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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación relacionado con las 

técnicas de lecto – escritura en la producción de textos escritos nos 

ayuda a fortalecer los conocimientos adquiridos sobre la creación de 

textos. 

 

Esta investigación se encuentra organizada en tres capítulos 

bien definidos que son los siguientes: 

 

En el primer capítulo tenemos el marco teórico, en donde se 

definirán los conceptos a tratar. 

 

En el segundo capítulo tenemos todo el planteamiento 

metodológico donde formulamos el problema a tratar, damos a 

conocer los objetivos que se desean alcanzar, la justificación, el 

cuadro de operalización de variables, tipo y diseño de investigación, 

técnicas e instrumentos de verificación. 

 

En el tercer capítulo desarrollamos los resultados de la 

investigación donde hacemos la comprobación de hipótesis mediante 

los resultados de la investigación. 

 

El trabajo de investigación finaliza con las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I 

 

LAS TÉCNICAS DE LECTOESCRITURA Y LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

 

1.1. LECTURA 

1.1.1. CONCEPTO: 

Hay diversas ideas sobre lo que es lectura pero condensando 

opiniones, lectura es: 

Ministerio de Educación (1999) Pág. 10 dice: “Leer es comprender un 

texto…” lo que significa que el acto de leer está íntimamente ligado a la 

capacidad visual y la capacidad de comprensión.  

 

La lectura es un proceso altamente educativo que constituye a la 

formación del pensamiento organizado, desarrollo de la afectividad e 

imaginación y ayuda a la construcción de nuevos conocimientos. 
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Según Herrera, A Manuel (1992) Pág. 20 dice: “Leer es percibir formas, 

estructuras, ideas, pensamientos; los cuales son decodificados, es 

decir comprendidos por el lector. 

 

Lectura es también considerada como un conocimiento instrumental, 

porque esta herramienta que utiliza el niño para adquirir los demás 

conocimientos. La lectura es la llave maravillosa que abre 

paulatinamente al hombre el rico dominio del pensamiento, lo cual es 

una ventaja de trascendentales y muy benéficas consecuencias. 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS 

La lectura inicia cuando el hombre primitivo interpreta las figuras toscas 

que una mano inhábil había trazado en las paredes de las cavernas, 

allí había seguramente la asociación de la idea al símbolo. 

Leer es comprender el mensaje del texto. 

 Leer es buscar y construir su significado en función de una 

necesidad. 

 Leer es un medio para mejorar la capacidad comunicativa de los 

niños. 

 Leer es asociar símbolos visuales con las ideas representadas 

por estos símbolos, por tanto, sino hay ideas no hay lectura. 

 Leer es percibir las palabras vinculadas el contenido intelectual 

que representan. Leer es también sentir y querer, gozar y sufrir, 

aprobar y condenar, alegrarse y entristecerse, cooperar y temer. 
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“La pauta integra del sentimiento humano, el alma total del lector esta 

implícitamente en el acto de la lectura” según Mabel Conde Marín 

(1990) Pág. 83. 

La búsqueda del significado y esto lo que más importa en la lectura y 

esto es lo que el niño deberá hacer desde el inicio. 

 

1.1.3. OBJETIVOS 

¿Por qué lee el niño?  

Según los alumnos de primaria. “La lectura se da para conocer 

palabras nuevas, mejorar la ortografía, aprender a hablar y escribir 

correctamente, etc.” 

 

 Leen los niños para instruirse, es decir para saber mejor y saber 

más. 

 Hay también quienes leen para distraerse y pasar agradablemente 

el tiempo, el alumno de la Escuela Primaria lee generalmente en 

vista de una finalidad propia de su edad. 

 

¿Por qué hace leer el maestro?  

El maestro se propone también un fin el que no es necesariamente el 

del alumno, el maestro del primer año se esfuerza porque los niños 

adquieren la técnica del proceso. 
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Enseña la asociación de signos y sonidos. Se ciñe a las leyes de la 

acústica u exige la recta pronunciación para corregir los defectos 

adquiridos en el medio familiar y social. 

 

Algo más tarde; cuando el niño conoce y aplica la técnica, la escuela 

acude a la lectura para ampliar la experiencia y legado intelectual de 

los educandos, con el objeto de moralizarlo, enseñarle a pensar y 

redactar por la lectura. 

 

La influencia; de la lectura es considerable, despierta las ideas y 

provoca los sentimientos, por tanto ejerce así gran repercusión en la 

conducta. 

 

La lectura es un material inagotable de bien y de mal y una exhortación 

perpetua al uno o al otro, es una de las grandes fuerzas modernas 

desde múltiples puntos de vista. 

 

“Recuerde todo esto maestro y derrúyala para hacer de ella un ejercicio 

útil y moralizador según Mabel Conde Marín (1990) Pág.89. 

 

1.1.4. FUNCIONES 

A) Captación de la Estructura, elementos de las palabras y oraciones 

Leer es percibir las partes, elementos que tienen las palabras, es 

decir sus letras, las palabras y las oraciones, su orden, por ello la 

labor docente debe tener en cuenta, fijar la forma, elementos de 
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palabras y oraciones lo que luego se aplicara en las escritura y no 

cometer errores ortográficos. 

 

B) Comprensión del mensaje 

El lector, en el proceso de la comunicación, el receptor, el 

decodificador, el que capta, comprende, entiende el mensaje del 

emisor, en consecuencia al leer captamos el mensaje que nos envía 

el escritor, el mismo que debe ser tal como se desea que se 

conozca, el docente debe tener la técnica para que el alumno sepa 

comprender fácilmente estos mensajes cuando lee. 

 

1.1.5. MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 

1.1.5.1. Los Métodos Sintéticos. 

Son los más antiguos. El más generalizado, entre ella fue el 

deletreo hay un desuso. Parten del conocimiento de la letra al 

conocimiento de la palabra, frase y de la oración. 

 

1.1.5.2. Los Métodos Analíticos. 

Se basan en las nuevas en las nuevas corrientes de la psicología 

contemporánea que propugna comenzar por el todo textos, 

cuentos, fabulosas para luego examinar las partes. 
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1.1.5.3. Los Métodos Globales. 

Parten de palabras, frases, oraciones y/o sentencias; entran 

luego el análisis para conocer los elementos (palabras, frases, 

oraciones y textos) 

 

1.1.6. TIPOS DE LECTURA 

1.1.6.1. Informativa. 

Su finalidad es informarnos de los hechos acontecimientos 

regionales, nacionales e internacionales de diversas índoles. Los 

medios son: libros, revistas, periódicos, etc. 

 

1.1.6.2. Recreativa 

Su finalidad es deleitarse en momentos oportunos; es necesaria y 

positiva en la salud, los medios son: revistas, novelas, etc. 

 

1.1.6.3. Especializada 

De alguna especialidad, ciencia, técnica, de interés profesional; 

como en educación, hay interés personal, profesional de un 

aspecto del saber. 

 

1.1.7. CLASES DE LECTURA 

1.1.7.1. Lectura silenciosa 

 Consiste en la percepción visual y comprensión, por medio de 

la asimilación intelectual del contenido del texto. La lectura 

silenciosa favorece. 
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 Permite una comprensión más rápida en el texto. 

 Se elimina la tensión porque no tienen que enfrentar público. 

 El lector lee de acuerdo a su ritmo, estrategias, posibilidades y 

propósitos. 

 Favorece la posibilidad de reaccionar frente al texto tanto en lo 

cognitivo como en lo afectivo. 

 Favorece el hábito de leer. 

 Superioridad de la Lectura Silenciosa 

 

El objetivo de la lectura es leer para estudiar el pensamiento 

ajeno. Los estudiantes acostumbrados a la lectura silenciosa 

pronuncian menos nítidamente las palabras pero en cambio leen 

más rápidamente con más naturalidad, captan mejor y más pronto 

el sentido. 

 

A) Naturaleza y Metodología de la Lectura Silenciosa 

La lectura ocupa necesariamente un puesto principal en la 

enseñanza del idioma pero el mecanismo de ella, que es un mero 

ejercicio indispensable desde luego, ha dejado de ser fin:  

 

Es un simple medio encaminado a la consecución del fin 

propiamente tal existe todavía escuelas y clases, muy numerosas 

por desgracia, en que se aprecia exclusivamente la lectura por la 

corrección de la pronunciación, la claridad de la dicción, la 

ortodoxia de la pausas y sobre todo la expresión, los pedagogos 
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de hoy proclaman unánimemente que el objetivo de la lectura, 

tanto en la escuela primaria como en el colegio no es la 

perfección del mecanismo, sino la eficiencia de la  lectura 

personal y silenciosa, es decir la lectura personal y silenciosa, es 

decir la lectura personal y silenciosa, es decir la lectura personal y 

silenciosa, es decir la lectura personal y silenciosa, es decir la 

lectura que se practica individualmente, en la vida, la del maestro 

y la del alumno a la salida de la escuela, para enterarse él y ellos 

del movimiento intelectual, nutrir y acrecentar, la vida interior.  

 

Paso el tiempo en que el maestro que no había preparado la 

lección acudía automáticamente al libro de lectura: leía un 

alumno, se dirigían preguntas al caso, a este ya otros, mientras 

entre los compañeros, algunos dormían, otros bostezaban y los 

demás curiosos de lo que iba a continuación se adelantaban.  

 

Claro está que no se debe ni se puede abandonar la lectura en 

voz alta. Sin embargo, no se le atribuya como fin exclusivo, ni la 

elegancia en la dicción, ni tampoco las impecables. “La lectura en 

voz alta es tan solo la preparación de la lectura personal y 

silenciosa”. 

 

 

 

 



19 
 

B) Beneficios resultados de la lectura silenciosa 

Como la verdad brota de la boca de los niños ellos preguntados 

en sus primeros años sobre el motivo de la concurrencia a la 

escuela contestan unánimemente que allá van para aprender a 

leer. 

 

La lectura ayuda al hombre a guiar sus necesidades de la vida, de 

las obligaciones cívicas, sociales y religiosas. Una lectura alegra, 

descansa y alimenta el corazón. 

 

Además, la lectura, capacita a los hijos de los pueblos que no van 

generalmente más allá de la primaria, “La vida del hijo del pueblo 

requiere de buena formación general con y por la lectura, cuya 

noble finalidad es facilitar al ciudadano de mañana el 

complemento de conocimientos que los libros pueden darle si 

sabe leerlos”. Según Ministerio de Educación (1999). 

 

1.1.7.2. Lectura oral 

Se lee hablando, pronunciando y se aprende el mensaje, pero la 

lectura oral, se realiza mecánicamente y no permite mejorar la 

comprensión del texto, porque los niños se preocupan más de la 

pronunciación, la entonación, el respeto a los signos de puntuación, 

el ritmo, la velocidad, etc. 
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Es recomendable que la lectura oral se use después de haber 

explorado el campo del significado, siempre teniendo como marco 

una situación comunicativa. 

 

El maestro deberá tener cuidado de articular adecuadamente y 

hacerlo con mucho entusiasmo a fin de darse a entender. 

Se debe procurar que el momento dedicado a la lectura oral sea 

corto y ameno. Haga participar a varios niños cada vez y evite 

descalificar a la niña o niño que cometió errores. 

 

Los textos preferidos para la lectura son: Las producciones 

personales de los niños, un dialogo que va a ser dramatizado, una 

carta recibida, una noticia de un diario, canción, adivinanzas, 

leyendas, etc. 

 

1.1.7.3. Lectura expresiva 

Esta clase de lectura atiende y le da un sentido real a la lectura. 

 

A) Utilidad de la Lectura expresiva: 

La lectura expresiva necesita de oyentes tiene por objetivo hacer a 

los oyentes participes de las ideas expresadas. 

Se trata de captar las ideas para transmitirlas según lo entendido. 
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B) Dificultades 

“La gente no sabe cuánto tiempo y cuanto trabajo cuesta la lectura. 

Yo he empleado en ella ochenta años y no puedo preciarme de 

haber llegado a la meta” según Goethe (1987). Esto significa, que 

la lectura hace revivir las situaciones, anima los personajes que 

actuaron de determinadas escenas y añade la expresión verbal. 

 

C) La comprensión en la Lectura Expresiva 

No siempre es posible explicar todo y hacer comprender todo a 

toda la clase de alumnos y en todo momento; sin embargo para 

entender una lectura es preferible llegar siquiera a un concepto 

general y captar una situación determinada; es preciso comprender 

la idea motriz, quizás los personajes, lo cómico o lo trágico, lo 

ridículo o lo serio de las diversas situaciones. 

 

A menudo que el alumno vuelva a leer se le presenta el fondo bajo 

un aspecto nuevo, con más claridad, porque se admira la obra 

maestra aunque no se entiende el porqué de todos los detalles, 

esto requiere de mucha preparación y conocimientos del maestro, 

a quien le tocara dar explicaciones y satisfacer la curiosidad de los 

educandos sobre determinado puntos. 
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D) Las actividades del alumno en la lectura expresiva 

Leer bien supone hablar bien y es más fácil hablar con naturalidad 

que leer con naturalidad. La buena lectura en voz alta debe 

iniciarse con una buena lectura silenciosa a modo de preparación. 

 

Una expresión es natural cuando el niño emplea sus propios 

términos y como la lectura es la expresión de las palabras ajenas, 

no llega a ser buena sino cuando el lector las ha hecho propias por 

la comprensión. 

 

1.1.8.  IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

1.1.8.1. Importancia de la lectura como medio de instrucción 

 Importancia de la lectura como medio de instrucción y 

educación de toda persona, resucita el pensamiento en el 

escrito. Por la lectura un mismo conocimiento se transmite a 

muchos. 

 La lectura es un medio excelente de adiestrarse en el 

conocimiento “Saber leer, escribir y contar son las tres llaves de 

la vida” según S. J. Calasanz. 

 La lectura nutre el cerebro, ejercita la inteligencia aumenta a la 

memoria, acrecienta la cultura. 

 En conclusión la lectura calma y aun hace olvidar los dolores, 

proporciona al hombre un placer espiritual, además da un 

descanso en el trabajo en el descanso. 
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1.1.8.2. Especial Importancia de la lectura para el maestro 

El conocimiento de la lectura es indispensable para el maestro de 

educación primaria, por esto el maestro debe esmerarse en 

difundir y perfeccionar la lectura y quien no sepa leer muy bien, no 

debe ser maestro. 

 

1.1.8.3. Valor Educativo de la Lectura 

El que lee parte de la palabra escrita para llegar a la idea; la 

lectura ejercita o pone en acción la vista de memoria, imaginación 

y los demás sentidos internos.  

Además la lectura en voz alta, educa el oído. 

 

1.1.9. LA LECTURA Y LA EDUCACIÓN 

1.1.9.1. Las Lecturas Personales 

La Escuela Activa pretende hoy educar por y con la lectura. El 

Alumno debe ahondar fuera de clases o en la misma clase, lo que 

hace y dice el maestro en clase. Leer se confunde entonces con 

aprender. Leer es enterarse de lo que otros dicen sobre tal 

asunto, discutir con ellos las ideas y en lo posible controlarlas 

mediante observaciones personales. “El alumno es entonces 

autodidacta bajo la dirección del maestro y con el auxilio del libro”. 

 

1.1.9.2. La utilidad de la lectura  

En la lectura importa poco la cantidad, es preciso atender la 

calidad, es decir a lo que se lee. Claro que la lectura no es el 
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primero ni el mejor medio de formación, porque no puede sustituir 

el contacto con las cosas, sin embargo, es un auxiliar valioso para 

la ensanchar la experiencia directa. Concluida la escuela, la 

lectura queda como una gran herramienta de progreso y 

perfección. 

 

Las lecturas individuales de los alumnos en sus casas completan 

la enseñanza del maestro, les sirve de base y preparación de los 

resúmenes orales y facilitan así el ejercicio de la palabra y de la 

redacción. El libro de lectura difunde en el seno de las familias las 

buenas lecturas, lee el niño en voz alta, se habla con mucho 

provecho intelectual y moral de lo leído y todo esto constituye una 

modesta y magnifica ración contra las acostumbradas 

puerilidades o la invasiva pornografía. 

 

El libro de lectura debe mantenerse en el puesto que le 

corresponde, pero no le toca sustituir ni los demás manuales 

escolares ni mucho menos al maestro. 

 

1.1.9.3. La Biblioteca Escolar 

El maestro debe provocar crear una biblioteca escolar. Para ello 

necesitara tiempo y la colaboración de los alumnos y padres. Si 

existen repetidas las obras mejor aún, esto facilita la lectura 

simultánea de 3 – 4 alumnos la discusión consiguiente a la 

lectura. De esta forma, por propia actividad, se acostumbra el niño 
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a no creer todo cuanto ve en tipos de molde y a someter el 

pensamiento a una crítica severa antes de aceptar como 

verdadero. 

1.2. ESCRITURA 

1.2.1. DEFINICIÓN 

La escritura es una de las formas de lenguaje, un medio por el cual el 

hombre exterioriza y comunica su pensamiento valiéndose de signos 

convencionales estampados en el papel. Según Willman (1980). “La 

escritura ocupa un sitio muy alto entre los medios de formación, ya que 

es el más general para incrementar los conocimientos y fijar las 

producciones del espíritu”. 

  

Existe una gran cantidad de publicaciones teóricas sobre la importancia 

de enseñar la lengua escrita desde diversas disciplinas como la 

psicolingüística, la sociolingüística, la pedagogía, la psicología, aquí se 

aborda desde la didáctica; es decir, desde las formas de cómo se 

enseña a escribir a los estudiantes. 

 

Para fines de este estudio se asume el concepto de escritura como el 

de la producción textual, en la forma como lo expresa Fons (2006). 

 

“Producción en el sentido de elaboración del escrito, hecho que implica 

pensar en el receptor, en el mensaje, en la manera en que quiere 

manifestarse quien escribe, etc. Se trata de dar forma de escrito y 
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reajustar todas las variables para conseguir un texto escrito portador 

del significado deseado por el autor.” 

 

Igualmente el concepto de escritura que se asume en este trabajo es el 

que maneja el enfoque procesual. Así, el acto de escribir es visto como 

un proceso y no como un acto lineal y final “El proceso de escribir 

textos no es lineal y continuo: se escribe, reescribe, se suprime, se 

agrega, se vuelve atrás, se sustituye y torna a reescribir, No es un 

proceso fácil, tiene sus idas y vueltas, pero… ¿podemos ignóralo?” 

(Galaburri 2005). 

 

Desde esta perspectiva, el concepto de escritura adquiere un sentido 

complejo y desde el cual la escuela debiera abordarlo. 

 

Para esta posición teórica, la enseñanza de la escritura abandona el 

énfasis en el desarrollo de habilidad motora (ejercitación de trazos, 

formas, etc.) y las prácticas tradicionales y arbitrarias como las 

describe Aguilera (2003). 

“Pero también, las planas interminables frente a las que hay que irse 

‘de bajadita’ como dicen los niños, la copia de lecciones y el dictado 

para matar el tedio del maestro, la supremacía del dibujo de las letras 

por sobre el esfuerzo de redacción, son escenas cotidianas que 

favorecen la simulación. Lo peor viene cuando lo castigan con la 

repetición de palabras para corregir las letras mal hechas y las faltas de 

ortografía o cuando los castigan sin recreo y con lectura.” 
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O como dice Björk (2005) “...el mayor inconveniente de la enseñanza 

tradicional de la escritura es su énfasis en calificar un texto más que 

enseñar a los estudiantes cómo producirlos”. El docente debe tener 

conciencia de esto para aventurarse, arriesgarse a enseñar a sus 

alumnos a producir textos de manera gratificante y con significado 

comunicativo real para que se produzca un aprendizaje de la escritura 

vivificante como lo plantea Vigotsky (2009). 

 

“La escritura debería poseer un cierto significado para los niños, 

debería despertar en ellos una inquietud intrínseca y ser incorporada a 

una tarea importante y básica para la vida. Sólo entonces podremos 

estar seguros de que se desarrollará no como una habilidad que se 

ejecuta con las manos y los dedos, sino como una forma de lenguaje 

realmente nueva y compleja.” 

 

Tradicionalmente el enfoque más usado en la escuela es el centrado 

en la gramática, donde lo sintáctico y lo ortográfico es lo más 

importante de aprender por parte del alumno. 

 

En los programas curriculares actuales de educación básica, el acto de 

escribir se inscribe dentro del enfoque procesual que establece varias 

etapas: planificar, redactar, revisar, y publicar. Es un proceso recursivo, 

donde las etapas se repiten tantas veces como el escritor considere 

pertinente. Estos son los conocimientos procedimentales que el alumno 
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debiera conocer para tener la posibilidad de escribir funcionalmente. 

Lecuona Naranjo y Miranda Velasco (1999) nos dicen que: 

 

“La composición escrita es una tarea especialmente adecuada para 

enseñar a pensar. Lejos de ser una mera actividad de producción del 

lenguaje hablado en signos gráficos, la escritura es una destreza que 

exige el ejercicio de diferentes procesos cognitivos y metacognitivos, 

que orienten a buen puerto la producción del escritor. Escribir es un 

saber hacer que supone el dominio de un conjunto de operaciones 

cognitivas que tienen que ver con la planificación, la textualización y la 

revisión.” 

 

Entonces, el saber escribir, implica poner en práctica saberes 

conceptuales, saberes procedimentales, saberes lingüísticos y saberes 

sociales o pragmáticos. Los saberes conceptuales se refieren a los 

conocimientos que posee el escritor referentes al tema de que trate su 

texto, del mundo; los saberes lingüísticos hacen referencias a los 

contenidos del sistema de escritura: gramaticales, sintácticos, 

morfológicos, semánticos, etc.; los saberes procedimentales dan 

cuenta de los modos de actuar para escribir de manera eficiente y los 

saberes sociales a las formas de relacionarse con los otros en diversos 

contextos socioculturales. 

 

Es primordial que el profesorado asuma la enseñanza de la escritura 

como lo menciona Aguilera (2003). 
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“La comunicación escrita requiere, además de conocer el código 

escrito, saber utilizarlo en situaciones concretas: cómo escribir una 

carta o un recado, un texto informativo, una instrucción, un boletín 

informativo, por ejemplo… No se trata de reducir la escritura al copiado 

o al dictado. Ni de considerar que las planas son escritura. Hasta las 

escrituras marginales como los recaditos en los salones de clase, con 

todo y sus groserías, son mejores que el aburrido dictado o la 

interminable plana.” 

 

1.2.2. CLASES DE ESCRITURA 

Científicamente no se ha demostrado que forma de escritura es 

preferible, si la recta o la inclinada, la angulosa o la redondeada, la 

sencilla o la adornada. Se ha afirmado que la escritura recta expone 

menos a la desviación de la columna vertebral que la inglesa y que es 

más fácil leerla, ha demostrado la experiencia que cada cual indica 

más o menos las letras según cierta predisposición, sea cual fuese el 

género que se enseñe. La inclinación reglamentaria debería formar un 

ángulo de 70° respecto de la línea horizontal. 

 

La diferencia en cuanto a leer ambas clases de escritura es 

insignificante, pero, los adornos, que son pueriles e inútiles porque no 

agregan ninguna elegancia a la escritura dificultan y entorpecen la 

lectura. Además, entre todas las formas ordinarias de escritura, la 

angulosa parece la menos legible. 
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El tiempo que debe dedicarse al aprendizaje de la escritura depende de 

la bondad del método, de la autoridad del maestro, de las aptitudes de 

los alumnos de la postura observada, del pupitre y demás 

circunstancias. 

 

1.2.3. FASES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

1.2.3.1. Aprestamiento 

Se dirige desenvolvimiento de las habilidades motoras conexas 

con los gráficos, y a la vez que se pone en marcha las 

discriminaciones visuales y lingüísticas.  

 

Aquí se combina diferentes actividades, como ejercicios 

gimnásticos que permiten independizar los movimientos de los 

hombros, brazos la mano y los dedos, con marcados trazos de 

líneas en el aire, contornos de formas y dibujos, coloreado y 

pintado con brocha y pincel, modelado en plastilina, cortado o 

plegado, etc. 

 

1.2.3.2. Iniciación 

Es la fase de la copia, en la cual el alumno imita los trazos. 

Toda copia debe ser precedida de la observación de los 

movimientos gráficos, que se hacen en el aire, primero, y en el 

papel o tablero de arena. Usando palitos, después, pueden 

usarse las tizas, el pizarrón. 
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1.2.3.3. Progreso Rápido 

En esta fase el educando escribe las grafías sin dificultad. Es el 

momento en que debe incentivársele para la escritura 

creadora. 

Cuando el docente no da la importancia debida a los ejercicios 

de dictado los alumnos adquieren hábitos negativos en la 

escritura, tales como omitir letras, juntar palabras, etc. 

 

1.2.3.4. Perfeccionamiento 

En esta fase el alumno debe adquirir rapidez y seguridad en el 

trazo de las grafías, a la vez que refuerza sus hábitos 

ortográficos. Empieza a manejar a través de varios ejercicios. 

 

1.2.4. NIVELES DE ESCRITURA 

1.2.4.1. Nivel Presilábico 

Trazos diferentes al dibujito: 

 Si la forma básica que los niños identifican como escritura es 

en imprenta, se trazan las líneas curvas y rectas. 

 Si la forma básica es la cursiva los trazos son ondulados, en 

la cual pueden hacer curvas cerradas o semi cerradas, 

Aparecen intensos de correspondencias figurativas entre la 

escritura y el objeto (tamaño o edad) tratan de reflejar en la 

escritura algunas características del objeto. 
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 Oso será más grande porque es un nombre más grande que 

pato quiere decir, el nombre de un animal más grande que el 

pato. 

 La cantidad varia no por variación palabra/oración sino por la 

oposición nombre de un objeto pequeño/grande. 

 Cierta indiferencia entre dibujar y escribir 

 Aparece el orden lineal: alineamientos sobre una recta 

imaginaria. 

 

Hipótesis 

Aparecen dos hipótesis de bases: 

Hace falta una cierta cantidad mínima -3 – de grafismos para 

escribir algo, y es necesaria la variedad de los grafismos. 

 

La lectura es global 

Cada letra vale por el todo, las partes y el todo no se analiza. 

Para leer cosas diferentes debe haber diferencia en las 

escrituras. 

Los grafismos se aparecen más a las letras. 

 

1.2.4.2. Nivel Silábico 

Se dan dos cambios sustantivos. 

 Se pasa de la correspondencia global a una 

correspondencia entre partes del texto (cada letra) y partes 

de la expresión oral (silabas). 
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 Por primera vez aparece la hipótesis de que la escritura 

representa partes sonoras del habla. 

 

1.2.4.3. Nivel Silábico – Alfabético 

 Algunas grafías representan silabas, otras representan 

fonemas. 

 Al niño le resulta difícil coordinar las múltiples hipótesis que 

han ido elaborando en el curso de esta evoluciona si 

 como la información que el medio le ha previsto. Por 

 ejemplo, el nombre propio) 

 Estas formas fijas son oraciones de conflicto que permiten 

 arribar al nivel inmediato superior. 

 Es el periodo de las múltiples preguntas y necesidad de las 

múltiples preguntas y necesidad de reafirmaciones: Cual es 

la TO? ¿Cuál es la T? 

 

1.2.4.4. Nivel Alfabético 

 El niño ha franqueado la barrera del código. Cada uno de los 

caracteres de la escritura corresponde a valores sonoros. 

 Realiza el análisis sonoro de los fonemas. 

 Le falta afrontar dos dificultades:  

 La separación de las palabras y 

 La ortografía 
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1.2.5. MÉTODO Y SISTEMA DE LA ENSEÑANZA EN LA ESCRITURA 

1.2.5.1. El método y el Fin 

La escritura denominada inglesa se caracteriza por la inclinación 

de las letras, la nitidez y la elegancia de los perfiles. Para tener 

éxito en la enseñanza de la escritura todos los maestros, de una 

escuela debe necesariamente adoptar la misma forma de letras 

y ceñirse a un método único la lección de escritura, tiene por 

objeto darles una escritura suelta, rápida y graciosa. 

 

1.2.5.2. La enseñanza de la escritura 

Previo el trazo de la renglonadura adecuada al tamaño de la 

letra, silabas o palabras referentes a la lección. 

 

Se estudian las letras una por una con los principales; con los 

alumnos que conocen ya las normas generales, se va de la letra 

al grupo de letras regidas por idénticos principios. La lección de 

escrituras, dictada a la clase por el método, simultaneo, supone 

explicaciones cortas y precisas al principio y una media hora de 

ejercicios de aplicación, puede darse mañana y a la tarde a los 

principiantes y una vez al día en las demás, pero nunca 

inmediatamente después de los recreos. 

 

1.2.5.3. Proceso mental de la escritura 

La escritura en un ejercicio mecánico más simple que la lectura. 

La copia exige la actividad de la vía viso motriz; se agrega la vía 
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ardo-motriz, en el caso del dictado, prescindiendo aun del 

significado de la palabra si el objeto de la escritura es simple, 

procesase como sigue: 

 Que el maestro ejecute los movimientos delante de los niños 

 Hacérselos repetir hasta vencer las dificultades y formar el 

hábito. 

 Hacérselos imitar fielmente. 

Si el objeto es complejo: 

 Descomponerlo en varios tiempos, de tal modo que a cada 

tiempo correspondan tan solo dos o tres movimientos: Vg., la 

K, la R, la Z, etc. 

 Ejecutar los movimientos elementales hasta adiestrar a los 

alumnos. 

 Trazar a continuación estos mismos elementos agrupados y 

ordenador. 

 Repetir al final el movimiento completo hasta la adquisición 

del hábito y la ejecución rápida. 

 

“… Esta forma de ejecución progresiva vence fácilmente las 

dificultades, sin ocasionar de invención…” según Conde Marín 

Mabel (1990). 

1.2.6. LA ESCRITURA EN LOS DIFERENTES AÑOS DE ESTUDIO 

1.2.6.1. Primer Grado 

 La escritura debe de enseñarse en forma independiente a la 

lectura. 



36 
 

 Es necesario ejercitar a los niños para que se acostumbren a 

los movimientos ya sea con el lápiz o haciéndoles repetir sin 

tocar el cuaderno. 

 La copia que se verifique simultáneamente con la lectura, es 

otro ejercicio doble o triple mente útil. 

 Darles a los niños principiantes cuadernos de doble 

renglonadura para que acostumbren a regularizar el tamaño 

de letras. 

 

1.2.6.2. Segundo y Tercer Grado 

 Se por lo menos una lección de escritura cada día, pero no 

se debe estudiar cada día un nuevo elemento a o letra. 

 Si se usan cuadernos con modelos es necesario alternar con 

los cuadernos cuadriculados, para evitar la rutina y darle 

flexibilidad al niño. 

 

1.2.6.3. Cuarto, Quinto y Sexto Grado 

 Exigir paulatinamente una escritura firme y regular con 

trazos y perfiles netamente caracterizados. 

 Cada lección debe ir precedido de la explicación de los 

principios correspondientes. 

 Provocar que en cada lección haya ejercicios variados, tanto 

para el provecho inmediato cuanto para evitar la monotonía. 
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1.2.7. ESCRITURA Y COMPLEJIDAD 

Todos hemos tenido alguna vez un percance procedimental y 

metodológico para escribir algún texto de aquéllos que no usamos 

habitualmente o cotidianamente como: un ensayo, un artículo científico, 

un informe, etc. Esto está determinado por nuestra formación en la 

cultura escrita, por nuestras creencias del sentido que adquirimos con 

el contacto de la escritura y que le demos al acto de escribir. 

 

Cuando se nos pide redactar un texto, nos resistimos a escribir, ya sea 

por cuestiones pasadas que dejaron huella en nosotros en relación a la 

escritura o la crítica destructiva de nuestros lectores: “mala ortografía”, 

“fea letra”. O a las falsas suposiciones: “no cualquier persona sabe 

escribir”, “para saber escribir, hay que saber leer” o “solo se escribe 

algo importante”, como si lo cotidiano de nuestra vida no fuera 

importante, y lo más cotidiano es la comunicación que entablamos con 

los otros, los más cercanos a nosotros afectivamente. 

 

La escritura, entendida como la expresión comunicativa, mediante el 

uso del código escrito, presenta una cierta complejidad para el usuario 

de la lengua. Tal como lo menciona Galaburri (2005). 

 

“Se sabe que escribir no es una mera transcripción del lenguaje oral, se 

trata de producir un texto en el marco de una situación comunicativa 

para la cual el escritor ha de tomar decisiones diversas…Así la 

escritura se constituye en un proceso complejo en el que es necesario 
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trazar un plan que guíe las primeras decisiones –por dónde voy a 

comenzar, qué puedo relacionar para demostrar…-, poner en texto las 

ideas generadas y revisar lo escrito hasta el momento para evaluarlo, 

hacer las correcciones necesarias y continuar hasta considerar que el 

texto responde a los objetivos planteados.” 

1.2.8. LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA  

La enseñanza se vincula necesariamente al aprendizaje, así, la 

enseñanza de la escritura debe de atender primero el cómo se aprende 

a escribir. Decíamos en párrafos atrás que la escritura es una actividad 

compleja. Si partimos de este supuesto, el acto de aprender a escribir 

implica cierto nivel de complejidad que el enseñante tiene que 

considerar en el momento de diseñar actividades didácticas tendientes 

al aprendizaje de la escritura. ¿Cómo aprende a escribir el alumno? 

¿Qué necesita el estudiante para que aprenda a escribir?  

 

Es necesario que el docente tenga en cuenta los procesos cognitivos, 

intelectuales, emotivos, culturales y procedimentales que vive el 

alumno durante el aprendizaje del lenguaje escrito, como lo plantean D’ 

Angelo y Oliva (2003).  

 

“Para que las aulas sean ambientes alfabetizadoras desde los primeros 

años de escolaridad, y la inclusión de la diversidad lingüística y cultural 

de los grupos de aula sea posible, se hace necesario que todas las 

metodologías didácticas asimilen los aportes de las investigaciones del 

siglo XX (provenientes del campo de la lingüística, la neurología, la 
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psicología, la psicopedagogía, etc.) respecto a conocer e interpretar, 

por un lado, los errores cognitivos en los procesos de aprendizaje  del 

lenguaje escrito (independientemente de los métodos de enseñanza 

que el profesorado utilice) y por otro, la diversidad de la biografía socio-

cognitiva-emocional de los aprendices.”  

Tomar en cuenta la diversidad textual, cultural y comunicativa que se 

puede vivir en el aula, dará la posibilidad al alumnado de experimentar 

la riqueza de formas, funciones, intenciones y tramas textuales que 

puede emplear para comunicarse con los otros mediante el uso del 

lenguaje escrito. 

 

1.2.8.1 LAS TÉCNICAS FREINET 

Las técnicas Freinet, llevan el nombre de su creador. El francés 

Celestín Freinet, profesor de escuela primaria, sus condiciones de 

salud de él mismo y las condiciones marginales de la escuela 

rural donde empezó a trabajar como maestro lo motivaron a tratar 

de superar dichas limitaciones tanto físicas como materiales. 

 

Surgido dentro del movimiento de la Escuela Nueva o Activa, 

Freinet pronto abandona este movimiento y crea otro, el de la 

Escuela Moderna. En ella rechaza la escolástica imperante en las 

escuelas, enseñanza carente de todo significado vital para los 

niños. Sus influencias pedagógicas provienen de Decroly, 

Claparede, Dewey y Rosseau. 
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Las técnicas creadas por Freinet, surgen a partir de una 

necesidad social. La primera innovación pedagógica fue la clase-

paseo que por su dinamismo empiezan a surgir los primeros 

textos a partir de la experiencia de la observación del ambiente 

natural y humano. Como nos lo narra Legrand (1999) “Los textos 

así producidos se corregirán, enriquecerán y constituirán la base 

de los aprendizajes elementales clásicos que los convierten en un 

instrumento directo de mejora de la comunicación”. 

 

Cuando los alumnos tuvieron necesidad de transformar el 

ambiente sobre el cual actuaban, surge el texto libre; y cuando 

quisieron compartir su experiencia con alumnos de otras escuelas 

o de otras comunidades, surge la correspondencia interescolar y 

la imprenta. El mismo Legrand (1999) nos sigue diciendo que: 

 

“La comunicación, que equivale a la socialización, se convierte en 

el instrumento por excelencia del acceso a lo escrito. El deseo de 

comunicación transformará el estudio del medio en observación 

meticulosa con miras a su comunicación a otras personas 

extrañas al medio cercano, y además identificará y creará el 

medio técnico que haga posible esa comunicación, es decir: la 

imprenta en la escuela y el limógrafo”. 

 

Como se observa, las técnicas Freinet concuerdan con el enfoque 

funcional de la lengua y con el enfoque procesual. 
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Patricio Redondo4 cita a Freinet donde nos cuenta cómo surgió la 

idea de la imprenta en la escuela. Costa (1981). 

 

“La redacción y la escritura -dice Freinet- continuaba bajo el 

dominio inexpugnable de la tradición. Cuando, al regreso de un 

paseo o de una excursión, los niños contaban su salida con 

entusiasmo y originalidad, haciendo dibujos de una expresión 

conmovedora, me veía precisado a refrendar este 

desbordamiento de vida; allí estaban los programas. Era forzoso 

volver sobre el manual escolar o la pizarra y deslizar nuestra 

atención superficial sobre textos que no podían sino yuxtaponerse 

a nuestra vida auténtica. 

 

Si llegáramos a imprimir nosotros mismos aquellos escritos 

nacidos de la vida de los niños, a leer inmediatamente esos trozos 

de vida, a basar nuestros trabajos escolares sobre estos 

documentos profundamente genéticos, en lugar de entontecernos 

con bellas páginas que no nos afectan en lo más mínimo, quizás 

entonces pudiéramos dar a nuestra actividad un sentido y un 

pensamiento nuevos. 

 

Las técnicas Freinet forman una diversidad de actividades que 

promueven el tanteo experimental, la libre expresión, la 
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cooperación y la investigación del entorno. Están formuladas 

sobre la premisa funcional de la comunicación. 

 

A continuación se describen brevemente algunas de estas 

técnicas relacionadas con la producción de textos: 

El texto libre: se le pide al alumno que escriba un texto a partir de 

sus propias ideas, sobre el tema o contenido que él guste y sin 

límite de tiempo. Se realiza en varios momentos: la escritura del 

texto, que constituye una actividad creativa e individual; la lectura 

ante todo el grupo, con lo que se trabaja la entonación, la 

modulación de la voz; comentarios del texto por parte del grupo y 

selección de los mejores escritos; se corrigen y finalmente se 

imprimen y se reproducen los textos para la revista escolar y/o la 

correspondencia. 

 

La revista escolar: se organiza a partir de las producciones 

infantiles y se realiza en función de la propia organización del 

trabajo. 

 

Los planes de trabajo: es una planificación colectiva con el 

alumnado, se determina por decisiones grupales que, a su vez, se 

inscriben en la planificación general del curso. Estos se elaboran 

en un cartel visible para toda la comunidad escolar o del grupo. 
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Las conferencias: propician en el grupo las críticas a la realidad 

por parte del alumnado a partir de un estudio previo de un tema 

en particular. Algo parecidas a la tradicionales exposiciones que 

hace el alumno ante el grupo, la diferencia radica en el carácter 

comunicativo de la conferencia ya que promueve la 

retroalimentación entre el conferencista y su auditorio. 

Biblioteca de trabajo: constituida con los materiales producidos u 

originados en la clase o para la clase, se clasifican de acuerdo a 

las necesidades de consulta del alumnado, se accede libremente 

a ellos y se responsabilizan de ordenarlo y controlarlo. 

 

La asamblea de clase: es el espacio y tiempo destinados a 

plantear problemas de tipo epistémico o social y buscar las 

alternativas para su solución o para planificar y posibilitar la 

realización de proyectos. 

 

La correspondencia escolar: Esta técnica tiene la finalidad de 

comunicar a otros estudiantes de otras escuelas o de la misma, 

acontecimientos relevantes en lo social, cultural y natural de la 

comunidad. Se incluyen los trabajos realizados por los propios 

alumnos. 

 

La implementación de las técnicas Freinet implica saber y querer 

dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de 
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comunicación y de cooperación en un ambiente de libertad y 

respeto. 

 

En la era de las tecnologías de la información y comunicación en 

vez de la imprenta, se puede usar el procesador de textos; en 

lugar del correo postal, el correo electrónico; para los encuentros 

escolares, los foros virtuales, las videoconferencias, etc. 

 

1.2.8.2 LOS PROYECTOS DE LENGUAJE 

El método de proyectos nace de la filosofía pragmática de William 

James y de la pedagogía de la acción de J. Dewey, pero fue su 

discípulo William Heard Kilpatrick quien lo instaura como tal en el 

año de 1918; este método tiene como base un enfoque global y 

relacional. Los proyectos surgen de problemas reales, como se 

plantea en el CIDE (2000). 

 

“El proyecto es una actividad previamente determinada cuya 

intención dominante es una finalidad real que orienta los 

procedimientos y les confiere una motivación, su función es hacer 

interesante el aprendizaje de los conocimientos y habilidades 

necesarios para la vida, se procura que la conexión entre la 

acción y la finalidad sea natural, el alumno no recibe información 

alguna que no surja de él mismo al realizar el proyecto. En 

consecuencia, el maestro considera los conocimientos como algo 

funcional y dinámico, la escuela es un medio donde se realizan 
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constantemente empresas que implican hablar y escribir con 

corrección y belleza, contar, medir, proyectar viajes, etc.; no hay 

horario fijo para abordar cualquier conocimiento, el maestro es 

guía; este debe de favorecer la interacción ambiente-escuela.” 

 

La planeación que se realiza al trabajar proyectos en el grupo, es 

diferente a la que se realiza comúnmente en la escuela, en lo 

siguiente: 

 Se realiza a partir de los intereses del niño. 

 Es interdisciplinar y transdisciplinar; es decir, convergen y 

trascienden teorías, metodologías de varias disciplinas del 

conocimiento para la realización del proyecto. 

 Participan los alumnos en la elaboración del plan, desarrollo y 

evaluación del proyecto. 

 Se abordan o trabajan contenidos curriculares (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales). 

 Se especifican las metas que los alumnos desean alcanzar; 

por lo general es un producto tangible. Toda actividad tiene 

sentido práctico para los alumnos. 

 Se explicitan los propósitos de las actividades que se diseñan. 

Así como sus formas de evaluación. Todo el programa del 

proyecto se explicita por escrito y se da a conocer a todos los 

participantes (comunidad educativa: alumnos, profesores, 

directivos, padres de familia). 

 Es flexible, ya que permite su reformulación. 
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 La finalidad de este tipo de planeación es desarrollar las 

competencias del alumno sustentado en las psicologías 

cognitiva, sicogenética y sociocultural; además de la 

adquisición de aprendizajes significativos más que 

memorísticos. 

 

1.2.8.3 ¿Qué ventajas ofrece? 

 Posibilita al alumno conocer la realidad de manera holística, 

establecer relaciones conceptuales, integra los conocimientos 

de varias disciplinas en un todo organizador; aplica los 

contenidos aprendidos en la escuela en su vida cotidiana. 

 Los alumnos se involucran en el trabajo (motivación 

intrínseca), y sus aprendizajes son significativos, lo que 

posibilita desarrollar sus competencias. 

 Al docente, le permite anticipar algunas situaciones, preparar 

el material necesario y pertinente, llevar un seguimiento 

oportuno de los avances y las dificultades que se presentan 

para una reformulación a tiempo del mismo y un 

acompañamiento pedagógico pertinente. 

 

1.3. LECTO ESCRITURA 

1.3.1. ¿CÓMO RECONOCER EL NIVEL DE ESCRITURA EN QUE SE 

ENCUENTRA EL NIÑO? 

 Pidámosle que dibuje y escriba sobre su dibujo como el cree que se 

escribe. 
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 Observemos con atención su trabajo para descubrir sus logros. 

 En la información obtenida es posible reconocer el nivel evolutivo de 

cada niño en la escritura. 

 

Según Nora Cepeda 1996. Este reconocimiento por el profesor 

orientara su trabajo para la selección y programación de actividades 

que faciliten el aprendizaje de los niños. Es importante comprender que 

cuando hablamos de niveles evolutivos de escritura, nos referimos a un 

proceso continuo para el aprendizaje. 

 

1.3.2. DIFICULTADES EN LA LECTO ESCRITURA 

Todos los errores cometidos estaban denominándola “dislexia”. 

Algunos autores intentan diferenciar entre una dislexia convencional 

considerada y la comisión de vulgares y comunes errores o dificultades 

lecto escritura (en ocasiones fruto del proceso natural de enseñanza/ 

aprendizaje de la lecto escritura en los primeros cursos de la educación 

primaria). 

 

Tanto los alumnos etiquetados de “disléxicos” como los “normales” 

cometen errores de exactitud lectora y escritura, que están en función 

de estímulos más complejos o equivocados. 

 

Para el autor Myklebust y Jonson (1962) como “Una incapacidad para 

leer normalmente como resultado de una disfunción en el cerebro. Es 
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un tipo de agnosia en la que el niño no puede asociar la palabra 

impresa con el elemento adecuado de la experiencia verbal. 

 

1.3.2.1. Errores de exactitud Lectora 

Las dificultades en la lectura que experimentan los niños se 

manifiestan mediante la comisión de errores cuando leen. Estos 

errores típicos se dan letras, silabas y palabras, los errores de 

exactitud suelen ocurrir de una manera asociada y/o simultaneas 

con los errores en la comprensión y en la velocidad lectora. 

 

1.3.2.2. Adición o Añadidos  

Uno de los errores más frecuentes en la lectura es la adición de 

sonidos, consiste en añadir sonidos vocálicos, consonánticos e 

incluso silabas inexistentes a las palabras que se están leyendo. 

Por ejemplo: emito por moto radio, por radio, etc. Mucho más 

frecuente la adición de consonantes: n, r, s al final de las 

palabras: cantan por canta, bonitos por bonito. 

 

1.3.2.3. Adivinación 

Es un error muy frecuente en la lectura, independientemente de 

que el lector este etiquetado de “disléxico” o no este.  La 

adivinación es un tipo de error de exactitud mezcla de sustitución 

y añadido, se producen adivinaciones cuando al leer la palabra 

solamente se realiza una fijación ocular sobre la primera silaba y 

no sobre la totalidad o punto central de la palabra, por ejemplo: 
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Caminaba en lugar de camino 

Esperaba en lugar de espera 

 

Los niños y niñas impulsivos a mayor velocidad mecánica y 

precipitación en la lectura se producen mayor número de errores. 

 

1.3.2.4. Inversión  

Esta se en grafías cuando se altera la forma de la letra invirtiendo 

o cambiando su posición con respecto a algún eje de simetría que 

se da de la inversión es la rotación de grafías dándose en alguna 

de ellas una sustitución fonética en la lectura. 

 

En el caso de las letras: d, p, b. la rotación consiste en sustituir 

una letra por otra que tiene cierta similitud espacial y también se 

les conoce como “letras móviles pueden ser alteradas solo 

cambiando su posición, que incluso tiene un parecido grafico que 

induce al error”. 

d-p  p-b d-b u-n q-p 

 

En la lectura de silabas se da el error de inversión en las directas 

inversas y trabadas (Sinfines) 

Los – sol  sal – las es – se  para – par 

 

Las transposiciones de silabas trabadas son más “alarmantes” en 

el conjunto de la lectura de la palabra. 
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Falto – por plato   torzo por trozo calse por clase 

 

Las causas de este tipo de error posiblemente sean debidas a 

deficiencias en la memoria secuencial (auditiva o visual), 

esquemas o pausas de de orientación y seguimiento especial. 

 

El error de inversión va asociado generalmente con la escritura y 

en los primeros momentos del inicio del aprendizaje lecto escritor 

puede formar parte de los aciertos, errores que se producen en 

esta etapa, si bien la no prevención o ausencia de corrección 

puede consolidar el error en el segundo y tercer ciclo de la 

educación primaria.   

 

1.3.2.5. Omisión 

Consiste en cambiar unos sonidos vocálicos o consonánticos por 

otros que no se corresponden con la grafía, suele presentarse 

esta dificultad cuando:  

 Existe similitud perceptiva – visual en las grafías vocales y 

consonantes: a, ep, bd, bt, lt, f. 

 

1.3.2.6. Dislalias: rotaciones, sigmatismos. 

Calo por carro, nues por nuez, sena por cena. 

 Uso incorrecto del lenguaje (en un contexto socio ambiental) 

 Cumplir por cumplir, aprender por aprender. 
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1.3.3. Errores de la Escritura 

Los errores en la escritura en algunos casos son los mismos que se ha 

producido en la descodificación fonética, errores tales como: 

 Repeticiones: rotura repetida de grafías, silabas o palabras. 

 Fragmentaciones: Rotura incorrecta de las palabras. 

           Caba llero por caballero 

 Contaminaciones: unión de dos o más palabras de modo 

incorrecto. 

 Omisiones: de letras silabas y menos frecuentemente palabras: 

Comprender   por comprender 

Ceta    por cesta  

 Adiciones o añadidos: consiste en añadir o silabas a las palabras 

escritas. 

Amoto es lugar de moto 

Arradio en lugar de radio 

 Inversiones alteraciones del orden secuencial de las letras: 

 Se por es, paltano por plátano. 

 Sustituciones: especialmente las que tienen similitud fonética: 

 T – d, similitud espacial: d –b, b – p, q – d, m – w, n –u (error de 

rotación del eje de simetría de la letra)  

 

1.4. ESCRITURA-LECTURA UNA RELACIÓN NECESARIA 

Leer y escribir, procesos distintos con fines similares: la comunicación. Dos 

procesos que van de la mano y que son componentes de la cultura escrita. 

Leer, implica obtener significado de un texto escrito por otra persona. 
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Escribir, implica ofrecer significados al destinatario (lector) impresos en el 

texto. 

 

Leer y escribir son dos acciones fundamentales para los individuos en las 

prácticas sociales del lenguaje para desempeñarse funcionalmente en 

diversos ámbitos. 

 

Por un lado, se le ha dado más peso a la enseñanza de la lectura, como si el 

mundo de los libros, no fuera también el mundo de la escritura, de la palabra 

escrita. Para muestra basta un botón: a nivel nacional existe el Programa 

Nacional de Lectura. No obstante, en la escuela, saber leer se ha reducido a 

la decodificación de los signos. A la representación sonora de las grafías, al 

conocimiento del alfabeto. No se ha puesto énfasis en la adquisición de 

significados, en descubrir las formas estructurales del texto, a las intenciones 

comunicativas, a la función del código escrito utilizado, a las propiedades del 

texto leído. Por el otro, si se reconoce la carencia en la competencia 

escritora de los alumnos, ¿por qué no se crea el Programa Nacional de 

Escritura? ¿No es importante para la sociedad y el sistema educativo 

insertar a los educandos en la cultura escrita, es decir, alfabetizarlos? 

 

La alfabetización, ha sido uno de las metas de los gobiernos con el fin 

disminuir el número de analfabetos en sus respectivos países, no obstante, 

este término es obsoleto en su significado original. Actualmente se habla de 

que un sujeto alfabetizado, es aquel que posee o pertenece a la cultura 

escrita. Este concepto es más amplio, ya que hace alusión a la capacidad 
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del usuario de la lengua para comprender diversos textos para diversos 

fines. Como lo afirma Ferreiro (2006). 

 

“El desafío es formar practicantes de la lectura y la escritura y ya no sólo 

sujetos que puedan ‘descifrar’ el sistema de escritura. Es –ya lo he dicho– 

formar lectores que sabrán elegir el material escrito adecuado para buscar la 

solución de problemas que deben enfrentar y no sólo alumnos capaces de 

oralizar un texto seleccionado por otro. Es formar seres humanos críticos, 

capaces de leer entre líneas y de asumir una posición propia frente a la 

sostenida explícita o implícitamente por los autores de los textos con los que 

interactúan en lugar de persistir en formar individuos dependientes de la letra 

del texto y de la autoridad de otros.” 

 

Leer y escribir son prácticas sociales indisociables, un lector competente, es 

capaz de interactuar, interpretar y darle significado a diversidad de textos en 

sin fin de contextos. De igual modo un escritor competente, es capaz de 

producir diversidad de textos, en diversos contextos, para distintos fines y 

destinatarios. Así, el que sabe leer, también sabe escribir y viceversa. Por lo 

que es necesario que en la escuela, la enseñanza de la lectura y la escritura 

se practiquen simultáneamente. 

 

Habitualmente se enseña el aprendizaje del alfabeto: trazado y nombrado. 

No existe un significado para el niño. ¿Para qué hacer tantos renglones con 

la misma letra o tantas planas con el mismo enunciado? En este sentido, la 
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escuela tiene que asumir otros desafíos, como lo señala la misma Ferreiro 

(2006). 

 

“El desafío es –por otra parte– orientar las acciones hacia la formación de 

escritores, de personas que sepan comunicarse por escrito con los demás y 

consigo mismos, en vez de continuar ‘fabricando’ sujetos cuasi ágrafos, para 

quienes la escritura es suficientemente ajena como para recurrir a ella sólo 

en última instancia y después de haber agotado todos los medios para 

evadir tal obligación. 

 

1.4.1. MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR 

Existen variados métodos de enseñanza de la lectura y la escritura; 

pudiendo señalarse los denominados tradicionales y nuevos. 

 

Los métodos tradicionales plantean que para el logro de la lectura y 

escritura el niño debe alcanzar la habilidad de decodificar los elementos 

que conforman el texto escrito y después descifrar el significado o 

contenido. Sin embargo es necesario saber que no existe un método 

infalible y específico, ya que cada niño posee características 

intelectuales y personales distintas por lo que se sugiere el uso de 

métodos combinados. 

 

Entre los métodos tenemos: 
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1.4.1.1. MÉTODO DE LENGUAJE INTEGRAL 

El método de lenguaje integral ve la lectura como un todo y se 

fundamenta en la globalidad comunicativa. En este método, se 

toman en cuenta los conocimientos previos que han desarrollado 

los educandos y se consideran las experiencias y conocimientos 

que traen a la escuela para proveerles herramientas que los 

ayuden en la construcción de nuevos conocimientos. 

 

El proceso de aprendizaje de la lectura no se concibe como 

jerárquico, si no como uno en el cual la actividad lectura ser 

propicia en varias direcciones a seguir. El proceso de 

lectoescritura es planteado como un proceso analítico, 

interactivo, constructivo y estratégico. 

 

1.4.1.2. MÉTODO ALFABÉTICO O DELETREO 

 Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

 Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: 

a; be, ce; de; e; efe. 

 La escritura y la lectura de las letras se va haciendo 

simultáneamente. 

 Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de 

consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas., la 

combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: 

be, a: ba; be. e; be. Después con sílabas inversas ejemplo: 
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a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo 

con sílabas mixtas. Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

 Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones. 

 Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 

 Este método pone énfasis en la lectura mecánica y 

posteriormente a la expresiva (que atiende los signos de 

acentuación, pausas y entonación) y después se interesa 

por la comprensión. 

 

1.4.1.3. MÉTODO FONÉTICO O FÓNICO 

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando 

láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la 

escritura. 

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la 

ilustración de un animal, objeto, fruta. Cuyo nombre 

comience con la letra por enseñar, por ejemplo: para 

enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo 

que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de una 

cabra mugiendo m... m... 

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas 

como; c, ch, j, k, ñ, p, q, w, x, y. Se enseñan en sílabas 
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combinadas con una vocal, ejemplo: chino, con la figura de 

un chino. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco 

vocales, formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu. 

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir 

palabras: ejemplo: mam á, am a m emo. 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones 

ejemplo: Mi mamá me ama. 

 Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y 

triptongos. 

 Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la 

expresiva, atendiéndolos signos y posteriormente se atiende 

la comprensión. 

 

1.4.1.4. MÉTODO SILÁBICO 

Proceso del método silábico: 

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la 

lectura. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil 

pronunciación, luego se pasa a la formulación de palabras, 

para que estimule el aprendizaje. 

 Cada consonante se combina con las cinco vocales en 

sílabas directas así: ma, me, mi, mo, mu. 
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 Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras 

y luego se construyen oraciones. 

 Después se combinan las consonantes con las vocales en 

sílabas inversas así: am, em, im, om, um y con ellas se 

forman nuevas palabras y oraciones. 

 Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, 

triptongos y finalmente a las de cuatro letras llamadas 

complejas. 

 Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la 

expresiva y la comprensiva. 

 El libro que mejor representa este método es el silabario. 

 

1.4.1.5. MÉTODO DE PALABRAS NORMALES 

Este método consiste en partir de la palabra normal denominada 

también generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, 

luego se presenta una figura que posea la palabra generadora, 

la palabra generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en 

los cuadernos. 

 

Luego es leída para observar sus particularidades y después en 

sílabas y letras las cuales se mencionan por su sonido. Se 

reconstruye la palabra con la nueva letra se forman nuevas 

sílabas. 
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1.4.1.6. MÉTODO GLOBAL 

Las etapas del método son cuatro. La duración, amplitud e 

intensidad de las mismas dependen del grado de maduración 

total: la capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la ubicación 

en el tiempo y el espacio, el dominio del esquema corporal, que 

el grupo posea. 

 

Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del 

lenguaje infantil y la lectura ideovisual, el estado sociocultural de 

la familia y los medios audiovisuales modernos: radio, cine, 

televisión, revistas, teatro, que deben ser tomados muy en 

cuenta al seleccionar los centros de interés, las oraciones, frases 

y palabras que servirán para la enseñanza sistematizada de la 

lectura ideovisual y la escritura simultáneas. 

 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del 

lenguaje oral que el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá 

enriqueciendo gradualmente a través de sucesivas etapas. 

 

Lo que puede "saber" otros niños de primer grado en la misma 

escuela o en otros establecimientos de ambiente sociocultural y 

económico distintos, no debe preocupar al docente. 

 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde 

el primer momento se le presentan al niño unidades con un 
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significado completo. El método global consiste en aplicar a la 

enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue 

en los niños para enseñarles a hablar. El niño gracias a su 

memoria visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las 

palabras. 

 

Espontáneamente establece relaciones, reconoce frases y 

oraciones y en ellas las palabras, reconoce los elementos 

idénticos en la imagen de dos palabras diferentes. La palabra 

escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea.  

Los signos dentro de las palabras tienen un sentido, y de su 

presentación escrita son transformados en sonidos hablando, y 

el hecho de comprender enteras las palabras y la oración 

permite una lectura inteligente y fluida desde el principio. 

 

Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados por que 

desde el primer momento se le presentan al niño unidades con 

un significado completo, podemos contar con los siguientes: 

 

A) LÉXICOS 

Se representan palabras con significado para el neolector y tras 

numerosas repeticiones se forman frases con las palabras 

aprendidas visualmente. Los argumentos que se esgrimen a su 

favor son: las palabras son las unidades básicas para el 

pensamiento, centra la atención sobre el sentido o significación, 



61 
 

generalmente la mayoría de las personas reconocen los objetos 

antes de distinguir sus componentes o elementos. La 

inconveniencia de este método, así como todas las 

metodologías de orientación global pura, es que niños y niñas no 

pueden descifrar ellos solos, las palabras que se encuentran por 

primera vez; lo que retarda enormemente el aprendizaje. 

 

 

B) FRASEOLÓGICOS 

En este método a partir de una conversación con los alumnos, el 

profesor escribe en la pizarra una frase. 

 

Dentro de esta frase el niño o niña irá reconociendo las palabras 

y sus componentes. Se basan en que la frase es la unidad 

lingüística natural y que los habitúa a leer inteligentemente, 

además, estimula el placer y la curiosidad. 

 

C) CONTEXTUALES 

Es una ampliación del método de frases analizado 

anteriormente. Su ventaja primordial es el interés que el texto y 

los comentarios sobre el mismo pueda tener para los alumnos. 

Sus inconvenientes a parte de los mencionados para los otros 

métodos de orientación globalista, es que los alumnos y 

alumnas, están intentando leer, hacen coincidir su lectura con lo 
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que ellos creen que dice el texto, produciendo bastante 

inexactitudes. 

 

1.4.1.7. MÉTODO ECLÉCTICO 

 

Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos 

métodos y de procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados 

puede organizarse un programa de enseñanza de la 

lectoescritura que permita el desarrollo de todas las capacidades 

de niños, niñas y personas adultas, que son indispensables para 

hacer frente a las necesidades. 

 

En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo 

más valioso y significativo del método global, del de palabras 

normales y de todos los otros métodos con el propósito de 

facilitar el aprendizaje de la lecto escritura. 

 

1.4.1.8. MÉTODO DE MARCHA ANALÍTICO 

Los métodos analíticos se fundamentan en unidades de la 

lengua con sentido, es decir, parten de unidades como, la 

palabra, la oración o el cuento. Es a partir de esta estructura que 

se enseña la lectoescritura.  

 

Los métodos de marcha analítica tienen la característica de 

partir de unidades con sentido completo para luego retomar 
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elementos más pequeños como los fonemas o las sílabas, 

elementos que por sí sólo carecen de significado. 

 

1.4.1.9. MÉTODO DE CUENTOS 

El método de cuentos se conoce como procedimientos de Mc. 

Kloskey en reconocimiento a su creadora; también recibe el 

nombre de método Newark en razón del lugar en donde se 

aplicó por primera vez. 

 

Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e 

imaginación de los niños, para enseñar a leer y para su 

aplicación parte de la lectura de un cuento en cada clase. 

 

Los materiales que se emplean son: cuentos cortos, rimas 

infantiles, fábulas, cantos diálogos, dramatizaciones y juegos; los 

cuales deben ser interesantes, novedosos. El maestro debe 

tener entusiasmo y capacidad narrativa, para que provoque y 

mantenga el interés. 

 

1.5. EL TEXTO 

Un texto es una composición de signos codificado (sistema simbólico) en un 

sistema de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su 

tamaño puede ser variable. 

 



64 
 

También es texto una composición de caracteres imprimibles (con grafema) 

generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para 

cualquier persona, si puede ser descifrado por su destinatario original. 

 

Detalle de texto en inglés. 

En otras palabras un texto es un entramado de signos con una intención 

comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. 

De los textos se pueden extraer ideas esenciales, a las que llamaremos 

"macroproposición". 

También es un conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que habla de 

un tema determinado. 

 

“Los textos se configuran de distintas maneras para manifestar las mismas 

funciones del lenguaje o los mismos contenidos. Y, en concordancia con las 

raíces etimológicas de la palabra texto (texto proviene del latín textum, tejido, 

tela, entramado, entrelazado), aceptemos que otro criterio de clasificación 

adecuado, para cruzar con el de las funciones, podría ser el referido a las 

distintas maneras de entrelazar los hilos, de entramar, de tejer, es decir, a 

los diversos modos de estructurar los distintos recursos de la lengua para 

vehiculizar las funciones del lenguaje. Nosotros adoptamos este criterio y 

convenimos en llamar trama —únicamente para los propósitos de este 

trabajo— a las diversas estructuraciones, a las diferentes configuraciones de 

los textos.” 
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Entonces, atendiendo a la trama, los textos se clasifican en: textos 

narrativos, descriptivos, argumentativos y conversacionales. 

 

1.5.1. TEXTOS NARRATIVOS 

Los textos con trama narrativa son aquellos que presentan acciones en 

secuencias temporales de tipo causal; entre estos encontramos el 

cuento, la novela, poema, historieta, carta, noticia, biografía y el relato 

histórico. 

 

 

1.5.2. TEXTOS DESCRIPTIVOS 

Los textos con trama descriptiva son aquellos que nos dicen como son 

las características de los objetos, las personas, procesos. Entre estos 

encontramos: el aviso, folleto, cartel, receta, instructivo, poema, 

definición, nota de enciclopedia e informe de experimento. 

 

1.5.3. TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Los textos con trama argumentativa predominante explican, informan, 

argumentan, contrastan, demuestran ideas; entre estos encontramos: 

aviso folleto, carta solicitud, artículo de opinión, monografía, ensayo. 

 

1.5.4. TEXTOS CONVERSACIONALES 

Los textos con trama conversacional, muestran la interacción que se da 

entre los hablantes; entre estos podemos encontrar: el aviso, obra de 

teatro, reportaje y entrevista. 
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Entonces, podemos decir que para clasificar un texto debemos de 

atender su función y su trama. La trama permite complementar la 

clasificación junto con la función. Siguiendo con el ejemplo de la carta, 

este tipo de texto podría tener: función informativa, trama descriptiva; 

función apelativa, trama argumentativa; etc. 

 

Como se observa, un mismo tipo de texto puede aparecer en diferentes 

tramas y funciones. La tabla que elaboraron Rodríguez y Kaufman 

(1993) es bastante ilustrativa. 

 

 

1.5.5. TEXTO LINGÜÍSTICO 

De acuerdo a Greimas, en la película de la saga de crepúsculo es un 

enunciado ya sea gráfico o fónico que nos permite visualizar las 

palabras que escuchamos que es utilizado para manifestar el proceso 

lingüístico. Mientras Hjelmslev usa ese término para designar el todo 
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de una cadena lingüística ilimitada. En lingüística no todo conjunto de 

signos constituye un texto. Se le llama texto a la configuración de 

lengua o habla y se utilizan signos específicos (signo de la lengua o 

habla) y está organizada según reglas del habla o idioma. 

Texto como "diálogo" y texto como "monólogo" 

 

Otra noción importante es que los "textos´" (y discursos) no son sólo 

"monologales". En lingüística, el término texto sirve tanto para 

producciones en que sólo hay un emisor (situaciones monogestionadas 

o monocontroladas) como en las que varios intercambian sus papeles 

(situaciones poligestionadas o policontroladas) como las gafo 

conversaciones. El texto contiene conectores y signos etc.  

 

1.5.5.1. PARTES 

A) Introducción 

Son las primeras líneas… ellas determinan la actitud del lector. 

Sirve para: 

Interesar: Estimula para despertar el interés del lector. Puede 

hacerse generando intriga al lector y despertando el deseo de 

continuar. Hay muchas formas de introducir y los límites sólo 

están en su imaginación.  Anunciar el Tema: La introducción 

debe anunciar el tema. Pero anunciar no es desarrollar. El 

anuncio de un tema debe hacerse de una manera concisa.   
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B) Desarrollo  

Afirmar no es suficiente para convencer. Es necesario precisar 

lo que se quiere decir mostrando las implicaciones prácticas de 

la idea y, sobre todo, es necesario probar que la idea es buena. 

Desarrollar consiste en escoger elementos (ventajas o 

desventajas) para apoyar la idea enunciada. Cuatro elementos 

están a nuestra disposición para desarrollar una idea: 

La demostración. 

El ejemplo comparación. 

La anécdota. 

La solución combinatoria que consiste en combinar 2 ó 3, es 

decir incluir el ejemplo o la anécdota en la demostración. Para 

ayudar al lector a seguir la manera como usted está razonando, 

es a menudo necesario destacar la forma como va a organizar 

las ideas. Así podrán comprenderlo mejor. 

 

C) Conclusión 

La conclusión es de gran importancia, ya que ella le muestra al 

lector los posibles caminos que puede empezar a recorrer. Es 

la que le permite, al lector, empezar a interactuar con el lector. 

 

Se proponen tres formas para concluir  

 Sintetizar: Consiste en recordar rápidamente los puntos 

esenciales que hemos tratado. Se trata solamente de 

recoger en una o dos frases lo que se dijo para llegar a 



69 
 

designar claramente los puntos de convergencia de las 

diferentes partes de nuestro discurso. 

 Abrir: Consiste en expandir el problema, en interrogar el 

futuro por ejemplo, para buscar allí soluciones o 

eventualidades susceptibles de hacer evaluaciones al tema 

del cual hablamos. 

 Sintetizar/Abrir: Esta forma de concluir, consiste en 

combinar las dos primeras fórmulas y, en consecuencia, 

adicionar sus cualidades. Esta forma de conclusión es la 

mejor.  

1.5.5.2. CLASES  

A) POR SU OBJETIVO COMUNICATIVO 

Dependiendo de la finalidad que persiga cada texto, podemos 

encontrarnos con un tipo diferente, aunque siempre serán 

posibles los textos híbridos: 

A. Textos informativos: aportan datos de algún hecho y 

fenómeno natural o social, (textos periodísticos, científicos o 

humanísticos). 

B. Textos prescriptivos: Ordenan o determinan algo (jurídico, 

administrativo o legislativo). 

C. Textos persuasivos: Inducen con razones a creer o a hacer 

algo (propagandísticos, publicitarios, ensayísticos). 

D. Textos estéticos: Crean un mundo de ficción (literarios: 

líricos, narrativos o dramáticos). 
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B) POR SU MODALIDAD 

Los textos pueden presentar cuatro modalidades que pueden 

combinarse entre sí:  

A. Descripción.- Se trata de una forma de representar lo 

individual y concreto, objetos o espacios fijos, cuyas 

cualidades se nombran sin que exista necesariamente un 

orden predeterminado. 

 

B. Exposición.- El texto expositivo es aquel que cumple una 

función referencial. Su principal objetivo es informar, 

incluyendo comentarios aclaratorios, incorporando 

explicaciones y utilizando claves explícitas (Título, subtítulos, 

alusiones).  

 

El texto expositivo.- Puede centrarse en la descripción de 

un fenómeno, por medio de la definición, caracterización 

enumeración, ejemplificación o comparación; en el 

desarrollo de una idea, por medio de la secuencia, proceso, 

relación de componentes, inducción o deducción; y en el 

análisis de un problema, por medio de la clasificación o 

analogía. Entre los textos expositivos podemos ubicar 

algunos tipos de ensayos, textos pedagógicos, didácticos y 

científicos, artículos, reseñas e informes. 

 



71 
 

C. Narración.- Representación de acontecimientos que se 

desarrollan en el tiempo y se presentan con un orden lógico 

y cronológico. En ocasiones, ese orden se altera 

deliberadamente con finalidad estética. 

 

D. Argumentación.- Se trataría de aquellos textos que 

aportan pruebas para intentar convencer de un 

determinado punto de vista o para afirmar la validez de una 

opinión. En este texto se busca adhesión del lector a la 

tesis, y para ello se utilizan la sustentación y la 

demostración. 

 

Existen diversos modos de presentar la argumentación, entre 

los cuales podemos citar los siguientes: 

 Determinación de proposiciones verosímiles, es decir que 

las preposiciones que se usan sean creíbles, o que carezcan 

de falsedad. 

 Aseguramiento de las de la legitimidad de la argumentación, 

es decir, que el carácter de veracidad de las proposiciones 

esté determinado por su concordancia con el contenido de 

conclusiones de investigaciones reconocidas o de 

observaciones llevadas a cabo en experiencias rigurosas y 

sistemáticas. 

 Confrontación de los diversos sentidos en que las 

preposiciones dadas se pueden presentar, para validarlas, 
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por la estabilidad que muestren, o por el contrario, 

invalidarlas, por la ambigüedad o contradicción que revelen 

 Respaldo de la argumentación en fundamentos y pruebas y 

no en especulaciones o divagaciones. 

 

Tres de las formas de estructurar los textos argumentativos son 

las siguientes: 

 Planeamiento de un problema, formulación de una hipótesis 

( a veces se omite esta formulación) alrededor del problema 

planteado, desarrollo de argumentos y Conclusión 

 Presentación de una tesis, opinión o hecho que se desea 

argumentar, desarrollo de argumentos y conclusión 

 Combinación de las dos anteriores, es decir, planteamiento 

de un problema y formulación de una hipótesis (en 

ocasiones se omite esta formulación, presentación 

alternativa de diversas tesis y argumentos, como propuestas 

de solución al problema, para finalmente plantear la 

conclusión. 

 

C) POR SU TEMA 

Su objetivo es dar a conocer acontecimientos de interés general 

por su repercusión en la vida política, económica y social. Tanto 

nacional como mundial, y que son representados en forma de 

noticias, crónicas o reportajes. 
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A. Periodísticos: Estos pueden ser afiches (carteles), 

anuncios, vallas (cubiertas de madera y paneles metálicos 

donde se colocan anuncios) 

B. Publicitarios: Su objetivo es informar sobre los adelantos, 

investigaciones, hallazgos y descubrimientos de alguna de 

las ramas de la ciencia. 

C. Científico-tecnológicos 

D. Humorísticos: Estos proporcionan entretenimiento y placer 

estético al lector, y están redactados en diferentes niveles de 

expresión de acuerdo a la edad y cultura de las personas a 

quienes van dirigidas, utilizando desde el lenguaje literario, 

hasta en absolutamente coloquial. Son textos humanísticos: 

las novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos, poesías, 

revistas de historietas, entre otras. 

1.6. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

"Nunca he reflexionado tanto sobre gramática como cuando he tenido que 

escribir una página. 

El dominio del código se aprende, en primer lugar, escribiendo, después 

reflexionando sobre lo que se escribe". (Víctor Moreno) 

 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad 

de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades 

escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con los demás 

requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un 

informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter funcional constituyen 
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una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la función 

de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más 

cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, los textos de 

elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros. 

 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de 

escribir. Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis 

aislado de las estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha llegado 

el momento de que cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin 

embargo, para aprender a escribir no basta con sólo escribir (CAMPS: 

2003), pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es necesario 

que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados 

en el proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos 

indispensables para escribir un texto. 

 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los 

siguientes aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, 

coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 
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 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del 

proceso.  

 

1.6.1. LA ADECUACIÓN 

Según Beaugrande y Dressler, “la adecuación es el equilibrio óptimo que 

se consigue en un texto entre el grado de actualización de los criterios 

de textualidad, por un lado, y la satisfacción de las demandas 

comunicativas, por otro”. (Beaugrande - Dressler 1997:13) 

 

Como observamos, pues, la adecuación está sustancialmente unida a la 

competencia comunicativa, entendida como aquello que un hablante 

debe saber para comunicarse de forma culturalmente adecuada a los 

contextos en que se da el acto comunicativo. 

 

Por tanto esta competencia no es innata, se tiene que aprender. No solo 

debemos enseñar las reglas gramaticales, sino también la manera más 

adecuada de producir mensajes en diferentes contextos. 

Todos hemos podido comprobar como en muchas ocasiones al hablar 

con extranjeros, procuramos adaptarnos a los conocimientos lingüísticos 

que suponemos escasos en nuestro interlocutor, para lo cual 

seleccionamos las voces de valor más general y, por tanto, menos 

precisas, así como la forma verbal más fácil, que suponemos que es el 

infinitivo. 
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Con ello pretendemos solucionar los problemas de comunicación, 

aunque tengamos que contravenir las normas de la corrección 

lingüística. 

 

Solamente un apunte. Debemos enseñar la adecuación en el aula. 

Adecuación que podemos dividir en siete tipos: 

 La adecuación gestual: Cuál es el gesto más adecuado en cada 

momento. 

 La adecuación lógica: Transmitir mensajes coherentes. 

 La adecuación temática: Por ejemplo, la falta de seriedad y rigor en 

el tratamiento de un tema trascendente o delicado, puede producir 

rechazo o el enfado de los interlocutores, que pueden sentirse 

incómodos por la frivolidad del hablante. 

 La adecuación situacional: Por ejemplo, situaciones formales o 

informales. 

 La adecuación sociolingüística: Fundamental para nuestros 

estudiantes, que muchas veces se piensan que pueden contestar de 

la misma forma informal en todos los contextos. 

 La adecuación lingüística: También importante para nuestros 

alumnos, en los planos fónicos y gramaticales. 

 La adecuación discursiva: La adecuada competencia en la 

organización y en la secuenciación del discurso.  

 

La adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al 

contexto discursivo. Quiere esto decir que el texto se amolda a los 
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interlocutores, a sus intenciones comunicativas, al canal de producción y 

recepción, etc., parámetros todos ellos que definen los registros. Por 

tanto, un texto es adecuado si la elección lingüística efectuada es 

apropiada a la situación comunicativa. Es la propiedad por la que el texto 

se amolda a la situación de comunicación. 

 

La propiedad de la adecuación constituye una de las cuatro nociones 

estilísticas establecidas en la retórica clásica, junto con la corrección, la 

claridad y la elegancia. En la lingüística textual, el concepto de 

adecuación como tal fue desarrollado por M. A. K. Halliday y R. Hasan 

(1976). Consideran estos autores que el principio definidor de texto, 

entendido como un todo unificado, es el de cohesión, concepto con el 

que refieren las relaciones de significado que tienen lugar dentro del 

texto. Sin embargo, tras haber definido el concepto de textura desde la 

cohesión, señalan que la textura necesita ser definida también por la 

adecuación del texto al contexto en que tiene lugar, esto es, por el 

registro lingüístico. De este modo, indican que un texto es, por un lado, 

coherente con respecto al contexto, por lo tanto consistente en registro, 

y, por otro lado, coherente en sí mismo y, por lo tanto, cohesivo. 

 

Como sucintamente se ha apuntado, los elementos de la realidad 

contextual que conforman la adecuación del texto a la situación se 

pueden agrupar en cuatro apartados: 

 El tema de que se trata. 

 El canal de producción, transmisión y recepción del texto. 
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 La relación interpersonal entre los interlocutores. 

 El propósito o intención del emisor del texto. 

 

Así, puede decirse que la variación lingüística supone una elección por 

parte del hablante con dos fines fundamentales; por un lado, la elección 

se lleva a cabo para adecuarse a la situación, y por otro lado, se lleva a 

cabo una elección en función de la intención comunicativa. 

 

En didáctica de segundas lenguas, el estudio y aprendizaje de una 

lengua no puede abordarse acercándose a esta como una realidad 

uniforme sino que debe contemplarse en su diversidad textual en función 

de las variables señaladas. Sea cual sea su nivel de competencia, el 

hablante pone en juego su dominio de la lengua para elegir, dentro de 

sus posibilidades, aquellos elementos que le son útiles para cada 

ocasión comunicativa. La adecuación a la situación comunicativa forma 

parte pues de la competencia sociolingüística de un hablante.  

 

1.6.2. LA COHERENCIA 

La coherencia es una propiedad de los textos bien formados que permite 

concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, 

o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del 

texto. Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que 

vistos por separado tienen significados unitarios, se relacionan entre sí, 

también las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para formar 
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capítulos, y las oraciones y frases para formar párrafos. La coherencia 

está estrechamente relacionada con la cohesión; con la diferencia de 

que la coherencia es un procedimiento macrotextual y la cohesión es un 

procedimiento microtextual. 

 

1.6.2.1. TIPOS DE COHERENCIA 

Se suele hablar de Coherencia Global, y Coherencia Local. La 

coherencia global tiene que ver con la unidad temática del texto (o 

sea el tema central que da sentido al texto como totalidad); que las 

distintas partes mantengan relaciones de significado, y que haya 

una adecuada progresión temática; y la coherencia local se refiere 

a la unidad temática de sus segmentos (al sentido cabal de cada 

enunciado). 

 

 Causalidad: se establecen relaciones de causa-efecto; sus 

nexos son porque, puesto que, pues, a causa de, supuesto 

que, como que. 

 Certeza: refuerzan las ideas que el autor presenta en el texto; 

sus nexos son evidentemente, seguramente, de hecho, desde 

luego, claro, además. 

 Consecuencia: relaciona la continuidad de las ideas 

plasmadas en las frases, oraciones o párrafos. Algunos de sus 

nexos son pues, de este modo, luego, por lo tanto, ahora bien, 

conque, por consiguiente. 
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 Condición: son aquellos que establecen un requisito para que 

se cumpla lo expresado en la oración principal. Entre los 

elementos que se utilizan para este fin están con tal que, ya 

que, así que, siempre que. 

 

Decimos que un texto es coherente cuando las ideas de varios 

enunciados o párrafos, están unidos de una forma lógica y 

consistente. (CPS página 87) 

La coherencia dentro de un texto facilita la lectura para el lector, 

conectando las ideas de una manera lógica. Los lectores esperan 

que un texto esté organizado de una forma conocida, por ejemplo, 

que cada párrafo tenga su propio enfoque o idea y que la idea de 

un párrafo de alguna manera fluya a o se relacione con la idea del 

próximo. Para asegurar que el lector comprenda la relación entre 

una idea y otra y que aprecie la importancia relativa de las 

diferentes ideas (o sea, cuál es la idea principal y cuáles son las 

ideas de apoyo), el escritor se aprovecha de métodos de 

organización conocidos para que su lector no se desoriente.  

 

1.6.3. LA COHESIÓN 

Denominamos cohesión al conjunto de procedimientos microtextuales que 

permiten organizar las ideas expuestas en un texto. Se relaciona, a su 

vez, con la coherencia y pertenece al ámbito de estudios del análisis del 

discurso y la lingüística del texto. También es la propiedad por la cual los 

enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de 
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vista léxico y gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los textos 

por medio de dos procedimientos: el léxico y el gramatical. 

 

1.6.3.1. MECANISMOS DE COHESIÓN 

En la cohesión se presentan diversos mecanismos como la 

conexión o coherencia en algunos casos del texto. 

Estos son: 

 Conectores: Los conectores son nexos y ellos son los que 

indican cuando las relaciones entre las oraciones. 

 Marcadores Discursivos: Son herramientas que se utilizan 

para organizar el texto en forma global y así poder identificar 

qué nos dice cada una de las partes de un texto. 

 Correferencia: Repetición de los personajes, ideas, 

fenómenos, lugares, a lo largo de un texto. 

 Pronominalización: Corresponde al uso de los pronombres. 

Los pronombres son palabras que sustituyen a otras unidades 

lingüísticas (palabras o frases) y asumen su significado. 

 

La cohesión es indispensable para la elaboración de textos bien 

redactados. 

 

Es un factor textual tan importante en la lectura como en la 

escritura.  Se le ha relacionado con el éxito en la comprensión de 

lectura, con la capacidad de resumir y de recordar textos, y con el 

procesamiento de la información. 
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Cualquier discusión sobre la cohesión y sus relaciones con la 

lectura y la escritura debe comenzar, naturalmente, por una 

definición de este término.  Sin embargo, dicha definición no es tan 

fácil como parece.  Con frecuencia, la cohesión ha sido mal 

definida y empleada sin precisión.  Incluso, algunos autores utilizan 

otras etiquetas para referirse a ella.  

 

Muchos lingüistas ven la cohesión como un aspecto de la 

coherencia, y sostienen que la cohesión se refiere a los medios 

lingüísticos a través de los cuales la coherencia se despliega en la 

estructura superficial, en tanto que la coherencia es la vinculación 

de los significados en la estructura profunda del texto. Pero en lo 

que todos los autores sí tienden a estar de acuerdo es en que la 

cohesión y la coherencia están estrechamente ligadas e 

interactúan. 

 

Álvaro Díaz (1995: 38) afirma que “la cohesión se refiere al modo 

como los componentes de la estructura superficial de un texto 

están íntimamente conectados con la secuencia”.  Esto quiere decir 

que la cohesión es una propiedad de carácter sintáctico, descansa 

sobre relaciones gramaticales o léxico-semánticas. Tiene que ver 

con la manera como las palabras, las oraciones y sus partes se 

combinan para asegurar un desarrollo proposicional y poder 

conformar así una unidad conceptual: un texto escrito. Para Bustos 
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Gisbert (1996: 32), la cohesión hace referencia tanto a la 

organización estructural de la información como a los mecanismos 

existentes para jerarquizarla. 

 

1.6.4. LA OBJETIVIDAD 

La objetividad se relaciona con el significado denotativo o significado 

objetivo, referencial, común a todos los hablantes. La denotación significa 

objetivamente, intelectualmente. Por eso, el lenguaje científico es 

denotativo. 

Algunos textos de las ciencias humanas emplean unas características de 

rigor en la búsqueda de la objetividad y uso del lenguaje denotativo que 

los hacen partícipes de los rasgos propios de los textos científicos: 

oraciones enunciativas, falta de referencia al emisor con el uso de la 

tercera persona, las oraciones pasivas e impersonales, las construcciones 

con formas verbales no personales, nominalizaciones, presente 

atemporal, adjetivos descriptivos y especificativos, y precisión 

terminológica. 

 

En general, los rasgos lingüísticos de la objetividad suelen aparecer en 

textos expositivos, sobre todo en los textos científicos, pero también en 

monografías pertenecientes al área humanística, textos legales o 

administrativos. 

 

La OBJETIVIDAD se manifiesta en los siguientes mecanismos lingüísticos 

y textuales: 
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 Predominio de la modalidad enunciativa; 

 Predominio del modo indicativo; 

 Eliminación de la presencia del sujeto-hablante.  

Se evita la referencia a uno mismo, por lo tanto se evita el uso de la 

primera persona verbal. Cuando es inevitable, se usa el plural de 

modestia. En texto didácticos y técnicos se usa el plural asociativo (el 

emisor involucra al receptor); 

 Uso de construcciones sintácticas que desvían la atención hacia el 

objeto estudiado: 

 Oraciones impersonales con el pronombre se y pasivas 

reflejas, 

 Oraciones de pasiva perifrástica (ser + participio). Este tipo de 

pasiva es muy escasa en español, y en muchos casos procede 

de la mala traducción de textos escritos originariamente en 

inglés, 

 Estructuras nominales empleadas en lugar de las correspondientes 

construcciones con verbo en forma personal (Se recomienda la 

ingestión.../se recomienda que ingiera…). Al eliminarse el verbo, se 

elimina el tiempo, y el sustantivo abstracto destaca los procesos, que 

se convierten en hechos abstractos e intemporales,  

 Adjetivación especificativa y denotativa. Se evita el adjetivo valorativo.  

1.6.5. LA PRECISIÓN  

La precisión léxica se basa en el uso adecuado de las palabras con su 

correcto significado, para que pueda ser comprendida por la persona que 

recibe el mensaje que se está comunicando. Además, las palabras deben 
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usarse sin intención de doble sentido o ambigüedad, ya que existe gran 

cantidad de palabras que pueden tener significados distintos dependiendo 

del contexto en el que sean utilizados. Al expresar temas de manera oral 

o escrita se debe tener en cuenta que una palabra que contiene múltiples 

significados debe utilizarse con uno solo a lo largo del texto o discurso 

para evitar ambigüedades y por ende una mala comprensión de lo que se 

quiere expresar.  

 

Hay que tener varias consideraciones acerca de la precisión léxica, como 

por ejemplo, el hecho de que se hable la misma lengua en distintos 

lugares, no significa que las palabras sean utilizadas con el mismo sentido 

y en todos los niveles socioculturales tenga la misma interpretación. Por 

ejemplo la frase: Él/Ella es mono(a) puede interpretarse  como el describir 

al alguien como gracioso, divertido, ocurrente, mientras que en otro país 

como la hermana república de Colombia puede interpretarse como 

alguien de cabello rubio. 

 

Otra consideración a tomar en cuenta es el nivel sociocultural en el cual 

se está empleando el léxico, ya que en niveles socioculturales distintos 

una misma palabra es interpretada de diferentes maneras, y además la 

forma de expresión es totalmente diferente dependiendo del nivel. Se 

debe hablar acorde al mismo nivel del receptor, ya que no se puede 

emplear un léxico complicado y altamente especializado en un nivel 

coloquial o popular o viceversa. 
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Por último, se debe considerar el uso de las palabras en un contexto 

adecuado, ya que sería inapropiado usar palabras en un contexto sin 

relación alguna a ella, ya que eso demuestra dos cosas: 1º Falta de 

léxico. 2º Coloquiación indebida de las palabras. Por ejemplo, la frase: Ahí 

nos vidrios que significa ahí nos vemos. El uso indebido e incontextual de 

la palabra "vidrios" es una imprecisión léxica bastante notoria. 

 

Básicamente, la importancia de la precisión léxica radica en la claridad de 

la interpretación de las ideas expresadas evitando que se comprenda otra 

idea distinta a la que se quiere dar a entender. 

La precisión del lenguaje exige el empleo de las palabras en su sentido 

exacto. Lo contrario se denomina imprecisión. 

Es el facilismo léxico que nos lleva a emplear verbos inadecuados (hacer, 

poner, tener y dar). 

 

De esta forma incurrimos en la imprecisión léxica que orienta el discurso a 

la monotonía y a una exposición notoria de la pobreza de nuestro 

vocabulario. 

Las palabras deben usarse con la mayor propiedad y precisión posible; es 

decir, con su significado o sentido peculiar, de manera que exista una 

correspondencia biunívoca entre dicho significado y el concepto que con 

ellas se quiere expresar (propiedad léxica); y, asimismo, con concisión y 

exactitud rigurosa, es decir, expresando los conceptos que significan con 

brevedad y economía de medios. 
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Y así, por ejemplo, las palabras agarrar, atrapar, sostener, sujetar y pillar 

incluye todas las ideas de coger; pero cada una de ellas ofrece matices 

claramente diferenciados, lo que hace que no siempre sean 

intercambiables unas por otras. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los procesos de lectura y escritura frecuentemente ocurren juntos en la vida, 

sin embargo su aprendizaje en los estudiantes de primaria se ven 

seriamente afectados por diversos factores internos y externos provocando 

inclusive desinterés y repelo a la lectura y por consiguiente a la escritura; 

aumentando así las cifras de estudiantes incapaces de crear un texto escrito 

con orden lógico y por propia iniciativa. 

 

La presente investigación reviste gran importancia porque aborda un 

problema latente en los estudiantes desde el punto de vista comunicativo, si 

bien es cierto un gran porcentaje de peruanos no tiene hábitos de escritura y 

esto se debe a diversos factores; siendo uno de ellos la falta de interés por la 
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adquisición de nuevos conocimientos y enriquecer su vocabulario, de ahí 

parte nuestra preocupación por estimular desde temprana edad a los 

estudiantes en etapa escolar el hábito hacia la lectura y por consiguiente a la 

correcta escritura; cómo se dice: “Tal como se lee, se escribe”. Entonces es 

necesario que el docente esté adecuadamente preparado en la aplicación de 

técnicas de lecto escritura; y a su vez, tenga la capacidad de estimular y 

lograr el gusto por la escritura y su práctica constante para lograr el dominio 

ortográfico, y una vez consolidados estos conocimientos, iniciarse en la 

creación de textos escritos con mayor coherencia, fluidez y adecuada 

ortografía en su redacción. 

 

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la lengua oral y escrita es objetivo 

prioritario en la educación formal. Desde esta óptica, la transformación 

educativa revaloriza la función desde todos los niveles del Sistema 

Educativo, como espacio educativo responsable de la conservación, 

producción y distribución del conocimiento socialmente significativo. Para 

que todos los estudiantes puedan ampliar, profundizar o modificar su 

proceso de comprensión del mundo deberán tener acceso a estos 

conocimientos, que se seleccionan y transforman en contenidos escolares. 

 

 

Si tenemos en cuenta que: 

 La escuela es responsable de una distribución equitativa del conocimiento 

en los estudiantes provenientes de diversos sectores sociales. 

 El desarrollo del lenguaje implica el desarrollo del pensamiento. 
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 La enseñanza debe prestar las enseñanzas adecuadas y favorecer el 

desarrollo. 

 El aprendizaje de la lengua oral y escrita es cultura, y requiere un 

proyecto intencional como son la aplicación de técnicas de lecto escritura. 

 

Se justifica la inclusión sistemática de la enseñanza de la lengua en todas 

las etapas del proyecto educativo.  

 

2.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la eficacia de las técnicas de lecto escritura en la producción 

de textos escritos en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Primaria? 

 ¿Cuál es el nivel de producción de textos escritos en los estudiantes 

del tercer grado de Educación Primaria? 

 ¿Cuál es el grado de eficacia de aplicación de las técnicas de lecto 

escritura para mejorar la producción de textos escritos? 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN 

Ante el incremento de falencias observadas en el desempeño de la 

producción de textos que muestran los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis, surge la necesidad de 

considerar esta problemática teniendo en cuenta que las deficiencias en este 

aspecto constituyen una de las causas fundamentales del fracaso escolar, 

generando en ellos, una baja autoestima. 
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El manejo de los proyectos y/o talleres de lecto escritura son necesarios 

para mejorar la producción de textos en los educandos, y por lo tanto, esta 

estrategia será una herramienta didáctica para despertar el interés de los 

educandos y por ende alcanzar éxitos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El problema de la producción de textos en el ámbito escolar, es una 

constante preocupación en los docentes, que ven, incómodos y 

desconcertados, que los estudiantes no adquieren las habilidades, destrezas 

y competencias lingüísticas que ellos esperaban que consiguieran.  

 

Ante una situación como esta, se hace necesaria la implementación de una 

alternativa que permita transformar esta realidad. 

 

El tema que nosotros estamos tratando en nuestra investigación es original 

porque no existen antecedentes referentes anteriores, solamente existen 

algunos que se parecen de forma muy superficial. 

 

La relevancia social se halla inmersa en el bien que se va a lograr en los 

estudiantes proyectándose a la sociedad en un futuro ya cercano, cuando 

egresen de nuestras aulas, puesto que, esta una oportunidad de descubrir 

así mismo algunos talentos que puedan estar dormidos en ellos. 
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En cuanto a la relevancia práctica, esta es demostrada a través del accionar 

y desenvolvimiento de nuestros alumnos frente un texto, abiertos a esperar 

críticas de cualquier índole. 

 

La relevancia científica se halla en el empirismo aplicativo de nuestro 

proyecto, puesto que todo se va a realizar de manera práctica, en el campo 

operacional de la producción. 

 

El tema es de relevancia contemporánea, puesto que en la actualidad se 

considera a la producción de textos una de las armas primordiales para un 

buen aprendizaje, debido al gran auge contemporáneo que ha logrado en 

nuestros días. 

 

Nuestro proyecto es factible, pues las metas trazadas están contempladas 

dentro de un margen consistente y en un marco normativo legal enunciado 

en el DCN, ya que la producción de textos es una parte de los contenidos del 

Área de Comunicación. 

Despertar el interés personal es también una de nuestras metas, pues como 

ya lo mencionamos anteriormente, está orientado también a despertar el 

interés de los estudiantes para sacar a relucir ese “escritor” que todos 

llevamos dentro. 

 

La contribución académica se logra al alcanzar las metas que nos marca el 

Ministerio de Educación a través del DCN, en el cumplimiento de los 

objetivos que nos plantea estos lineamientos manados del Estado. Nuestro 
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proyecto ayudará sobremanera a lograrlos de una manera óptima y 

satisfactoria. 

 

Así mismo, va de acuerdo con las políticas investigativas, pues va 

cumpliendo con los requerimientos mínimos necesarios para toda 

investigación científica y de acuerdo a los modelos que nos plantea la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.3. OBJETIVOS          

2.3.1. GENERAL 

 Determinar la eficacia de las técnicas de lecto escritura para mejorar 

el nivel de producción de textos escritos en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la I.E. Anna Jarvis. 

 

2.3.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de producción de textos escritos de los estudiantes 

del tercer grado de primaria. 

 Aplicar un proyecto con técnicas de lecto escritura para el 

mejoramiento de la producción de textos escritos de los estudiantes 

del tercer grado de primaria. 

 Establecer la eficacia de las técnicas de lecto escritura para 

desarrollar la producción de textos escritos en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria. 
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2.3.3. HIPÓTESIS 

La aplicación de técnicas de lecto escritura adecuadas son eficaces; para 

optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis. 

 

2.4. VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Técnicas de lecto escritura. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Producción de textos 

Indicadores: 

Adecuación 

Coherencia 

Cohesión 

Objetividad 

Precisión  

 

2.5. METODOLOGIA  

2.5.1. METODO  

La investigación se realizó mediante el método cuasi-experimental, que 

nos permitió sistematizar los datos obtenidos a través de las técnicas e 

instrumentos de investigación. 
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2.5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

INSTRUMENTOS 

- PRE-PRUEBA: Para verificar la  variable Producción de textos de los 

niños y niñas del 3° de Educación Primaria, antes de la aplicación de 

las técnicas de lecto escritura se elaboró y se aplicó una prueba que 

comprende de imágenes para observar la producción de textos en 

base a los indicadores: adecuación, coherencia, cohesión, objetividad, 

precisión.  

- POST-PRUEBA: Después de aplicar las diferentes técnicas de lecto 

escritura, se aplicó la post- prueba para obtener los resultados de la 

variable dependiente: adecuación, coherencia, cohesión, objetividad, 

precisión; en los niños y niñas del 3° de Educación Primaria del grupo 

control y el grupo experimental.  

2.6. POBLACION DE ESTUDIO 

La selección de las unidades de análisis se determinó mediante el Muestreo 

Discrecional por Juicio, debido a la naturaleza del diseño de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación se trabajo con 38 niños y niñas 

distribuidos en dos grupos: lo cual se ilustra mejor en el siguiente cuadro. 

CUADRO N°1 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

GRUPO NIÑOS GRADO 

Experimental 20 3° Grado de 

Educación Primaria 
Control 18 
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2.7. SITUACIONES PREVIAS DE LA APLICACIÓN CUASI EXPERIMENTAL 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ANNA JARVIS 

2.7.1. COORDINACIÓN  

a. Dirección: 

Se coordinó con el Director de la Institución Educativa Particular Anna 

Jarvis sobre las Técnicas de lecto escritura, para la producción de 

textos; para tal efecto se envió una solicitud pidiendo el permiso 

correspondiente.  

b. Profesora: 

La profesora de aula que se designó como grupo experimental nos 

cedió parte del horario pedagógico establecido en la programación 

curricular a nivel de aula. 

c. Niños:  

A los niños y niñas se les indico que las actividades escolares se 

desarrollarían casi de la misma forma como los venían haciendo con su 

profesora y que ahora tendrían una mayor participación. 

 

2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el análisis de los datos se emplearán tablas de frecuencia de acuerdo a la 

Escala de medición, con sus respectivos gráficos de interpretación; el 

tratamiento estadístico se realizará mediante el software Statistical Package for 

Social Science (SPSS). En el caso de las variables se usarán distribución de 

frecuencias absolutas y relativas, se determinarán algunas medidas de 

tendencia central. 
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Además se aplicará la T de student (En estadística, una prueba t de Student, 

prueba t-Student, o Test-T es cualquier prueba en la que el estadístico utilizado 

tiene una distribución t de Student si la hipótesis nula es cierta. Se aplica 

cuando la población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño 

muestral es demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está 

basada la inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación 

de la desviación típica en lugar del valor real.) 
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PRE - PRUEBA 

ADECUACIÓN 

ALTERNATIVAS / NIVELES F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

00 

02 

10 

26 

00 

06 

26 

68 

TOTAL  38 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando aplicamos la ficha de observación en las dos secciones obtuvimos los 

siguientes resultados en cuanto al uso de la adecuación: El 68% de los 

estudiantes se hallan en el nivel 1; es decir, tienen problemas en la adecuación de 

los textos. El 26% se ubicó en el nivel 2 y solamente el 6% se ubicó en el nivel 3, 

demostrando que el estudiante emplea la adecuación en el texto y da una 

explicación razonable de la misma. 

Ningún estudiante obtuvo el nivel 4 de la escala de calificación de la ficha de 

observación. 

Es de notar pues la deficiencia existente en estos estudiantes en cuanto al uso de 

la adecuación en un texto escrito, específicamente un cuento. 

Nivel 4
0%

Nivel 3
6%

Nivel 2
26%

Nivel 1
68%
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COHERENCIA 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

00 

03 

07 

28 

00 

08 

18 

74 

TOTAL  38 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando aplicamos la ficha de observación en las dos secciones obtuvimos los 

siguientes resultados en cuanto al empleo de la coherencia en la redacción del 

texto: El 74% de los estudiantes se hallan en el nivel 1; es decir, tienen problemas 

al ser coherente en la redacción de los textos. El 18% se ubicó en el nivel 2 y 

solamente el 8% se ubicó en el nivel 3, demostrando que el estudiante escribe 

textos con una coherencia aceptable. 

Ningún estudiante obtuvo el nivel 4 de la escala de calificación de la ficha de 

observación. 

Es de notar pues la deficiencia existente en estos estudiantes en cuanto al 

empleo de la coherencia al redactar un texto, específicamente en un cuento. 

Nivel 4
0%

Nivel 3
8%

Nivel 2
18%

Nivel 1
74%
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COHESIÓN 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

00 

03 

15 

20 

00 

09 

39 

52 

TOTAL  38 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Referido a si sus textos están cohesionados, del total de estudiantes 

encuestados, el 52% muestra dificultad al emplear la cohesión en el texto, el 39% 

emplea medianamente la cohesión durante la construcción de su texto y el 09% 

restante emplea la cohesión para darle más sentido al texto escrito, pero no 

plenamente. 

Es de notar que la mayor frecuencia se halla en el nivel 1 y ninguno se halla en el 

nivel 4. 

Vemos pues la dificultad que presentan los estudiantes al redactar textos 

cohesionados. 

 

Nivel 4
0%

Nivel 3
9%

Nivel 2
39%

Nivel 1
52%
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OBJETIVIDAD 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

00 

02 

04 

32 

00 

07 

10 

83 

TOTAL  38 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la objetividad al redactar un texto, se obtuvo los siguientes 

resultados: la mayor frecuencia, es decir el 83% de los estudiantes no produce 

textos objetivos, el 10% emplea alguna objetividad en sus textos y el 07% redacta 

textos objetivos, pero toma como referencia modelos.  

Sin embargo, ninguno se ubicó en el nivel 4; es decir, que sea objetivo durante la 

redacción del texto de manera que este sea atractivo para los lectores. 

Se nota pues una carencia en este aspecto, carencia que vamos a solucionar con 

nuestro proyecto investigativo. 

 

Nivel 4
0%

Nivel 3
7%

Nivel 2
10%

Nivel 1
83%
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PRECISIÓN 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

00 

01 

08 

29 

00 

05 

20 

75 

TOTAL  38 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando averiguamos si los estudiantes redactaban textos con precisión, 

obtuvimos los siguientes resultados: el 75% se halla en el nivel 1; es decir, 

pretende ser preciso en la redacción de sus textos, pero el realidad lo que hace es 

girar alrededor del mismo o jugar sin lograrlo; el 37% aparenta ser preciso en el 

texto pero parece no estar muy logrado, tomándose algunos momentos para 

repensarlo. El 5% logra precisión en el texto durante su redacción, pero no lo 

hace de manera adecuada, pues se distrae. 

Nivel 4
0%

Nivel 3
5%

Nivel 2
20%

Nivel 1
75%
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Ningún estudiante se ubicó en el nivel 4, demostrando con ello que no hay un 

apego hacia la escritura, que no tienen un hábito redactor y por ende no hay 

producción de textos escritos. 

POST – PRUEBA  

ADECUACIÓN 

 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES 
GRUPO EXP. GRUPO CON. 

F % F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

06 

12 

02 

00 

30 

60 

10 

00 

00 

00 

05 

13 

00 

00 

28 

72 

TOTAL  20 100 18 100 

 

 

 

Nivel 4
30%

Nivel 3
60%

Nivel 2
10%

Nivel 1
0%

GRUPO EXPERIMENTAL
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los nuevos resultados obtenidos en el grupo experimental, luego de 

poner en ejecución las actividades del proyecto planteado, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

La mayor frecuencia se halla en el nivel 3 en un 60% del total del grupo, que son 

los que emplean la adecuación en el texto y dan una explicación razonable del 

porqué de estos hechos. 

El 30% se ubicó en el nivel 4, que son los estudiantes que además de realizar lo 

anteriormente citado, dan una clara explicación de por qué estos son hechos y no 

opiniones, con respecto al texto producido. 

Como frecuencia más baja tenemos al restante 10% que se ubicó en el nivel 2, 

que son los que aún hacen un insuficiente uso de la adecuación en la producción 

del texto. 

 

En contrapartida podemos observar los resultados del grupo control que mantiene 

casi invariable en sus porcentajes, los resultados obtenidos en la primera 

medición realizada en la prueba de entrada a la presente investigación. 

 

Es destacable pues la diferencia obtenida entre los dos grupos, dando razón y 

fundamento al proyecto presentado para mejorar el nivel de producción de textos 

en estos estudiantes. 

Nivel 4
0%

Nivel 3
0%

Nivel 2
28%

Nivel 1
72%

GRUPO CONTROL
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COHERENCIA 

 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES 
GRUPO EXP. GRUPO CON. 

F % F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

08 

10 

02 

00 

40 

50 

10 

00 

00 

00 

04 

14 

00 

00 

22 

78 

TOTAL  20 100 18 100 

 

 

 

 

Nivel 4
40%

Nivel 3
50%

Nivel 2
10%

Nivel 1
0%

GRUPO EXPERIMENTAL

Nivel 4
0%

Nivel 3
0% Nivel 2

22%

Nivel 1
78%

GRUPO CONTROL
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el grupo experimental, luego de poner en 

ejecución las actividades del proyecto planteado, se obtuvieron los siguientes 

resultados en cuanto se refiere a la coherencia en la construcción del texto 

escrito:  

La mayor frecuencia se halla en el nivel 3 en un 50% del total del grupo, que son 

los que redactan detalles para cada punto importante, pero que necesitan 

referirse a un texto modelo ocasionalmente. 

El 40% se ubicó en el nivel 4, que son los estudiantes que además de realizar lo 

anteriormente citado, ya no tienen necesidad de referirse al texto leído para 

redactar detalles coherentes. 

Como frecuencia más baja tenemos al restante 10% que se ubicó en el nivel 2, 

que son los que aún no pueden redactar detalles coherentes en el texto creado. 

 

En contrapartida podemos observar los resultados del grupo control que mantiene 

casi invariable en sus porcentajes, los resultados obtenidos en la primera 

medición realizada en la prueba de entrada a la presente investigación. 

 

Es destacable pues la diferencia obtenida entre los dos grupos, dando razón y 

fundamento al proyecto presentado para mejorar el nivel de producción de textos 

en estos estudiantes. 
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COHESIÓN 

 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES 
GRUPO EXP. GRUPO CON. 

F % F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

14 

06 

00 

00 

70 

30 

00 

00 

00 

02 

04 

12 

00 

11 

22 

67 

TOTAL  20 100 18 100 

 

 

 

Nivel 4
70%

Nivel 3
30%

Nivel 2
0%

Nivel 1
0%

GRUPO EXPERIMENTAL

Nivel 4
0%

Nivel 3
11%

Nivel 2
22%

Nivel 1
67%

GRUPO CONTROL
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INTERPRETACIÓN: 

 

Cuando indagamos acerca del uso de la cohesión en la producción del texto, en 

esta nueva evaluación se obtuvo el siguiente resultado: 

El 70% del grupo experimental se ubicó en el nivel 4, lo que demuestra que los 

estudiantes aplican con precisión la cohesión en la producción de su texto. 

El restante 30% se ubicó en el nivel 3, donde estos estudiantes aplican casi 

adecuadamente la cohesión en los textos que produce. 

 

En cambio, en el grupo experimental las estadísticas y porcentajes siguen en los 

mismos niveles que en la prueba de entrada, esto en función que en ellos no se 

aplicó el proyecto, con el fin de poder contrastar resultados. 

 

Esto hace ver la eficacia del proyecto en bien de los estudiantes de la I.E. Anna 

Jarvis. 
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OBJETIVIDAD 

 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES 
GRUPO EXP. GRUPO CON. 

F % F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

13 

06 

01 

00 

65 

30 

05 

00 

00 

01 

02 

15 

00 

06 

11 

83 

TOTAL  20 100 18 100 

 

 

 

 

Nivel 4
65%

Nivel 3
30%

Nivel 2
5%

Nivel 1
0%

GRUPO EXPERIMENTAL

Nivel 4
0%

Nivel 3
6% Nivel 2

11%

Nivel 1
83%

GRUPO CONTROL
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INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto si los estudiantes redactaban textos escritos con objetividad, se obtuvo 

el siguiente resultado: 

El 65% de estudiantes del grupo experimental se ubica en el nivel 4; es decir, que 

estos estudiantes redactan objetivamente el texto sin necesidad de tener modelos 

frente a sí mismos. 

El 30% de ellos, se ubica en el nivel 3, que son los estudiantes que redactan 

objetivamente, pero usan un texto de referencia. 

Y el 5%, difícilmente pueden redactar textos objetivos. 

 

En cambio es de notarse la gran diferencia entre este grupo con el grupo control, 

los cuales aún mantienen sus niveles obtenidos en la prueba de entrada; en la 

cual se evidencia la mayor frecuencia ubicada en el nivel 1 de la escala de 

calificación. 

 

Se nota pues la diferencia de rendimiento entre los que participaron del proyecto y 

los que no lo hicieron, favoreciéndose los primeros de un mejor nivel de 

producción de textos escritos. 
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PRECISIÓN 

 

 

ALTERNATIVAS / NIVELES 
GRUPO EXP. GRUPO CON. 

F % F % 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

18 

02 

00 

00 

90 

10 

00 

00 

00 

00 

03 

15 

00 

00 

17 

83 

TOTAL  20 100 18 100 

 

 

 

Nivel 4
90%

Nivel 3
10%

Nivel 2
0%

Nivel 1
0%

GRUPO EXPERIMENTAL

Nivel 4
0%

Nivel 3
0%

Nivel 2
34%

Nivel 1
66%

GRUPO CONTROL
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al indagar sobre si los estudiantes redactaban textos con precisión, el grupo 

experimental arrojó los siguientes resultados, los que se detallan a continuación: 

El 90% de los estudiantes de este grupo se halla en el nivel 4, pues ellos están 

sumergidos en el texto que redactan, con atención de manera tal que redactan 

te4xtos precisos a la situación comunicativa. 

El restante 10% de los estudiantes del grupo experimental redactan textos 

precisos, pero necesitan cierta ayuda para conseguirlo. 

 

Sin embargo, en grupo control se siguen obteniendo los resultados de la prueba 

de entrada, con una predominancia en el nivel 1, que son los que no pueden 

redactar textos precisos. 

 

Nuevamente le damos la razón a la eficacia del proyecto que se refleja en los 

resultados. 
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2.9. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

INDICADORES NIVELES / 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 

PRUEBA 

POST 

PRUEBA 

PRE 

PRUEBA 

POST 

PRUEBA 

Adecuación  Nivel 1 12 --- 14 13 

Nivel 2 06 02 04 05 

Nivel 3 02 12 --- --- 

Nivel 4 --- 06 --- --- 

Coherencia  Nivel 1 14 --- 14 14 

Nivel 2 04 02 03 04 

Nivel 3 02 10 01 --- 

Nivel 4 --- 08 --- --- 

Cohesión  Nivel 1 10 --- 10 12 

Nivel 2 08 --- 07 04 

Nivel 3 02 06 01 02 

Nivel 4 --- 14 --- --- 

Objetividad  Nivel 1 16 --- 16 15 

Nivel 2 02 01 02 02 

Nivel 3 02 06 --- 01 

Nivel 4 --- 13 --- --- 

Precisión  Nivel 1 15 --- 14 15 

Nivel 2 04 --- 04 03 

Nivel 3 01 02 --- --- 

Nivel 4 --- 18 --- --- 
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INDICADORES NIVELES / 

ALTERNATIVAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 

PRUEBA 

% 

POST 

PRUEBA 

% 

PRE 

PRUEBA 

% 

POST 

PRUEBA 

% 

Adecuación  Nivel 1 60 --- 77 72 

Nivel 2 30 10 23 28 

Nivel 3 10 60 --- --- 

Nivel 4 --- 30 --- --- 

Coherencia  Nivel 1 70 --- 77 77 

Nivel 2 20 10 18 23 

Nivel 3 10 50 05 --- 

Nivel 4 --- 40 --- --- 

Cohesión  Nivel 1 50 --- 55 66 

Nivel 2 40 --- 39 23 

Nivel 3 10 30 06 11 

Nivel 4 --- 70 --- --- 

Objetividad  Nivel 1 80 --- 88 83 

Nivel 2 10 05 12 11 

Nivel 3 10 30 --- 06 

Nivel 4 --- 65 --- --- 

Precisión  Nivel 1 75 --- 77 83 

Nivel 2 20 --- 23 17 

Nivel 3 05 10 --- --- 

Nivel 4 --- 90 --- --- 

 

Consideramos que las técnicas de lecto escritura adecuadas son eficaces para 

optimizar la producción de textos y que esto es parte importante de la formación 

integral de los estudiantes. 

 

En cuanto a la ADECUACIÓN, se puede observar que en el nivel 3, se incrementa 

en 50 puntos porcentuales en el post respecto al pre test, así mismo el nivel 1 

decrece en 60 puntos porcentuales en el post test respecto al pre test. Lo cual nos 
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da un indicio que la aplicación de técnicas de lecto escritura adecuadas, son 

eficaces para optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis, en el indicador 

ADECUACIÓN, mejora la producción de textos en los estudiantes investigados. 

 

En lo referido al indicador COHERENCIA, se puede observar que en el nivel 4, se 

incrementa en 40 puntos porcentuales en el post respecto al pre test, así mismo el 

nivel 1 decrece en 70 puntos porcentuales en el post test respecto al pre test. Lo 

cual nos da un indicio que la aplicación de técnicas de lecto escritura adecuadas, 

son eficaces para optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis, en el 

indicador COHERENCIA, mejora la producción de textos en los estudiantes 

investigados. 

 

En el indicador COHESIÓN, se puede observar que en el nivel 4, se incrementa 

en 70 puntos porcentuales en el post respecto al pre test, así mismo el nivel 1 

decrece en 50 puntos porcentuales en el post test respecto al pre test. Lo cual nos 

da un indicio que la aplicación de técnicas de lecto escritura adecuadas, son 

eficaces para optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis, en el indicador 

COHESIÓN, mejora la producción de textos en los estudiantes investigados. 

 

En lo referido a la OBJETIVIDAD, se puede observar que en el nivel 4, se 

incrementa en 65 puntos porcentuales en el post respecto al pre test, así mismo el 

nivel 1 decrece en 80 puntos porcentuales en el post test respecto al pre test. Lo 

cual nos da un indicio que la aplicación de técnicas de lecto escritura adecuadas, 

son eficaces para optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis, en el 

indicador OBJETIVIDAD, mejora la producción de textos en los estudiantes 

investigados. 

 

En cuanto a la PRECISIÓN se refiere, se puede observar que en el nivel 4, se 

incrementa en 90 puntos porcentuales en el post respecto al pre test, así mismo 
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en el nivel 1 decrece en 75 puntos porcentuales en el post test respecto al pre 

test. Lo cual nos da un indicio que la aplicación de técnicas de lecto escritura 

adecuadas, son eficaces para optimizar la producción de textos en los estudiantes 

del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis, en 

el indicador PRESICIÓN, mejora la producción de textos en los estudiantes 

investigados. 

 

De acuerdo a los resultados del Pos test el grupo experimental manifiesta 

promedios incrementados significativamente en los indicadores seleccionados 

(adecuación, coherencia, cohesión, objetividad y precisión; de un texto escrito). 

Este incremento se debe a la aplicación de técnicas de lectoescritura adecuadas, 

para optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis. 

 

En nuestra hipótesis de investigación consideramos la aplicación de técnicas de 

lecto escritura mediante talleres para optimizar la producción de textos de los 

estudiantes, la cual se ha visto reflejada y demostrada en los resultados 

obtenidos, cumpliéndose con los objetivos que nos planteamos para realizar este 

trabajo. 

 

Al comparar los resultados del Pre test y Post test del grupo experimental se 

observa que los resultados ascienden significativamente en sus porcentajes, esto 

se la aplicación de técnicas de lecto escritura mediante talleres para optimizar la 

producción de textos de los estudiantes, lo que ha contribuido a mejorar el nivel 

de producción de textos escritos aceptando así  la hipótesis de investigación, 

pudiéndose apreciar que los porcentajes en el grupo experimental varían 

significativamente en el pre y post test de la siguiente forma: en la adecuación se 

obtuvo un porcentaje antes de la aplicación del programa 0, y después de la 

aplicación del programa 30 (Nivel 4); en la coherencia  antes de la aplicación del 

programa  con un porcentaje de 0 y después de la aplicación del programa  con 

un 40 (Nivel 4); en la cohesión registró un porcentaje antes de la aplicación del 

programa de 0 y después de la aplicación del programa se obtuvo un 70% (Nivel 

4); en la objetividad se obtuvo un porcentaje antes de la aplicación del programa 
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de 0 y después de la aplicación del programa registró un porcentaje de 65; en la 

precisión se obtuvieron resultados similares, ya que antes del programa en el 

nivel 4 se registró un 05 y después de la aplicación del mismo se obtuvo un 

porcentaje de 90; de esta manera se pudo comprobar que el programa (talleres 

de lecto escritura) diseñado y aplicado en esta institución ha sido eficaz.  

 

En el resumen final del post test se registró un promedio porcentual del 59 % de 

estudiantes que alcanzaron el nivel 4, de esta manera se puede comprobar que 

hubo efectos muy positivos en la producción de textos escritos en los estudiantes 

de la institución en la que fue aplicado el Programa de talleres de técnicas de 

lecto escritura para optimizar la producción de textos en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Anna Jarvis. 

 

Merced a ello y después de haber analizado cada uno de los puntos necesarios, 

como son las implicancias, limitaciones, recomendaciones; relacionar hipótesis, 

objetivos, teorías y antecedentes, tomando en cuenta las limitaciones presentadas 

y viendo la importancia de los hallazgos encontrados al final del trabajo; hemos 

visto por conveniente tomar la siguiente decisión: Rechazar la hipótesis nula (Ho) 

y aceptar la hipótesis de investigación (Hi). Tal como se demuestra también en la 

grafica de la T de Student.  

 

2.10. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

t_o=d ̅/(S_D/√n)→t(α,n-1) 

Donde: 

t_o = t calculado para la prueba de hipótesis. 

t   = t de tabla para la prueba de hipótesis. 

(d ) ̅= Media de diferencias (pre test y post test). 

S_D= Desviación estándar de diferencia de medias. 

n  = Tamaño de muestra. 

α  = Nivel de significancia 
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“T” CALCULADA: 

t_o=d ̅/(S_D/√n) 

Donde: 

t_o = t calculado para la prueba de hipótesis. 

(d ) ̅= Media de diferencias (pre test y post test). 

S_D= Desviación estándar de diferencia de medias. 

n  = Tamaño de muestra. 

 

“T” TABULADA 

gl  =  n – 1 

gl  =  25 – 1  =  24; por lo tanto la T Tabulada es = a T  24 .0.05 (dos colas) 

gl  =  2.0639 

 

DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN DE ACEPTACION O RECHAZO 

 

RA=0.95
RR=0.05

T=2.0639  
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA DE EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

 “El termino proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas 

significaciones. Podría definirse a un proyecto como un conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un cierto objetivo 

específico. Este generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo 

previamente definido y respetando un presupuesto. En un lenguaje cotidiano, la 

palabra proyecto también puede ser utilizada como sinónimo de plan, programa 

e idea.” 

 

3.1.1. PROYECTO DE LECTURA 

Rutas del Aprendizaje de Educación Primaria del MINEDU-PERÚ 

Las Rutas del Aprendizaje en Educación Primaria tienen dos propósitos 

fundamentales:  
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*Desarrollar hábitos lectores.- Este propósito prioriza el acercamiento libre 

a los textos por parte de los niños y niñas, considerando sus propios 

intereses y motivados por sus propias intenciones lectoras.   

*Desarrollar capacidades para la comprensión y producción de textos.- 

entendida esta última, sobre todo, como la posibilidad de re-crear aquello 

que nos ha trascendido, conmovido, ya sea mediante la representación 

teatral, plástica, lúdica, etc. Este tipo de lectura no implica la 

comprobación final de lo leído con fines de evaluación calificada o, lo que 

es peor, con intenciones impuestas. Lo que sí es favorable a este 

propósito de lectura es el acompañamiento estratégico del docente. Para 

lograrlo planteará situaciones que promuevan el placer por leer y 

verificará el desarrollo de procesos conducentes al gusto por la lectura. 

Esto favorecerá el desarrollo del hábito lector en los niños y niñas.  

El PEN establece la necesidad de transformar las instituciones de 

educación básica de manera tal que aseguren una educación pertinente y 

de calidad, en la que todos los niños y niñas puedan realizar sus 

potencialidades como personas y aportar al desarrollo social. 

 

3.1.2. ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE LECTURA. 

 

3.1.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 

A. PROFESORES 

Trabajarán en equipo, creando estructuras organizativas 

cooperativas y teniendo muy presente: 

 La coordinación. 

 La información. 

 La organización y diseño de reuniones generales. 

 El compromiso ético con las propuestas. 

 La metodología a seguir. 

 La evaluación permanente y autocrítica de su trabajo y del 

proceso. 
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 La autoformación y formación permanente (asesoramiento, 

apoyos...). 

 Generarán materiales curriculares para el fomento de la 

lectoescritura. 

 Dinamizarán y motivarán a la comunidad educativa. 

 

B. ESTUDIANTES 

 Asumirán –autónoma y responsablemente– el papel de 

protagonistas del proceso. 

 Participarán activamente en el programa: 

 Como protagonistas del acto lectoescritura. 

 Como miembros de las diversas estructuras organizativas: 

 Monitores de biblioteca. 

 Agentes de la animación. 

 Autores de textos. 

 Apoyo a la selección de fondos. 

 Difusores de las actividades. 

 

C. PADRES Y MADRES 

 Participarán en los talleres de formación diseñados para ellos. 

 Se implicarán en las actividades que se planifiquen. 

 Crearán un clima lectoescritura en el hogar. 

 

3.1.2.2. RECURSOS MATERIALES 

 

A. BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Sus recursos y espacios se adaptarán a los estudiantes, de 

forma que contribuyan a la estimulación de los valores y 

beneficios de la lectura y escritura. 

 Contará con unos recursos variados que permitan convertirla 

en auténtico centro de documentación, información y recursos, 

y eje del desarrollo del currículo. 
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B. BIBLIOTECA DE AULA 

 Su inmediatez y proximidad cubrirá las necesidades de leer y 

aprender del alumno. 

 Será un elemento metodológico integrado en el currículo. 

 

C. BIBLIOTECA PERSONAL 

 Objetivo esencial a medio y largo plazo del Proyecto de Lectura 

y Escritura. 

 Supondrá el desarrollo autónomo del interés y gusto por los 

libros y la lecto escritura. 

 

3.1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS 

 

Pueden contribuir decisivamente a la creación de un clima motivador, 

generador de interés y curiosidad por el mundo de los libros y de la 

escritura. 

Permiten la expresividad, son motivadores y dinamizadores y facilitan la 

difusión de las producciones orales y escritas de los estudiantes. 

 

3.1.4. SITUACIÓN DE PARTIDA PARA UN PROYECTO DE LECTURA 

 

 Conocer los hábitos de lectoescritura y de trabajo de los estudiantes. 

 Conocer los fondos existentes en Primaria y su adecuación a cada 

nivel. 

 Características del espacio y las condiciones físicas de la biblioteca. 

 Recursos disponibles. 

 

3.1.5. SELECCIÓN DE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE LECTURA 

 

 Fondos bibliográficos actualizados y equilibrados:  

70% de obras de referencia y documentales.  

30% de libros de imaginación. 

 Los profesores deberán conocer los diferentes criterios. 
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 Los fondos estarán adecuados a los niveles lectores (no curriculares). 

 Los recursos no sólo serán bibliográficos sino también audiovisuales, 

informáticos, plásticos, periodísticos. 

 

3.1.6. MÉTODOS Y RECURSOS PARA UN PROYECTO DE LECTURA 

Permitirán que el ambiente lecto escritor sea dinámico y participativo. Los 

más útiles son: 

 Acercamiento a la lectoescritura mediante técnicas motivadoras. 

 Las estrategias integradoras (texto completo; lectura + escritura). 

 Técnicas de documentación y habilidades para investigar. 

 Uso permanente de las bibliotecas (Primaria, aula, personal). 

 Empleo de los medios audiovisuales, los medios de comunicación y 

las tecnologías avanzadas. 

 Organización anual de Jornadas de Animación a la Lectura y 

Escritura. 

 

3.1.7. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

3.1.7.1. ORGANIZACIÓN OPERATIVA Y PARTICIPATIVA DE                 

PROFESORES Y ALUMNOS: 

 Equipos de lectores y redactores. 

 Monitores de biblioteca. 

 Ilustradores. 

 Encuadernadores. 

 Encargado de exposiciones. 

 

3.1.7.2. LA FAMILIA  

 Promover la creación de un Club de Lectores y Escritores. 

 Talleres para asesorar, orientar e invitar a participar en 

determinadas fases del Proyecto de Lectoescritura. 

 

3.1.7.3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 Para sistematizar el trabajo y darle continuidad y coherencia. 

 Distintas fases: información, experimentación e investigación. 
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 Crear materiales curriculares organizados en un fondo 

documental. 

3.1.8. DIDÁCTICA DE LA LECTOESCRITURA 

 

Será objetivo prioritario y fundamental del Proyecto la mejora de la 

Didáctica de la Lectura y la Escritura que se desarrolla en las aulas. Se 

aplicarán estrategias motivadoras, creativas y lúdicas para trabajar los 

distintos aspectos de la Didáctica de la Lectura y la Escritura: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión escrita. 

 Técnica lectora. 

 Lectura expresiva. 

 Lectura crítica. 

 

 

3.1.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Todo el Proyecto estará sometido a una permanente, honesta y rigurosa 

evaluación, tanto externa como interna. Se evaluarán: 

 Los recursos humanos. 

 Los materiales. 

 Las estrategias y procedimientos. 

 La organización espacio-temporal. 

 

 

3.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN 

3.2.1. DATOS GENERALES 

TÍTULO DEL PROYECTO: Bienvenidos a mi club de lecto escritura. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Anna Jarvis  

UGEL: Arequipa Sur 

DIRECCIÓN:  

DISTRITO: Selva Alegre 

PROVINCIA: Arequipa  

REGIÓN: Arequipa  
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3.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es de preocupación general en nuestro país el bajo de nivel de 

comprensión y producción que se halla presente en las Instituciones 

Educativas tanto públicas como privadas. Por ello el gobierno central a 

través del Ministerio de Educación viene haciendo denodados esfuerzos 

por superar esta deficiencia entre muchas otras que presentan nuestros 

estudiantes. 

Existen diferentes metodologías y técnicas que pueden y apoyan en la 

consecución de esta meta, la de mejorar nuestro nivel de comprensión y 

comprensión de textos, sean del tipo que sean. Si un estudiante no se 

supera educativamente es a causa de que no supo comprender lo que el 

texto decía. 

Algunas de estas técnicas como el uso constante del subrayado, 

sumillado, graficado y resumen es lo que vamos a aplicar en las aulas, de 

manera tal que los estudiantes descubran nuevas formas de comprender 

un texto, casi como jugando, de una manera amena y divertida. 

 

3.2.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa Anna Jarvis no es ajena a esta deficiencia, que 

no distingue ni discrimina a nadie. Los estudiantes del 3ro grado secciones 

A y B del Nivel Primario de la mencionada institución educativa, son vivos 

ejemplos de la falta de una adecuada producción de textos. 

Ellos tienen dificultad en este aspecto, para ellos nos hemos guiado de los 

resultados obtenidos en las diversas materias en sus exámenes escritos, 

los cuales no arrojan los resultados esperados. 

Por ello nos pusimos a observarlos y consignar los datos obtenidos en 

instrumentos validados, en los cuales nos basamos para poder llevar a 

cabo el presente proyecto. 

 

3.2.4.  JUSTIFICACIÓN 

Los deficientes resultados en el aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Primaria en el Perú, plantean la necesidad de integrar nuevas 

estrategias de enseñanza, que promuevan en los estudiantes el desarrollo 
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de habilidades superiores de razonamiento que hagan posible la 

interpretación, comprensión y sobre todo la producción de cualquier 

mensaje escrito.  

Con la intención de contribuir a solucionar los problemas de aprendizaje 

de los estudiantes en la Producción de Textos del Área de Comunicación, 

nos vamos a servir de la aplicación de las técnicas de Producción de 

textos arriba mencionados, para obtener fundamentalmente una mayor 

fluidez en la expresión y construcción de textos, ampliación del 

vocabulario y por ende la comprensión lectora. 

 

3.2.5. BENEFICIARIOS 

20 estudiantes pertenecientes al 3er grado A de Educación Primaria 

(Grupo experimental) de la Institución Educativa Anna Jarvis. Con la 

salvedad de que dicho proyecto se pueda ampliar al resto de la institución 

en función de los resultados. 

12 docentes de las secciones del Nivel Primario de la I.E. Anna Jarvis. 

(En función a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se ve por 

conveniente ampliar la extensión del presente proyecto hacia los 

docentes, con el fin de ampliar el rango de beneficiarios, dicho proyecto 

en docentes se estaría llevando a cabo en el periodo vacacional 

comprendido en enero – febrero 2015, por determinar) 

 

3.2.6.  OBJETIVOS 

 Ampliar la capacidad léxica de los estudiantes 3er grado A de 

Educación Primaria (Grupo experimental) de la Institución Educativa 

Anna Jarvis. 

 Elevar la capacidad de la producción de textos de los estudiantes del 

3er grado A de Educación Primaria (Grupo experimental) de la 

Institución Educativa Anna Jarvis. 
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3.2.7. ACTIVIDADES, METAS, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

 

ACTIVIDADES 

 

METAS 

CRONOGRAMA  

RESPONSABLES M J J A S 

Observación inicial: 

Pre test. 

38 estudiantes X     Investigadora 

Enriquecimiento 

léxico a través de 

talleres de 

comprensión de 

lectura. 

20 estudiantes X X X   Investigadora 

Docentes I.E. 

Talleres de 

comprensión de 

lectura dirigidos y 

orientados. 

20 estudiantes  X X X  Investigadora 

Docentes I.E. 

Observación final: 

Post test. 

38 estudiantes    X  Investigadora 

Evaluación del 

proyecto 

     X Investigadora  

Docentes I.E. 

 

 

3.2.8. PRESUPUESTO 

RUBROS DE GASTO CANTIDAD COSTO S/. 

Papel bond 1 millares 26.00 

Plumones – rotuladores – bolígrafos 2 cajas de c/u 48.00 

Papelotes  ½ ciento 24.00 

Fotocopias  ½ millar 50.00 

Equipo de sonido 1 350.00 

Impresiones  2 millares 250.00 

Movilidad  --- 50.00 

Otros  --- 100.00 

TOTAL 898.00 
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Los gastos serán cubiertos por la investigadora en un 70%, el restante 

30% lo cubre la comunidad educativa de la I.E. Anna Jarvis (personal 

directivo, administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia) 

 

3.2.9. EVALUACIÓN 

La evaluación es permanente para ir corrigiendo posibles errores que se 

puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

Al finalizar el proyecto en el mes de septiembre, se realizará una 

evaluación general, sopesando los pros y los contras presentados en la 

ejecución del proyecto, para que en lo sucesivo (si se diera el caso) en un 

nuevo proyecto subsanar las falencias observadas. 
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RONOGRAMA DE TALLERES 
 

 

FECHA 

 

TEMA O 

CONTENIDO 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

RECURSOS 

06/06/14 PRUEBA DE ENTRADA 

13/06/14 

20/06/14 

Característi-

cas de los 

textos escritos: 

Adecuación 

Coherencia 

Cohesión 

Objetividad 

Precisión 

Conocer las 

característi-

cas de los 

textos 

escritos. 

Ponencia  

 

Taller  

Leen algunos textos cortos y los analizan minuciosamente 

con ayuda del docente. 

Señalamos algunas características que pudieran visualizar 

después de realizar la lectura minuciosa. 

Exponemos acerca de las características de los textos 

escritos. 

Reconocemos que si estas características no se hallan 

presentes, los textos escritos no estarían bien construidos. 

Mencionamos cada una de estas características y las 

diferenciamos unas de otras. 

Reconocemos cómo se dan dentro del texto. 

Organizados en grupos de trabajo, realizamos talleres 

prácticos de aplicación de las características de los textos 

escritos. 

Redactan textos libres pero que contengan cada una de las 

características estudiadas. 

Revisan sus textos creados y corrigen posibles deficiencias 

y/o errores. 

Redactan un texto final, con las debidas correcciones. 

Textos varios 

Material de 

escritorio 
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27/06/14 

04/07/14 

  

La leyenda. Elaborar 

leyendas con 

Adecuación, 

Coherencia, 

Cohesión, 

Objetividad 

y 

Precisión 

Ponencia 

 

Redacción de 

leyendas  

Leen acerca de las festividades que se avecinan. 

Dan lectura a textos de lectura para conocer leyendas. 

Realizamos una exposición sobre las leyendas. 

Mencionamos cada una de las partes que conforma una 

leyenda. 

Reconocemos las características que debe poseer una nota 

informativa para que esta esté correctamente redactada. 

Presentamos diapositivas acerca de la estructura de las 

notas informativas. 

 

Realizamos un repaso breve de las notas informativas y su 

correcta elaboración. 

Nos organizamos en grupos de trabajo para poder realizar 

nuestros trabajos. 

Preparamos el material de oficina necesario para tal fin. 

Construimos nuestra propia nota informativa sobre las 

actividades por nuestro aniversario, y la forma como se 

ejecutan en nuestra ciudad. 

Cuidamos la conservación de sus partes, forma y estructura 

de la nota informativa. 

Exponemos las notas informativas. 

Realizamos las debidas correcciones a las mismas, para 

poder hacer un trabajo final. 

Cuidamos que este texto final posea las características de 

todo texto escrito. 

Textos  

Material 

bibliográfico 

Papelotes 

Separatas 

Pizarra 

Plumones 

Otros  

 
 
 
 
 
 
 



131 
 

11/07/14 

18/07/14 

  

La fábula Realizar 

fábulas con 

Adecuación, 

Coherencia, 

Cohesión, 

Objetividad 

y 

Precisión. 

Exposición 

 

Elaboración de 

fábulas 

Buscan en textos de lectura algunas fábulas. 

Leen las fábulas halladas. 

Identifican sus características. 

Se les presenta material multimedia sobre la elaboración de 

una fábula. 

Se realiza una explicación de las partes y/o elementos que 

deben hallarse presentes en toda fábula bien hecha. 

Presentamos cuadros sintetizados con la información más 

relevante referida a la elaboración de las fábulas. 

Preparamos un resumen sobre el tema de exposición. 

Realizamos una retroalimentación acerca de la elaboración 

de las fábulas. 

Preparamos el material necesario para la realización de una 

fábula. 

Los estudiantes se organizan en grupos de 4 integrantes 

para realizar el trabajo. 

Recordamos las pautas necesarias para la elaboración de 

todo texto escrito, durante la elaboración de sus fábulas. 

Reconocen las dificultades que se les presentaron durante la 

elaboración de sus textos. 

Textos  

Material 

bibliográfico 

Papelotes 

Separatas 

Pizarra 

Plumones 

Otros  
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25/07/14 

08/08/14 

  

El cuento Redactar 

cuentos con 

Adecuación, 

Coherencia, 

Cohesión, 

Objetividad 

y 

Precisión 

Exposición 

 

Redacción de 

cuentos 

Investigan acerca de la fundación de Arequipa. 

Leen textos acerca de la fundación de Arequipa. 

Identifican sus partes y elementos. 

El docente realiza una exposición sobre la elaboración de 

cuentos. 

Se realiza la conceptualización de qué es un cuento y en 

qué circunstancias se utiliza. 

El docente menciona las características esenciales y las 

partes constituyentes de todo cuanto. 

Se presenta material multimedia referido a la redacción de 

cuantos. 

Realizamos una síntesis del tema tratado, con el fin de 

absolver dudas. 

El docente realiza una retroalimentación y/o repaso con el 

fin de recordar cómo se redacta un cuento. 

Recordamos las características que debe tener todo texto 

escrito para que esté bien redactado. 

Los estudiantes preparan el material requerido para la 

redacción de los cuentos. 

Se les presenta una diapositiva con un ejemplo de cuento 

para que lo tengan como modelo. 

Elaboran su propio cuento respetando partes y elementos. 

Textos  

Material 

bibliográfico 

Papelotes 

Separatas 

Pizarra 

Plumones 

Otros  
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15/08/14 

22/08/14  

La historia Redactar 

historias con 

Adecuación, 

Coherencia, 

Cohesión, 

Objetividad 

y 

Precisión 

Ponencia  

 

 

Dan lectura a textos de lectura para conocer e identificar 

estructura y características de la historia. 

El docente recoge los saberes previos de los estudiantes. 

Se conceptúa qué es una historia, diferenciando los tipos de 

historia; que si bien es cierto, son similares, cada una de 

ellas tiene sus propias características. 

Se reconoce las partes y características esenciales de una 

historia. 

Realizamos una síntesis para recapitular el tema tratado. 

Se absuelven las dudas planteadas durante la ejecución de 

la ponencia. 

Realizamos una retroalimentación y repaso de la parte 

teórica del tema. 

Recordamos las pautas necesarias para la elaboración de 

una historia. 

Se les recuerda a los estudiantes, que sus textos deben de 

tener las características de todo texto escrito correctamente. 

Preparamos el material bibliográfico necesario para poder 

realizar una historia. 

Se les presenta una diapositiva ejemplo, con una historia 

para que les sirva de modelo. 

Publican sus historias en el periódico mural del aula, 

después de realizar la redacción del texto final corregido. 

Textos  

Material 

bibliográfico 

Papelotes 

Separatas 

Pizarra 

Plumones 

Otros  

29/08/14 PRUEBA DE SALIDA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 
“CONOCIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS ESCRITOS” 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 13/06/2014 

 N° de alumnos  : 20 alumnos 

 

2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Recursos y materiales 
MOTIVACIÓN 

Escuchan con atención el relato que se les leerá. 

 
Cuento 

 

 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIEN-

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTR. DE 

EVALU. 

Producción de textos 

3. Produce con seguridad textos  

tradicionales a través del cual 
expresa sus ideas, con intereses 

sentimientos necesidades y 

emociones, siendo uso 

reflexivo de los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos 

que favorecen la coherencia de 

los textos 
 

 

 

 
 

 

1.-EXPRESION ARTISTICA 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos, emociones, 

formas de ver el mundo, 

cosmovisión y espiritualidad, 

utilizando las técnicas del arte 
plástico, visual, corporal, 

dramático y musical, para 

estructurar mejor sus 

representaciones y volcar 

creativamente y con placer su 

mendo interior. 

3.5 escribe textos en 

situaciones de 

comunicación rea, 
empleando diversos 

tipos de palabras, 

enlaces y conectores 

en oraciones y 
párrafos.  

 

 
 

 

 

 
 

1,2.-Inventa el 

grafico del cuento 

elaborado y lo 
representa mediante 

el uso de viñetas o 

títeres de papel para 

representarlo 

Creación de 

cuentos 

fantásticos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Dibujo y 

pintura 

Valora el 

esfuerzo 

realizado al 
producir 

textos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Aprecia sus 

posibilidades 

de expresión 

y la de sus 

compañeros y 

la de los 

artistas 

-Identifica la 

estructura básica de un 

cuento. 

-Produce un cuento 

con claridad y 

coherencia 

-Resume el contenido 

de cuentos a través de 

organizadores visuales 

y fichas 

-Narra con coherencia 

su cuento respetando 

los signos de 

puntuación 

 

 

 

 

-Expresa sus vivencias 

y emociones a través 

del dibujo y la pintura 

con creatividad. 

-Utiliza diversos tipos 

de líneas y colores 

primarios en sus 

creaciones con 

precisión. 

-Combina con 

creatividad los colores 

de los papeles que 

utiliza. 

-Demuestra simetría y 

proporción en la 

elaboración de los 

títeres 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 
observación 

Ficha de 

entrevista 

Prueba de 
desarrollo 

 

 
 
Prueba 

objetiva 

 

 
Lista de 

cotejos 

Ficha de 

observación 

Dibujo 
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RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Mientras comentan sobre el relato escuchado el docente propicia la activación de los conocimientos 

previos, mediante la lluvia de ideas, se preguntara a los alumnos si el texto está bien redactado, haremos 

el uso del diccionario para aclarar algunas palabras. Los estudiantes identifican los elementos del cuento 

que pueden encontrar en el cuento escuchado. 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

Se plantea la siguiente situación: ¿Para verificar que un texto este bien escrito, se tiene que tomar en 

cuenta algún indicador? ¿Cuáles son los indicadores a tomarse en cuenta? Los niños plantean hipótesis 

sobre las interrogantes dadas. El docente explica el tema: Características de un texto. 

 

PROCESO CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Se facilitará la información a través de diferentes textos elaborados, y se darán a conocer las 

características de los textos. 

Luego los estudiantes con ayuda del docente planifican la elaboración de sus textos, teniendo en cuenta 

las características y respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a 

escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? ¿Quiénes serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, 

etc. 

La docente orienta la escritura sobre el tema escogido por los niños, teniendo mucho cuidado con la 

ortografía y respetando las características del texto escrito: cohesión, coherencia, adecuación, objetividad 

y precisión. 

Luego los estudiantes intercambian trabajos con el compañero de lado para corregir posible errores, 

luego redactan nuevamente el texto en limpio. 

Dialogan mediante lluvia de ideas sobre las dificultades que tuvieron al redactar su texto con las 

características dadas. 

Plantean soluciones, para las dificultades que han obtenido, toman apuntes sobre las soluciones y las 

escriben en un papelote. 

Exponen sus textos en el aula, y la idea principal. 

Los alumnos escogen dos trabajos, para ser publicados. 

SALIDA, REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO 

La docente evalúa el trabajo de los niños revisando ortografía y que su texto presente las características 

dadas. 

Cada niño leerá su texto escrito en casa a sus familiares y como lo desarrolló, como sensibilización para 

que la familia adquiera el hábito de la escritura. 

METACOGNICIÓN “Aprendamos a elaborar un texto” 

Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 
 

 

Preguntas 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Textos  

 

Cuentos 
 

 

Block 

 

Lápices 

 

 

Borrador 
 

Dialogo 
 

 

 

Debate 
 

 

 

 
 

Exposición 

 

 

 

 

Ficha de meta cognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

“APRENDO A REDACTAR TEXTOS CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS” 

1.-  DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 20 /06/2014 

 N de alumnos   : 20 

 
2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Se leerán algunos textos cortos, donde intervenga alguna problemática en la sociedad. 

 
Cuento 
 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
2.1 Se reconoce como parte 
de la historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las activi-
dades económicas que realiza 
la población. 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2Relata hechos 
de la historia 
regional y los 
representa 
utilizando medidas 
temporales: año, 
quinquenio, 
decenio, siglo. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias  y 
cuentos de  la 
Regional 
Arequipa 

 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
 
. Valora el 
Patrimonio 
cultural y 
natural de la 
región 
Arequipa y 
participa en 
su cuidado y 
su 
conservación 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
 
 
-Describe las princi-
pales actividades 
sociales y culturales 
de su región 
claramente 
-Describe las princi-
pales costumbres y 
tradiciones y esta-
blece su relación con 
los otros pue-blos del 
Perú con sencillez 
-Nombra las princi-
pales fiestas cívicas y 
religiosas de su 
ciudad y otros 
pueblos. claramente 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observació
n 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 
 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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Recojo de Saberes Previos 

Comentan sobre los textos escuchados, la docente propicia la activación de los conocimientos previos, 

mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, cuando sea necesario. Los 

estudiantes identifican las características que deben de tener los textos. 

Conflicto Cognitivo 

Se plantea la siguiente situación: ¿Los textos leídos tienen las características mencionadas? ¿crees que es 

necesario redactar los textos con las características nombradas?  Los alumnos plantean hipótesis sobre las 

interrogantes dadas.  

Proceso Construcción del conocimiento. 

Se les facilita la información a través de presentaciones de ejemplos por cada característica que se presente. 

Luego en grupos los estudiantes planificaran sus textos respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué se va 

escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo sumo 

cuidado con la ortografía. 

Cada grupo sale a exponer su texto, se dará las sugerencias para mejorar el texto. 

Se realizaran las correcciones necesarias, los niños digitan sus trabajos para su posterior publicación en un 

texto y de paso que desarrollan sus motricidad fina y el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su texto tenga las características 

dadas. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
       
Preguntas 
 
 
 
 
Textos  

 
Block 
Lápices 
Borrador 
 
 
Dialogo 
Debate 
Exposición 

 
 
 
 
 
Ficha 
 
 
 
 
 
Ficha de meta 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

“LA LEYENDA UN RELATO MOTIVADOR” 

1.-  DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 27 /06/2014 

 N° de alumnos  : 20 

 
2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
2.1 Se reconoce como parte 
de la historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las activi-
dades económicas que realiza 
la población. 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2Relata hechos 
de la historia 
regional y los 
representa 
utilizando medidas 
temporales: año, 
quinquenio, 
decenio, siglo. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias  y 
cuentos de  la 
Regional 
Arequipa 

 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
 
. Valora el 
Patrimonio 
cultural y 
natural de la 
región 
Arequipa y 
participa en 
su cuidado y 
su 
conservación 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
 
 
-Describe las princi-
pales actividades 
sociales y culturales 
de su región 
claramente 
-Describe las princi-
pales costumbres y 
tradiciones y esta-
blece su relación con 
los otros pue-blos del 
Perú con sencillez 
-Nombra las princi-
pales fiestas cívicas y 
religiosas de su 
ciudad y otros 
pueblos. claramente 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observació
n 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 
 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Conoceremos las festividades que se avecinan, y de estas sacaremos algunos textos que estén relacionados 

con éstas, y se  les dará lectura. 

Recojo de Saberes Previos 

Mientras comentan sobre el cuento escuchado el docente propicia la activación de los conocimientos 

previos, mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, cuando sea necesario. Los 

estudiantes identifican los elementos del cuento que pueden encontrar en el texto escuchado. 

Conflicto Cognitivo 

Se plantea la siguiente situación: ¿Este texto cuenta con las características dadas?  ¿Qué tipo de texto es? 

¿Las leyendas también necesitan ser redactadas con las características mencionadas? Los alumnos plantean 

hipótesis sobre las interrogantes dadas. El docente explica el tema: la Leyenda. 

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente facilita la información a través de presentaciones de leyendas urbanas y de nuestra región. 

En grupo leen y analizan las leyendas, viendo si estos cuentan con las características estudiadas. 

En base a estas leyendas, crearan una nueva, con ayuda de la docente planifican sus cuentos respondiendo 

las siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? 

¿Quiénes serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo sumo 

cuidado con la ortografía. 

Luego se recogerá los trabajos y se intercambiaran para corregir posibles errores, luego redactan 

nuevamente el texto en limpio. 

Exponen sus leyendas en el aula y el motivo de la selección de dicho título, además de dar la idea principal. 

Los niños digitan sus trabajos para su posterior publicación en un texto y de paso que desarrollan sus 

motricidad fina y el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su cuento tenga una coherencia 

textual. 

 “La Leyenda un relato motivador” Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 
Cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
 
 
 
 
 
Computadora 
Textos  
 
 

 
 
 
Block 
Lápices 
Borrador 
 
 
 
Dialogo 
Debate 
Exposición 
 

 
 
 
Ficha 
 
 
 
 
 
Ficha de meta 
cognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

“LA LEYENDA: HISTORIAS POPULARES” 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 04 /07/2014 

 N° de alumnos   : 20 

 
2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
2.1 Se reconoce como parte 
de la historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las activi-
dades económicas que realiza 
la población. 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2Relata hechos 
de la historia 
regional y los 
representa 
utilizando medidas 
temporales: año, 
quinquenio, 
decenio, siglo. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias  y 
cuentos de  la 
Regional 
Arequipa 

 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
 
. Valora el 
Patrimonio 
cultural y 
natural de la 
región 
Arequipa y 
participa en 
su cuidado y 
su 
conservación 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
 
 
-Describe las princi-
pales actividades 
sociales y culturales 
de su región 
claramente 
-Describe las princi-
pales costumbres y 
tradiciones y esta-
blece su relación con 
los otros pue-blos del 
Perú con sencillez 
-Nombra las princi-
pales fiestas cívicas y 
religiosas de su 
ciudad y otros 
pueblos. claramente 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observació
n 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 
 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Miraremos un video sobre una celebración de nuestra Institución Educativa. 

Recojo de Saberes Previos 

Mientras comentan sobre lo observado, el docente propicia la activación de los conocimientos previos, 

mediante la lluvia de ideas, y recordando sobre las notas informativas, aclarando conceptos o palabras 

desconocidas, cuando sea necesario.  

Conflicto Cognitivo 

Se les muestra una nota informativa, y se les pregunta: ¿Está bien redactado? 

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente facilita la información a través de notas informativas. En grupo leen y analizan las notas, viendo 

si estos cuentan con las características estudiadas. 

En base a las notas, crearan una nueva, con ayuda de la docente planifican sus cuentos respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? 

¿Quiénes serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el aniversario de la IE, teniendo sumo cuidado 

con la ortografía. 

Luego se recogerá los trabajos y se intercambiaran para corregir posibles errores, luego redactan 

nuevamente el texto en limpio. 

Exponen sus notas informativas en el aula y el motivo de la selección de dicho título, además de dar la idea 

principal. 

Los niños digitan sus trabajos para su posterior publicación en un texto y de paso que desarrollan sus 

motricidad fina y el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su nota informativa tenga una 

coherencia textual. 

 Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 
Cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
 
 
 
 
 
Computadora 
Textos  
 
 

 
 
 
Block 
Lápices 
Borrador 
 
 
 
Dialogo 
Debate 
Exposición 
 

 
 
 
Ficha 
 
 
 
 
 
Ficha de meta 
cognición 

 

 

 

 

 

 



142 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

“APRENDIENDO MENSAJES A TRAVÉS DELA FABULA” 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 11 /07/2014 

 N° de alumnos   : 20 

 
2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
2.1 Se reconoce como parte 
de la historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las activi-
dades económicas que realiza 
la población. 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2Relata hechos 
de la historia 
regional y los 
representa 
utilizando medidas 
temporales: año, 
quinquenio, 
decenio, siglo. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias  y 
cuentos de  la 
Regional 
Arequipa 

 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
 
. Valora el 
Patrimonio 
cultural y 
natural de la 
región 
Arequipa y 
participa en 
su cuidado y 
su 
conservación 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
 
 
-Describe las princi-
pales actividades 
sociales y culturales 
de su región 
claramente 
-Describe las princi-
pales costumbres y 
tradiciones y esta-
blece su relación con 
los otros pue-blos del 
Perú con sencillez 
-Nombra las princi-
pales fiestas cívicas y 
religiosas de su 
ciudad y otros 
pueblos. claramente 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observació
n 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 
 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

A los estudiantes se les leerá, un texto. 

Recojo de Saberes Previos 

Se realizaran los comentarios sobre el texto escuchado el docente propicia la activación de los conocimientos 

previos, mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, cuando sea necesario.  

Conflicto Cognitivo 

Se plantea la siguiente situación: ¿Este tipo de texto lo conocemos? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto 

es? Los alumnos plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas. El docente explica el tema: La Fábula. 

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente facilita la información a través de textos sobre fábulas. 

En grupo leen y analizan las fábulas, viendo si estos cuentan con las características estudiadas. 

En base a estas fabulas, crearan una nueva, con ayuda de la docente planifican sus cuentos respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? 

¿Quiénes serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo sumo 

cuidado con la ortografía. 

Luego se recogerá los trabajos y se intercambiaran para corregir posibles errores, luego redactan 

nuevamente el texto en limpio. 

Exponen sus fabulas en el aula y el mensaje que nos da, además de dar la idea principal. 

Los niños digitan sus trabajos para su posterior publicación en un texto y de paso que desarrollan sus 

motricidad fina y el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su fábula tenga una coherencia 

textual. 

Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 
Cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
 
 
 
 
 
Computadora 
Textos  
 
 

 
 
 
Block 
Lápices 
Borrador 
 
 
 
Dialogo 
Debate 
Exposición 
 

 
 
 
Ficha 
 
 
 
 
 
Ficha de meta 
cognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

“DANDO A CONOCER ENSEÑANZAS A TRAVÉS DE LA FÁBULA” 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 18 /07/2014 

 N° de alumnos  : 20 

 
2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
2.1 Se reconoce como parte 
de la historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las activi-
dades económicas que realiza 
la población. 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2Relata hechos 
de la historia 
regional y los 
representa 
utilizando medidas 
temporales: año, 
quinquenio, 
decenio, siglo. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias  y 
cuentos de  la 
Regional 
Arequipa 

 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
 
. Valora el 
Patrimonio 
cultural y 
natural de la 
región 
Arequipa y 
participa en 
su cuidado y 
su 
conservación 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
 
 
-Describe las princi-
pales actividades 
sociales y culturales 
de su región 
claramente 
-Describe las princi-
pales costumbres y 
tradiciones y esta-
blece su relación con 
los otros pue-blos del 
Perú con sencillez 
-Nombra las princi-
pales fiestas cívicas y 
religiosas de su 
ciudad y otros 
pueblos. claramente 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observació
n 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 
 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Recordaremos fábulas de nuestra infancia, y las daremos a conocer. 

Recojo de Saberes Previos 

Mientras todos recuerdan las fabulas de su infancia, escogerán una, y mencionaremos las partes y 

componentes.  

Conflicto Cognitivo 

Se plantea la siguiente situación: ¿Han mencionado todas las partes de la fábula?  ¿Este texto cuenta con las 

características dadas? Los alumnos plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas.  

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente hará una retroalimentación sobre las partes de la fábula y sus componentes, facilita la 

información a través de la fábula que los estudiantes escogieron. 

En base a esta fábula, crearan una nueva, con ayuda de la docente planifican sus cuentos respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? 

¿Quiénes serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el problema escogido por los niños, teniendo 

sumo cuidado con la ortografía. 

Luego se recogerá los trabajos y se intercambiaran para corregir posibles errores, luego redactan 

nuevamente el texto en limpio. 

Exponen sus fábulas en el aula y el motivo de la selección de dicho título, además de dar la idea principal. 

Los niños digitan sus trabajos para su posterior publicación en un texto y de paso que desarrollan sus 

motricidad fina y el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su cuento tenga una coherencia 

textual. 

Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 
Cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
 
 
 
 
 
Computadora 
Textos  
 
 

 
 
 
Block 
Lápices 
Borrador 
 
 
 
Dialogo 
Debate 
Exposición 
 

 
 
 
Ficha 
 
 
 
 
 
Ficha de meta 
cognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 
“CONOCIENDO EL PASADO APRENDO A ELABORAR CUENTOS” 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 04/08/2014 

 N° de alumnos  : 20 

 

2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Recursos y materiales 
MOTIVACIÓN 

Escuchan con atención el cuento ERASE UNA VEZ UNOS HOMBRES (Fundación española de 

 
 

 

Cuento 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIEN-

TOS 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTR. DE 

EVALU. 

Producción de textos 

3. Produce con seguridad textos  

tradicionales a través del cual 
expresa sus ideas, con intereses 

sentimientos necesidades y 

emociones, siendo uso 

reflexivo de los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos 

que favorecen la coherencia de 

los textos 
 

 

 

 
 

 

1.-EXPRESION ARTISTICA 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos, emociones, 

formas de ver el mundo, 

cosmovisión y espiritualidad, 

utilizando las técnicas del arte 
plástico, visual, corporal, 

dramático y musical, para 

estructurar mejor sus 

representaciones y volcar 

creativamente y con placer su 

mendo interior. 

3.5 escribe textos en 

situaciones de 

comunicación rea, 
empleando diversos 

tipos de palabras, 

enlaces y conectores 

en oraciones y 
párrafos.  

 

 
 

 

 

 
 

1,2.-Inventa el 

grafico del cuento 

elaborado y lo 
representa mediante 

el uso de viñetas o 

títeres de papel para 

representarlo 

Creación de 

cuentos 

fantásticos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Dibujo y 

pintura 

Valora el 

esfuerzo 

realizado al 
producir 

textos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Aprecia sus 

posibilidades 

de expresión 

y la de sus 

compañeros y 

la de los 

artistas 

-Identifica la 

estructura básica de un 

cuento. 

-Produce un cuento 

con claridad y 

coherencia 

-Resume el contenido 

de cuentos a través de 

organizadores visuales 

y fichas 

-Narra con coherencia 

su cuento respetando 

los signos de 

puntuación 

 

 

 

 

-Expresa sus vivencias 

y emociones a través 

del dibujo y la pintura 

con creatividad. 

-Utiliza diversos tipos 

de líneas y colores 

primarios en sus 

creaciones con 

precisión. 

-Combina con 

creatividad los colores 

de los papeles que 

utiliza. 

-Demuestra simetría y 

proporción en la 

elaboración de los 

títeres 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 
observación 

Ficha de 

entrevista 

Prueba de 
desarrollo 

 

 
 
Prueba 

objetiva 

 

 
Lista de 

cotejos 

Ficha de 

observación 

Dibujo 
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Arequipa), en cual identifican a los personajes y el escenario donde ocurre. 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Mientras comentan sobre el cuento escuchado el docente propicia la activación de los conocimientos 

previos, mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, cuando sea necesario. 

Los estudiantes identifican los elementos del cuento que pueden encontrar en el cuento escuchado. 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

Se plantea la siguiente situación: ¿Para elaborar un cuento se tendrá que respetar un orden? ¿Cuáles 

serán las características que deberá tener un texto bien redactado? ¿Todos los textos son verdaderos o 

también pueden ser fantásticos? ¿Quiénes son los que intervienen en una historia?, ¿Existen cuentos 

propios de nuestra localidad? Los niños plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas. El docente 

explica el tema: Características de un texto. 

 

PROCESO CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

La docente facilita la información a través de presentaciones de textos elaborados tomando como base la 

fundación española de Arequipa, de la cual se tiene certeza, por ser parte de la historia tanto el tiempo 

como el lugar de los hechos. 

Luego los estudiantes con ayuda del docente planifican la elaboración de sus textos, respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? 

¿Quiénes serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo 

sumo cuidado con la ortografía y respetando las características del texto escrito: cohesión, coherencia,…  

Luego los estudiantes intercambian trabajos con el compañero de lado para corregir posible errores, 

luego redactan nuevamente el texto en limpio. 

Dialogan mediante lluvia de ideas sobre los cuentos existentes en nuestra región y como han ido 

incrementándose con el paso del tiempo, como por ejemplo sobre la aparición de los volcanes u otros 

lugares. 

Debaten sobre los tipos de cuentos de cada región del Perú y su característica peculiar, como ¿Qué 

personajes suelen tener? ¿Cómo son los paisajes o escenarios? 

Exponen sus cuentos en el aula y el motivo de la selección de dicho título y personajes, además de dar un 

pequeño resumen del texto. 

Los niños reciben el material para elaborar sus títeres de forma grupal, elaborando los personajes del 

texto elaborado anteriormente. 

Presentan de forma grupal los personajes elaborados y describen brevemente su actuación en la historia 

creada. 

 Los niños separados en grupos escenifican el texto elaborado utilizando los títeres elaborados por ellos 

mismos con los materiales proporcionados. 

 

SALIDA, REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO 

La docente evalúa el trabajo de los niños revisando ortografía y que su cuento tenga una coherencia 

textual. 

La docente evalúa la calidad de los títeres y la forma de uso de los materiales que recibieron tanto en 

dibujo como en pintura, también el pegado y la limpieza del trabajo. Técnica utilizada  

 
 

 

 

 
Preguntas 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Textos  
 

Cuentos 

 

 
 

 

 

 

 

 

Block 

 

Lápices 

 

 

Borrador 
 

 

 
Dialogo 

 

 

 
Debate 
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Cada niño narrara su cuento escrito en casa a sus familiares y como lo desarrolló, como sensibilización 

para que la familia adquiera el hábito de la escritura. 

METACOGNICIÓN “Aprendamos a elaborar un texto” 

Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 

Cuentos 

 

 

 

 

Registro 

 

 

 

 

Ficha 

 

 

 

Ficha de meta cognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

“CONOCIENDO MIS RAICES APRENDO A ELABORAR CUENTOS” 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 08 /08/2014 

 N° de alumnos  : 20 

 
2.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Escuchan con atención el cuento ANASTASIO EL UCUCHA en la cual identifican a los personajes y el 

 
Cuento 
 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad geográfica y de 
los procesos históricos. 
2.1 Se reconoce como parte 
de la historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las activi-
dades económicas que realiza 
la población. 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2Relata hechos 
de la historia 
regional y los 
representa 
utilizando medidas 
temporales: año, 
quinquenio, 
decenio, siglo. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias  y 
cuentos de  la 
Regional 
Arequipa 

 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
 
. Valora el 
Patrimonio 
cultural y 
natural de la 
región 
Arequipa y 
participa en 
su cuidado y 
su 
conservación 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
 
 
-Describe las princi-
pales actividades 
sociales y culturales 
de su región 
claramente 
-Describe las princi-
pales costumbres y 
tradiciones y esta-
blece su relación con 
los otros pue-blos del 
Perú con sencillez 
-Nombra las princi-
pales fiestas cívicas y 
religiosas de su 
ciudad y otros 
pueblos. claramente 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observació
n 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 
 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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escenario donde ocurre. 

Recojo de Saberes Previos 

Mientras comentan sobre el cuento escuchado el docente propicia la activación de los conocimientos 

previos, mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, cuando sea necesario. Los 

estudiantes identifican los elementos del cuento que pueden encontrar en el cuento escuchado. 

Conflicto Cognitivo 

Se plantea la siguiente situación: ¿Para elaborar un cuento se tendrá en cuenta un orden? ¿Los cuentos son 

realistas o también pueden ser fantásticos? ¿Quiénes son los que intervienen en una historia?, ¿Existen 

cuentos arequipeños? Los alumnos plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas. El docente explica el 

tema: El Cuento Fantástico. 

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente facilita la información a través de presentaciones de textos elaborados por Arequipeños y una 

selección de cuentos de conocimiento de la población de nuestra región. 

Luego los estudiantes con ayuda de la docente planifican sus cuentos respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? ¿Quiénes serán sus 

personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo sumo 

cuidado con la ortografía. 

Luego los estudiantes intercambian trabajos con el compañero de lado para corregir posible errores, luego 

redactan nuevamente el texto en limpio. 

Dialogan mediante lluvia de ideas sobre los cuentos existentes en nuestra región y como han ido 

incrementándose con el paso del tiempo 

Debaten sobre los tipos de cuentos de cada región del Perú y su característica peculiar, como ¿Qué 

personajes suelen tener? ¿Cómo son los paisajes o escenarios? 

Exponen sus cuentos en el aula y el motivo de la selección de dicho título y personajes, además de dar un 

pequeño resumen del texto. 

Los niños digitan sus trabajos para su posterior publicación en un texto y de paso que desarrollan sus 

motricidad fina y el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su cuento tenga una coherencia 

textual. 

Cada alumno narrara su cuento escrito en casa a sus familiares y como lo desarrolló, como sensibilización 

para que la familia adquiera el habito de la escritura. 

“Aprendamos a elaborar un Cuento Fantástico “Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 

 

 
 
 
Preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos  
 
Cuentos 
 
 

 
 
 
Block 
 
Lápices 
 
 
Borrador 
 
 
 
Dialogo 
 
 
Debate 
 
 
 
 
Exposición 
 

 
 
 
 
Cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
 
 
 
 
 
Ficha de meta 
cognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
 

“UNA HISTORIA; CON GRAN IMAGINACIÓN” 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 15 /08/2014 

 N° de alumnos  : 20 

 
2.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

3.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Escuchan con atención la narración NO SE DE DONDE VINO O DONDE SE FUE en la cual tratan de identificar al 

personaje y el escenario donde ocurren todos los hechos. 

 
 
 
Cuento 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
Seres vivientes y 
conservación del medio 
ambiente  
2. Identifica las 
características, mecanismos 
reproductivos y hábitat de los 
seres vivientes de los 
ecosistemas locales, y 
desarrolla acciones para su 
cuidado y protección 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Clasifica a los 
seres vivientes de 
su localidad por 
sus características, 
siguiendo patrones 
como: beneficios 
que reportan 
importancia 
económica y 
cultural. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios 
que reportan 
importancia 
económica y 
cultural 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
Respeta toda 
forma de 
vida. 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
-Reconoce la utilidad 
de los animales 
dentro del proceso 
de crecimiento en la 
sociedad. 
-Clasifica los 
animales de acuerdo 
a su especie. 
-Conoce la utilidad de 
los animales de su 
región con exactitud 
-Indica los beneficios 
que nos 
proporcionan los 
animales con 
claridad 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 

 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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Recojo de Saberes Previos 

Mientras comentan sobre el cuento escuchado a la docente propicia la activación de los conocimientos previos, 

mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, las cuales puedan ser claves para 

identificar al personaje en mención. Cuando sea necesario. Los estudiantes identifican los elementos del 

cuento que pueden encontrar en la narración escuchada. 

Conflicto Cognitivo 

Se plantea la siguiente situación: ¿Para crear un personaje se tendrá en cuenta un orden y unas características? 

¿Los personajes son reales o también pueden ser fantásticos o existentes en nuestra imaginación? ¿Quiénes 

son los que intervienen en una historia?, ¿Existen cuentos arequipeños con personajes sobrenaturales? Los 

alumnos plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas. La docente explica el tema: creando un personaje 

fantástico. 

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente facilita la información a través de presentaciones de gráficos o dibujos de animales domésticos y de 

animales salvajes, existentes en nuestro medio o zoológico. 

Luego los estudiantes con ayuda de la docente planifican sus textos respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? ¿Quiénes serán sus 

personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo el 

cuidado necesario con la ortografía. 

Luego los estudiantes intercambian trabajos con el compañero de lado para corregir posible errores, luego 

redactan nuevamente el texto en limpio. 

Dialogan mediante lluvia de ideas sobre los cuentos existentes en la televisión y que tengan que ver con fusión 

de animales como en nuestra historia. 

Debaten sobre los motivos por el cual las personas han creado estos animales extraños y en qué momento dela 

historia se dio. Y ¿en qué escenarios ocurrieron los hechos? 

Exponen sus cuentos en el aula y el motivo de la selección de dicho título y personajes, además de dar un 

pequeño resumen del texto. 

Los niños nombran a los animales que si tienen rasgos extraños pero que su existencia es real entre nosotros. 

Debaten sobre el cóndor, un animal emblemático de nuestra región pero que tienen rasgos prehistóricos y que 

muchas veces no se tiene el cuidado necesario para su existencia y procreación. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su cuento tenga una coherencia textual. 

Cada alumno narrara su cuento escrito en casa a sus familiares y como lo desarrolló, como sensibilización para 

que la familia adquiera el habito de la escritura, además los padres digitaran el texto para recopilarlo 

posteriormente. 

“Aprendamos a elaborar un Cuento con personajes Fantásticos “Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 

“JUGANDO CON LA IMAGINACION ELABORO UN CUENTO FANTÁSTICO” 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E      : Anna Jarvis 

 Grado y sección  : 3° 

 Área   : Comunicación. 

 Contenido  : Producción de textos 

 Duración  : 2 horas pedagógicas 

 Docente de aula  : Melissa Meza Montes 

 Fecha   : 22 /08/2014 

 N° de alumnos   : 20 

 
2.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E INDICADORES 

 

3.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Recursos y 
materiales 

Motivación 

Escuchan con atención la narración LOS PODERES DEL PLANETA, en la cual tratan de identificar al personaje y 

el escenario donde ocurren todos los hechos. 

 
 
 
Cuento 

COMPONENTE CAPACIDADES 
CONOCIMIENTO

S 
ACTITUDES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALU. 

Producción de textos 
3. Produce con seguridad 
textos  tradicionales a través 
del cual expresa sus ideas, 
con intereses sentimientos 
necesidades y emociones, 
siendo uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos 
 
 
 
 
 
Seres vivientes y 
conservación del medio 
ambiente  
2. Identifica las 
características, mecanismos 
reproductivos y hábitat de los 
seres vivientes de los 
ecosistemas locales, y 
desarrolla acciones para su 
cuidado y protección 

3.4Escribe textos : 
cuentos de 
vocabulario 
sencillo en 
situaciones 
comunicativas de 
la vida familiar y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Clasifica a los 
seres vivientes de 
su localidad por 
sus características, 
siguiendo patrones 
como: beneficios 
que reportan 
importancia 
económica y 
cultural. 

Creación de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios 
que reportan 
importancia 
económica y 
cultural 

Se interesa 
por 
producir 
diversos 
cuentos 
teniendo en 
cuenta la 
función 
social 
 
 
 
 
 
 
Respeta toda 
forma de 
vida. 

-Redacta un cuento 
teniendo en cuenta 
su estructura. 
-Produce un cuento 
con claridad y 
coherencia 
-Resume el contenido 
de cuentos a través 
de organizadores 
visuales y fichas 
-Narra con 
coherencia su cuento 
respetando los signos 
de puntuación 
 
 
-Reconoce la utilidad 
de los animales 
dentro del proceso 
de crecimiento en la 
sociedad. 
-Clasifica los 
animales de acuerdo 
a su especie. 
-Conoce la utilidad de 
los animales de su 
región con exactitud 
-Indica los beneficios 
que nos 
proporcionan los 
animales con 
claridad 
 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
entrevista 
Prueba de 
desarrollo 

 
 
 
Prueba 
objetiva 

 
 
 
Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
Prueba 
objetiva 
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Recojo de Saberes Previos 

Mientras comentan sobre el cuento escuchado a la docente propicia la activación de los conocimientos previos, 

mediante la lluvia de ideas, aclarando conceptos o palabras desconocidas, las cuales puedan ser claves para 

identificar al personaje en mención. Cuando sea necesario. Los estudiantes identifican los elementos del 

cuento que pueden encontrar en la narración escuchada. 

Conflicto Cognitivo 

Se recordaran las preguntas de la sesión anterior: ¿Para crear un personaje se tendrá en cuenta un orden y 

unas características? ¿Los personajes son reales o también pueden ser fantásticos o existentes en nuestra 

imaginación? ¿Quiénes son los que intervienen en una historia?, ¿Existen cuentos arequipeños con personajes 

sobrenaturales? Los alumnos plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas. La docente explica el tema: 

creando un personaje fantástico. 

Proceso Construcción del conocimiento. 

La docente facilita la información a través de presentaciones de gráficos sobre la contaminación ambiental y 

sus consecuencias. 

Luego los estudiantes con ayuda de la docente planifican sus textos respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Qué se va escribir? ¿Para quiénes se va a escribir? ¿Sobre qué tema va a escribir? ¿Quiénes serán sus 

personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 

La docente orienta la escritura de su primer borrador sobre el tema escogido por los niños, teniendo el 

cuidado necesario con la ortografía. 

Luego los estudiantes intercambian trabajos con el compañero de lado para corregir posible errores, luego 

redactan nuevamente el texto en limpio. 

Dialogan mediante lluvia de ideas sobre los cuentos existentes en la televisión y que tengan que ver con fusión 

de animales como en nuestra historia. 

Debaten sobre los motivos por el cual las personas han creado estos animales extraños y en qué momento dela 

historia se dio. Y ¿en qué escenarios ocurrieron los hechos? 

Exponen sus cuentos en el aula y el motivo de la selección de dicho título y personajes, además de dar un 

pequeño resumen del texto. 

Los niños nombran a los animales que si tienen rasgos extraños pero que su existencia es real entre nosotros. 

Debaten sobre el cóndor, un animal emblemático de nuestra región pero que tienen rasgos prehistóricos y que 

muchas veces no se tiene el cuidado necesario para su existencia y procreación. 

SALIDA Reflexión de lo aprendido 

La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que su cuento tenga una coherencia textual. 

Cada alumno narrara su cuento escrito en casa a sus familiares y como lo desarrolló, como sensibilización para 

que la familia adquiera el hábito de la escritura, además los padres digitaran el texto para recopilarlo 

posteriormente. 

“Aprendamos a elaborar un Cuento con personajes Fantásticos “Realizan la coevaluación. 

Socializan en sus cuadernos. 

Comprueban sus aprendizajes resolviendo su ficha de aplicación. 

Responden a interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué les gusto más? 

¿Para qué les sirve lo aprendido? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis no logran redactar 

textos con adecuación y coherencia, lo que dificulta su nivel de 

producción de textos; sin embargo, si se les aplica el proyecto 

planteado por la investigadora, se logra una mejora aceptable, tal 

como lo demuestra el grupo experimental, en donde los alumnos 

tienen una mayor frecuencia en el Nivel 3, representado en un 60 % y 

50%, en ambas variables; mientras que el grupo control, los alumnos 

tienen mayor frecuencia en el Nivel 1, representado en un 72% y 78%.  

 

SEGUNDA: Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis tienen dificultad 

para redactar textos con cohesión y objetividad, es lo que se pudo 

observar al aplicar la ficha de observación; sin embargo, aplicando  

el proyecto planteado, en el grupo experimental los alumnos tienen 

mayor frecuencia en el Nivel 4, representado por un 70% y un 

65%en ambas variable; mientas que el grupo control se mantiene en 

el Nivel 1 con un 76% y 83%. 

 

TERCERA: Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis no pueden 

redactar textos con precisión, siendo esta una gran dificultad para una 

plena comprensión y producción del mismo; sin embargo, aplicando el 

proyecto planteado, el grupo experimental se encuentra en el Nivel 4, 

representado por un 90%; mientras que el grupo control se mantiene 

en el Nivel 1, representado por un 83%. 

 

CUARTA: Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis no emplean 

convenientemente los elementos del texto y tampoco piensan en los 

personajes que intervienen en el mismo, lo que les distrae del proceso 

de producción de textos; lo que a su vez, trae como consecuencia un 

bajo nivel en cuanto a producir textos escritos se refiere. 
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QUINTA: Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis, como consecuencia 

de todo lo arriba descrito, no pueden sintetizar brevemente el texto que 

redactan, dando cuenta de su bajo nivel de producción de textos 

escritos. 
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SUGERENCIAS 

1° Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis deben de participar del 

proyecto de innovación para poder mejorar en la identificación adecuada de los 

hechos y detalles de los textos que produce, tal como fue demostrado por el 

grupo experimental. 

 

2° Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis tienen la necesidad de 

conocer y aprender técnicas de lecto escritura para poder producir textos 

escritos; técnicas que se plantean en el proyecto de innovación. 

 

3° Los estudiantes del 3er grado de la I.E. Anna Jarvis deben de hacer uso de los 

elementos necesarios para la redacción de textos de manera tal que esto no 

sea una dificultad para una plena producción de los mismos. 

 

4° Los estudiantes de la I.E. Anna Jarvis en su totalidad deberían de participar de 

talleres como los planteados en el Proyecto de Innovación, para que puedan 

elevar su nivel de Producción de textos escritos y por lógica consecuencia, 

mejorar su nivel de aprendizaje en todas las áreas curriculares 

correspondientes. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN PARA TRABAJOS ESCRITOS 
 

CATEGORÍA PESO 

INICIO EN 
DESARROLLO 

LOGRADO ÓPTIMO PUNTAJE 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

ADECUACIÓN 20 % 

Dos o más 
temas no son 
adecuados. 

Casi todos los 
temas 
tratados son 
adecuados. 

Los temas 
tratados son 
adecuados. 

Los temas 
tratados con 
adecuados 
rigurosamente. 

 

COHESIÓN 20 % 

La 
información 
tiene poco o 
nada de 
cohesión. 

La 
información 
presenta una 
cohesión débil 
de ideas. 

La 
información 
presenta una 
cohesión 
adecuada. 

La información 
presentada 
demuestra una 
perfecta cohesión 
de ideas. 

 

COHERENCIA 20 % 

Las ideas 
presentadas 
no guardan 
coherencia 
unas con 
otras. 

Las ideas 
presentadas 
demuestran 
poca 
coherencia 
unas con 
otras. 

Las ideas 
presentadas 
son 
coherentes 
unas con 
otras. 

Existe una 
perfecta 
coherencia de 
ideas, lo que hace 
un texto 
coherente. 

 

OBJETIVIDAD 20 % 

Existe una 
objetividad 
nula en las 
ideas 
presentadas. 

Las ideas 
presentadas 
mezclan lo 
objetivo con lo 
subjetivo. 

La objetividad 
se halla 
presente en la 
redacción del 
texto. 

Presenta un texto 
eminente-mente 
objetivo. 

 

PRECISIÓN 20 % 

Las ideas no 
son precisas 
o no ayudan 
a la 
comprensión 
del tema. 

Las ideas son 
precisas y 
algunas veces 
ayudan al 
entendimien-
to del tema. 

Las ideas son 
precisas y 
ayudan al 
entendimiento 
del tema. 

Las ideas son 
ordenadas, 
precisas y 
permanentemente 
ayudan a una 
mejor 
comprensión del 
tema. 

 

PUNTUACIÓN 
FINAL 

100%      
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST   DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
 

N° 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA OBJETIVIDAD PRECISIÓN EMP. ELEM. P.EN PERS. SÍNTESIS 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

01 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 

02 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

03 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 

04 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 

05 2 3 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

06 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 

07 1 3 2 4 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

08 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 4 

09 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 

10 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

11 2 4 2 4 2 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 

12 1 3 1 4 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 

13 1 3 1 4 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

14 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 

15 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 

16 1 3 1 4 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 

17 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 

18 2 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 

19 1 3 2 4 1 3 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 

20 1 3 1 4 1 3 1 4 1 4 1 3 1 4 1 4 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST   DEL GRUPO CONTROL 

 
 

N° 

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA OBJETIVIDAD PRECISIÓN EMP. ELEM. P.EN PERS. SÍNTESIS 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 

04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

06 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

07 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

11 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 

17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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MATRIZ DE VALORACIÓN PARA TRABAJOS ESCRITOS 

 INDICADORES 

NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

ADECUACIÓN Las palabras 
transmiten el mensaje 
propuesto en forma 
interesante, natural y 
adecuada. La 
escritura es completa 
y rica, pero concisa.  

El lenguaje es 
totalmente corriente, 
pero transmite 
adecuadamente el 
mensaje. Es 
funcional, aunque 
carece de efectividad. 
Frecuentemente, el 
escritor decide por 
comodidad o facilidad 
de manejo, producir 
una especie de 
“documento 
genérico”, colmado 
de frases y palabras 
familiares.  

El escritor hace 
esfuerzos con un 
vocabulario 
inadecuado y 
limitado, buscando a 
ciegas las palabras 
que transmitan el 
significado. 
Frecuentemente, el 
lenguaje es tan vago 
y abstracto o tan 
redundante y carente 
de detalles, que 
solamente el mensaje 
más amplio y general 
llega a la audiencia.  

COHERENCIA La escritura fluye 
fácilmente y tiene 
buen ritmo cuando se 
lee en voz alta. Las 
oraciones están bien 
construidas, son muy 
coherentes y la 
estructura variada 
hace que al leerlas 
sean expresivas y 
agradables. 

Las oraciones tienden 
a ser más mecánicas 
que fluidas. El texto 
se desliza 
eficientemente 
durante la mayor 
parte del escrito, 
aunque puede 
carecer de ritmo o 
gracia, tendiendo a 
ser más ameno que 
musical. 
Ocasionalmente las 
construcciones 
inadecuadas hacen 
lenta la lectura.  

El escrito es difícil de 
seguir o de leer en 
voz alta. Las 
oraciones tienden a 
estar incoherentes, 
cortadas, 
incompletas, 
inconexas, irregulares 
o muy toscas. 

COHESIÓN La estructura o el 
orden de las palabras 
(sintaxis) en las 
oraciones, es lógico. 
Utiliza correctamente 
los signos de 
puntuación y los 
pronombres. 
Selecciona 
cuidadosamente las 
palabras.  

Tiene errores en la 
estructura de las 
oraciones, en la 
puntuación y en la 
utilización de los 
pronombres. Las 
palabras 
seleccionadas son 
poco apropiadas. 

Son frecuentes los 
fragmentos y 
oraciones 
incompletas. Tiene 
demasiados errores 
de puntuación y en la 
utilización de los 
pronombres. Las 
palabras 
seleccionadas son 
inapropiadas.  

OBJETIVIDAD El escritor demuestra 
una buena 
comprensión de los 
estándares y 
convenciones de la 
escritura (por 
ejemplo: gramática, 
utilización de 
mayúsculas, 
puntuación, 

Hay errores en las 
convenciones para 
escribir que si bien no 
son demasiados, 
perjudican la facilidad 
de lectura. Aun 
cuando los errores no 
bloquean el 
significado, tienden a 
distraer. 

Hay numerosos y 
repetidos errores en 
la utilización 
adecuada del 
lenguaje, en la 
estructura de las 
oraciones, en la 
ortografía o la 
puntuación que 
distraen al lector y 
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utilización adecuada 
del lenguaje, 
ortografía, 
construcción de 
párrafos, etc.) y los 
usa efectivamente 
para mejorar la 
facilidad de lectura. 
Los errores tienden a 
ser muy pocos y de 
menor importancia, al 
punto que el lector 
fácilmente puede 
pasarlos por alto, a 
menos que los 
busque 
específicamente. 

hacen el texto difícil 
de leer. De hecho, la 
gravedad y 
frecuencia de los 
errores tiende a ser 
tan notoria que el 
lector encontrará 
mucha dificultad para 
concentrarse en el 
mensaje y debe 
releerlo para 
entender. 

PRECISIÓN El escrito es claro, 
enfocado e 
interesante. Mantiene 
la atención del lector. 
El tema o historia 
central se enriquece 
con anécdotas y 
detalles relevantes. 

El escrito es claro y 
enfocado; sin 
embargo, el resultado 
general puede no 
captar la atención. 
Hay un intento por 
sustentarlo, pero 
puede ser limitado, 
irreal, muy general o 
fuera de balance.  

El escrito carece de 
una idea o propósito 
central. El lector se 
ve forzado a hacer 
inferencias 
basándose en 
detalles muy 
incompletos. 
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PRUEBA DE ENTRADA 

OBSERVA LOS SIGUIENTES DIBUJOS, A PARTIR DE ELLOS ELABORA UN 

TEXTO RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO: 
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PRUEBA DE SALIDA 
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PRUEBA DE SALIDA 

 

OBSERVA LOS SIGUIENTES DIBUJOS, A PARTIR DE ELLOS ELABORA UN 

TEXTO RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO:  
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