se involucran. Es necesario percibir 

formas, propiedades, colores, ambientes, referencias, movimientos, espacios y cada 

detalle como fuente de inspiración. 

• Puede ser directo, basado en una prueba de la asignatura; de forma indirecta en el 

estudio de datos a través de textos de asesoramiento, imágenes, etc. 

• Identificar y categorizar los elementos, datos y características relacionados con el tema 

descrito, observando el objeto a describir, se comienza a escribir ordenando los 

elementos desde lo general a lo particular o viceversa. El pensamiento responderá a las 

preguntas: ¿qué aspecto tiene? ¿Qué características o cualidades posee? ¿Cuál es su 

color?  ¿Qué quiero resaltar? ¿Cuál es el problema aquí? 

• Integración de elementos observados, todas las características se agrupan y organizan 

en torno a un objetivo. La debida diligencia puede depender totalmente de las partes, o 

viceversa. 

• Texto coherente y unificado, todos los rasgos de interés se expresan tanto lingüística 

como literalmente. El primero es objetivo (científico) y el segundo es subjetivo. En el 

segundo caso, prevalece la interpretación realista. Los siguientes recursos se utilizan 

como diseño: la comparación, el contraste, las imágenes y el uso frecuente de párrafos. 
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Aplicación didáctica 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

    Enrique Guzmán y Valle 

                      Alma mater del Magisterio Nacional 

Sesión de aprendizaje 

I. Información general: 

1.1. I. E.      : Nuestra Señora del Rosario 

1.2. Grado     : Primer 

1.3. Área     : Comunicación 

1.4. Nivel     : Primaria 

1.5. Fecha     : 31 de agosto de 2021 

1.11. Profesora : Paola Virginia, Galindo Guerreros 

II. Propósito de la sesión:  

Competencia / Capacidad Desempeños ¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

Escribe diversos tipos de 

textos. 

• 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. 

• Desarrolla las ideas en torno a 

un tema, aunque en ocasiones 

puede salirse de este. 

• Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos para contribuir con 

el sentido de su texto. 

• Reflexiona sobre el texto que 

escribe, opinando sobre el 

contenido y revisando si el 

contenido se adecúa al 

destinatario y propósito. 

 

Elabora un texto 

descriptivo sobre 

un objeto. 

 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación. 

 

      Lista de cotejo 
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III Secuencia didáctica 

Enfoques 

transversales 

Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus 

derechos por encima de cualquier diferencia. 

Inicio                                                    Tiempo aproximado: 10 minutos 

Motivación:                                                                                                                                                    

Comienza la clase con el intercambio de saludos entre el docente y los estudiantes. Se 

recuerda acerca de los valores y actitudes que se deben mostrar durante del desarrollo de 

la clase.  

Conocimientos previos:                                                                                                                                

Se muestra una imagen de una mochila y se realiza las siguientes preguntas: 

¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué color es? ¿Para qué sirve?  

Conflicto cognitivo:                                                                                                                                           

Se plantea una pregunta a los estudiantes, con la finalidad de propiciar la situación 

problemática: 

¿Qué hacemos cuando pedimos nuestro regalo de Navidad? 

Propósito de la sesión: 

Hacer descripciones de objetos para conocer sus características y su utilidad.  

Desarrollo                                                          Tiempo aproximado: 50 minutos 

 

Planificación:  

• Pide a los estudiantes que observen a su alrededor, que elijan cualquier 

objeto y observen sus características. Pueden participar voluntariamente e 

indicar las características que observen del objeto, si no se animan 

comienza la docente.  

• Al mencionar la descripción, busca la participación de los estudiantes: 

¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué color es? ¿Para qué sirve? 

• Al terminar, muestra a los estudiantes la descripción de forma escrita.  
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• Ayúdalos a hacer la síntesis con algunas preguntas como: la descripción de 

un objeto. ¿Qué nos menciona? ¿Qué características mencionamos en la 

descripción? ¿A qué se refiere con utilidad? 

• Menciona que ahora que ya saben qué es y cómo se escribe una 

descripción de un objeto vamos a realizar la descripción del objeto que 

eligieron de forma oral, voluntaria y ordenada. 

• Comienza el diálogo con tus estudiantes para platicar sobre el texto que 

redactarán y menciona el propósito: ¿qué escribiremos en el texto? Se 

espera que sus respuestas sean: las características y utilidades de un objeto. 

• Menciona las interrogantes y completa el cuadro planificador con los 

estudiantes: ¿qué escribiremos? ¿A quién le escribiremos? ¿Qué le 

contaremos? Anota sus respuestas en el cuadro planificador: 

 

¿Qué escribiremos? ¿A quién le 

escribiremos? 

¿Qué  le 

contaremos? 

Un texto donde 

describiremos un 

objeto. 

A nuestros amigos y 

a nuestra maestra. 

Las características 

del objeto y la 

utilidad que tiene. 

 

Textualización:  

• Recuérdales que lo escrito en el cuadro planificador servirá como referente 

para que puedan redactar de forma independiente y que tendrán de guía el 

trabajo realizado por la docente. A lo mejor algunos lo realizarán 

exitosamente, sin embargo, deberás estar atento con los estudiantes que 

tengan dificultades en la redacción. 

• En voz alta, lee las palabras que puedan ser de ayuda al momento de 

redactar su texto.  

Si se encuentran en el nivel presilábico: 
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------------------------------------                                       ---------------------------------------- 

            Docente                                                                                  Director 

 

• Consulta qué han redactado, luego escribe debajo de lo que han escrito la 

palabra correcta. Con esto apoyarás en la mejora de la escritura. 

Si se encuentran en el nivel silábico: 

• Pide que lean cada parte de las palabras, estableciendo una conexión entre 

sílabas y sonidos. Ayúdalos mencionando otras pablaras parecidas. 

• Indica a los estudiantes iniciar la escritura de su texto. Recuérdales incluir 

lo realizado en el cuadro planificador. 

Enseña a los estudiantes a realizar la ficha aplicativa, anexo 1, y pasar en 

limpio su descripción con su dibujo correspondiente.  

 

Revisión:  

• Pide a los estudiantes realizar una revisión del texto descriptivo efectuado.  

Pide a los estudiantes pegar la ficha aplicativa en su cuaderno. 

 

Cierre                                                            Tiempo aproximado: 20 minutos 

• Formula las siguientes preguntas sobre las actividades realizadas durante 

la sesión: 

¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿les gustó la clase? 

• Recuerda el objetivo de la clase y examina con los estudiantes si se logró. 

• Revisa con los alumnos si se cumplieron las normas de convivencia que 

debían tener en cuenta. Si fuera el caso, conversamos con ellos sobre qué 

podrían llevar a cabo para mejorar. 

• Menciona la actividad para trabajar en casa, que realicen la descripción 

de su juguete preferido en su cuaderno, luego pegan una imagen de este.  
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Anexo 1 
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Síntesis 

 

• El hombre, al ser un ser social, necesita que sus pensamientos se den a conocer, ya sea 

de forma oral o escrita. Para algunas personas es más fácil expresarse oralmente que por 

escrito. Si queremos que los estudiantes mejoren sus habilidades de escritura, tenemos 

que empezar en casa, ir a la escuela y crecer en sociedad. Escribir nos permite funcionar 

mejor como individuos integrantes de la sociedad, porque ahora vivimos en un mundo 

altamente competitivo en el que tenemos que lidiar con el material escrito a diario, tanto 

en nuestra vida personal como profesional.  

• El primer caso es un objetivo científico y el segundo es subjetivo. En el segundo caso, 

prevalece la interpretación realista. Los recursos que se utilizan como diseño son los 

siguientes: comparaciones, contrastes, imágenes y uso frecuente de párrafos. 

• El presente estudio sobre escritura descriptiva tiene como objetivo presentar las 

opiniones de autores destacados respecto a su enseñanza-aprendizaje. 

• Se definen los conceptos, características y estructura del texto descriptivo. También se 

reveló que la asignatura se desarrolló a partir de las habilidades comunicativas 

integradas en el diseño del Currículo Nacional para la Educación Básica. 

• El texto descriptivo, por simple que parezca, debe seguir ciertos procedimientos, porque 

el propósito de este tipo de texto es proporcionar información sobre el estado de las 

cosas y suscitar sensaciones y emociones en la mente del lector. Por ello, se presenta 

una secuencia descriptiva y la técnica para analizarlos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Existe un deseo constante de visionar el texto y definir sus clasificaciones. A veces, 

diferentes autores repiten lo mismo con diversos nombres o cuestionan los conceptos de 

otros autores. 

• Hay autores que, además de aplicar técnicas específicas, también valoran el uso práctico 

de la descripción en el aula. 

• La descripción despierta la creatividad de los estudiantes. El uso de técnicas correctas 

de escritura descriptiva satisfará los requisitos de la vida en sociedad. 

• Los manuales y publicaciones del Ministerio de Educación son la base del trabajo y la 

orientación del docente en su labor educativa. 

• Las estrategias de instrucción para el análisis de textos se incorporan a la organización 

de la comprensión lectora. 

• Cualquier análisis textual y estrategia de producción puede modificarse y renovarse. El 

estrés y la memoria pueden provocar estancamiento.  

• Es importante utilizar un método de enseñanza que apoye a los estudiantes para escribir 

una descripción. 

• Proponer que hagan una copia de un texto descriptivo de calidad mejorará sus 

habilidades de comunicación. Las estrategias de instrucción para analizar y crear textos 

descriptivos conducen a un aprendizaje significativo cuando se usan correctamente.  

• Debe haber acuerdo entre los profesores sobre la terminología adecuada para el análisis 

y la producción de textos, puesto que existen muchos estándares y el contenido puede 

variar según la creatividad de los estudiantes y profesores.  
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• Los educadores deben continuar con los diferentes métodos, estrategias y 

procedimientos integrados en cada proceso de análisis y producción textual, 

dependiendo del contexto.  

• También se deben implementar estrategias innovadoras para alentar a los estudiantes a 

diseñar escritura descriptiva. Esto se puede mejorar mediante la realización de talleres 

para estudiantes que tengan dificultades para escribir textos descriptivos.  

• Los alumnos deben participar en todas las actividades que se desarrollen en clase. Es su 

responsabilidad estudiar y no aceptar solo lo que el profesor les dé. 
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