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RESUMEN 
 

La presente investigación, tiene como objetivo mejorar a través de la 

producción de textos el nivel de dominio ortográfico y de redacción en los 

estudiantes del 6º grado  de primaria  de la Institución Educativa Nº 40172 

del distrito de Chiguata. La hipótesis planteada, es que el desarrollo  de 

estrategias innovadoras a través de la producción de textos permitirá mejorar 

considerablemente las deficiencias en ortografía y redacción de los alumnos. 

En la Institución Educativa,  existe el problema indicado sobre todo, en los 

estudiantes del sexto grado, que están próximos a ingresar al nivel 

secundario y que aún presentan dificultades para redactar documentos 

sencillos presentando en sus escritos mala ortografía, textos incoherentes y 

escaso propósito comunicativo. 

El tipo de investigación es  investigación acción de paradigma socio crítico 

con enfoque cualitativo, se trabajó con dos grupos: uno para la aplicación del  

modelo y el otro a manera de control con pruebas de entrada y salida 

respectivamente, se aplicó el diseño pre y post test con  un grupo 

experimental. 

Al finalizar la investigación se concluyó que la aplicación de estrategias 

innovadoras de producción de textos permitió superar significativamente los 

defectos de redacción y ortografía de los estudiantes  del 6º grado de la 

institución educativa N° 40172, donde el grupo experimental obtuvo un 

promedio de notas de 15,63 puntos, considerada como buena, es decir, 

buen nivel de logros. Además la acción de producción de textos como 

estrategia didáctica para mejorar los niveles de redacción y ortografía 

permitió obtener mejores resultados en el grupo experimental en 

comparación con los del grupo control, demostrándose así la efectividad de 

la propuesta de acción aplicada.  

Investigación  ortografía  redacción  hipótesis   producción   estudiante  

grupo   paradigma   cualitativo   experimental 



 

 

ABSTRACT 

The present research had as objectives to improve through the production of 

texts the level of spelling and writing in the students of the 6th grade of 

elementary school in the primary education institution Nº 40172 of the district 

of Chiguata. The hypothesis was that the development of a new didactic 

model through the production of texts will significantly improve the 

shortcomings in spelling and writing students. 

 

In the educational institution there is the problem indicated above all in the 

students of the sixth grade, students who are about to graduate to the 

secondary level and who still have difficulty writing simple documents 

presenting in their writings poor spelling, incoherent texts and little 

communicative purpose. 

 

The type of research was action research paradigm critical partner with 

qualitative approach, worked with two groups: one for the application of the 

model and the other as a control with their tests of input and output 

respectively, applied the design pre and post test with an experimental group. 

 

At the end of the investigation, it was concluded that the application of a 

didactic model of text production allowed to overcome significantly the 

defects of writing and spelling of the children of the 6th grade of the 

educational institution N ° 40172, where the experimentation group obtained 

an average of 15.63 points, considered good, that is, good level of 

achievement. In addition, the action of text production as a didactic strategy 

to improve the writing and spelling levels allowed to obtain better results in 

the experimental group in comparison with those of the control group, thus 

demonstrating the effectiveness of the proposal of applied action. 

 
Research   spelling   writing  hypothesis   production   students  group      

paradigm    qualitative      experimental 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos y las nuevas innovaciones tecnológicas, realizadas 

sobre cómo mejorar los aspectos de la comunicación escrita, constituye un 

tema que la educación en el Perú actualmente está trabajando en los 

fascículos de las  rutas del aprendizaje y el nuevo  Currículo Nacional de 

Educación Básica  instaurado por el gobierno. Sin embargo, se observa que 

a pesar de los intentos en  Instituciones Educativas y docentes los 

resultados siguen siendo insuficientes. 

Se ve  la indiferencia de algunos  docentes de aula, frente a los problemas 

de lectura y escritura en los niños, incluso de aquellos que están por pasar al 

nivel secundario, que no les permite lograr aprendizajes efectivos. 

Frente a esta casuística y dentro del marco de la investigación cualitativa de 

acción, es que se propone  aplicar con énfasis la producción de textos  como 

alternativa de solución para mejorar las deficiencias en lo que es redacción y 

ortografía en niños de sexto grado. 

Para ello, se trabaja con un grupo experimental y un grupo de referencia o 

control aplicando producción de cuentos y poesías y otras actividades 

complementarias durante dos trimestres, logrando resultados favorables. Se 

mejoró progresivamente los niveles de dominio de redacción y ortografía en 

los niños. 

Por lo que se  plantea a la comunidad educativa, que si se trabajan  

estrategias  diversas e innovadoras en  producción de cuentos y lectura 

comprensiva se puede ir superando paulatinamente las deficiencias de 

ortografía y redacción, que sigue siendo un problema de niños, jóvenes  e 

incluso profesionales.   

El presente trabajo, para un mejor conocimiento, se organizó  en tres 

capítulos.  En el primer capítulo se plantea el  marco teórico necesario para 

tener un sustento teórico, el  segundo trata sobre el marco operativo y 

resultados  de la investigación,  el tercero trata sobre las propuestas de 

solución. Termina el presente trabajo en conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

La producción textual, es la 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 reajustar todas las variables para conseguir un texto escrito 

portador del significado deseado por el autor (Fons, 2006). 

“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 estudiantes  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). 

En el Currículo Nacional  vigente, la producción de textos es una  

competencia del área de comunicación señala que para construir el sentido 

de los textos que escribe el estudiante, es indispensable asumir la escritura 

como una práctica social, que permite participar en distintos grupos o 
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comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta 

competencia supone otros propósitos, como la construcción de 

conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, 

se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el 

lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su 

repercusión en los demás. 

 

1.1.1. Etapas de la producción de textos 

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

escribir se realiza dentro del enfoque comunicativo social funcional que 

establece varias etapas. La producción de un texto comprende actividades 

que van más allá de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a 

ella que no se debe descuidar: planificar, redactar, revisar, y publicar. 

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 competencia  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.” (Lecuona y Miranda, 

1999). 

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. 
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La secuencia, inspirada en el modelo de Flower y Hayes (Jolibert, 1992), 

según el cual la producción de un texto tiene lugar a través de las siguientes 

etapas: planificación, textualización y revisión. 

a) Planificación:  

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración 

de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del texto, 

el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la 

respectiva  planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

a. ¿A quién estará dirigido el texto? 

b. ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

c. ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

a. ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

b. ¿Cuál será su aspecto general, el esquema o estructura  del texto? 

c. ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

d. ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina 

de escribir, computadora) 

e. ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

b) Textualización: 

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

que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica 

tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura 

del discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos 

como:  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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a. Tipo de texto: estructura. 

b. Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, 

etc.) 

c. Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

 c) Revisión:  

Proceso en el que se evalúa el texto y los procesos de corrección que 

derivan en la evaluación. La finalidad de este paso es re escribir el texto sin 

errores (Sánchez, 1998). 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas 

como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 

incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da 

respuesta a interrogantes, como: 

a. ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

b. ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

c. ¿El registro empleado es el más adecuado? 

d. ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

e. ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

f. ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

g. ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

h. ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre 

el proceso de producción textual. En realidad, la metacognición abarca las 

diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si 

estamos haciendo bien las cosas o no. 

 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
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1.1.2. El enfoque comunicativo 

El texto escrito  tiene un enfoque comunicativo, es decir, debe ser  

una práctica social, una forma de acción entre las personas que se 

articula a partir del uso de la lengua en diversas situaciones 

comunicativas. En este sentido, se basa en el desarrollo de la 

competencia comunicativa que implica saber adecuar el lenguaje en 

cualquier contexto o situación comunicativa, usar de forma pertinente 

el sistema formal –gramatical- de la lengua, usar diversos tipos de 

textos escritos y orales, y utilizar una serie de recursos y estrategias 

para lograr sus propósitos comunicativos.  

 

Incorpora las prácticas sociales del lenguaje, porque las situaciones 

comunicativas no están aisladas, forman parte de las interacciones 

que las personan usan cuando participan en la vida social y cultural.  

Es sociocultural, porque estas prácticas del lenguaje se encuentran 

situadas en contextos sociales y culturales diversos y generan 

identidades individuales y colectivas. La oralidad y el lenguaje escrito 

adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo 

que implica tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas 

culturas según su momento histórico y sus características 

socioculturales como plantea el currículo nacional vigente  

En sentido general, el enfoque comunicativo se concentra en la 

enseñanza de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es 

un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Por ejemplo, 

consultar un horario de vuelo, para saber la entrada y salida de los 

aviones en determinado lugar, o leer los clasificados del periódico 

para ver la ofertas del mercado con respecto la compra de un 
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automóvil. Siempre se ha afirmado que: "...Las lenguas son los 

medios y objetos de aprendizaje. Así hablando, leyendo aprendemos 

nuevos conocimientos, podemos hablar sobre las cosas 

acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos campos 

del saber." (Nussbaum, 1999). 

 

¿Por qué es fundamental desarrollar competencias 

comunicativas? 

En un país pluricultural y multilingüe como el nuestro, con marcadas 

asimetrías sociales, el acceso al mundo letrado genera inequidades. 

Por ello, en el PEN se plantea como visión de educación lo siguiente: 

"Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al 

mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y 

del país combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundiales". (Consejo Nacional de Educación 2007: 13). 

 La Ley General de Educación, en su artículo 9, plantea dos fines: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 
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latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado. 

Para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las 

competencias comunicativas. Al desarrollarlas, nuestros estudiantes 

podrán realizarse como personas y contribuir a la construcción de una 

sociedad equitativa. 

 

1.1.3. El enfoque cognitivo 

 

El enfoque cognitivo-constructivista considera el aprendizaje, como la 

adquisición de estructuras y procesos mentales internos, algunas 

veces llamados “esquemas” y “operaciones cognitivas”, 

respectivamente, los cuales son necesarios para una actuación 

exitosa. Sus principios son: los estudiantes construyen la 

comprensión; entender algo es conocer las relaciones; y todo 

aprendizaje depende del conocimiento anterior. El enfoque cognitivo 

de los objetivos se centra más en los procesos internos de 

pensamiento y en las estructuras cognitivas que en la actuación. Los 

objetivos deben referirse a cambios en los estudiantes no 

directamente observables. Estos cambios internos se describen 

usando mecanismos tales como diagramas conceptuales y listas de 

operaciones o de conceptos cognitivos. Las “conductas” que el 

aprendizaje desea que el profesor modele son procesos mentales por 

lo general tácitos y que el docente debe hacer explícitos. Estas 

conductas son modeladas en el contexto en el cual son realmente 

utilizadas. La función del profesor es ayudar a los estudiantes a 

pensar en forma más efectiva y a construir su sentido del mundo 

(Posner, 1998).  

Los enfoques curriculares cognitivos se diferencian básicamente en 

términos de su eje curricular o de los argumentos centrales sobre el 

aprendizaje. Estos son: el conceptual, el desarrollista piagetiano, y el 

de proceso de pensamiento. El conceptual consta de un conjunto de 
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conceptos interrelacionados o de temas conceptuales necesarios para 

resolver problemas, tomar decisiones, o, más generalmente, razonar 

en algún dominio del conocimiento. Este enfoque es consistente con 

el modelo de cambio conceptual de enseñanza. El desarrollista 

piagetiano establece que, a medida que maduran, los niños progresan 

a través de una serie de etapas, de las cuales cada una representa un 

conjunto cualitativamente diferente de estructuras cognitivas, hasta 

que llegan a la etapa final, en la cual son capaces de pensar en forma 

abstracta. (Posner, 1998). 

Los modelos cognitivos intentan explicar cuáles son los procesos que 

el escritor sigue durante la tarea de escritura. La atención, en estos 

modelos, se centra en las estrategias y conocimientos que el escritor 

pone en funcionamiento para escribir y en la forma como interactúan 

durante el proceso. Los subprocesos se ven, no como etapas que hay 

que seguir una detrás de otra, sino como operaciones que hay que 

realizar y que a menudo se aplican recursivamente (Camps, 1990). 

 

Actualmente, la operacionalización psicométrica de la inteligencia y su 

medición han sido superadas dentro de la teoría intelectual por un 

nuevo paradigma: el cognitivo. El surgimiento de este se debe a la 

necesidad de encontrar una teoría de la inteligencia más satisfactoria 

y, a su vez, a la aparición, a partir de mediados del siglo XX, de la 

inteligencia artificial y, más recientemente, de la irrupción de la ciencia 

cognitiva en el espacio científico dedicado al estudio de los procesos 

mentales, tanto en sistemas biológicos como no biológicos (Castelló, 

1996). 

En el enfoque cognitivo, la inteligencia se conceptualiza 

como capacidad de procesamiento de información, lo que implica una 

concepción de este constructo mucho más globalizadora de los 

diversos recursos intelectuales y, a su vez, mucho más compleja. Este 

paradigma organiza el sistema cognitivo en cuatro grandes 
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dispositivos, entre los cuales se establecen relaciones de interacción y 

dependencia (Mayer, 1987).  

Concretamente, hay dos dispositivos que mantienen contacto con el 

exterior, que son el de entrada (percepción) y el de salida (respuesta). 

Entre estos dos, se sitúa el dispositivo central procesador 

(inteligencia) y -por debajo de éste- el dispositivo de almacén 

(memoria). El dispositivo central manipula la información a partir de 

dos tipos de operaciones: los microprocesos y los macroprocesos. 

Los primeros son operaciones cognitivas elementales (en un sentido 

funcional, no cerebral) mientras que los segundos, son agrupaciones 

de microprocesos que forman operaciones complejas o grandes 

categorias de operaciones. 

 Los microprocesos son directamente dependientes de la 

heredabilidad genética, mientras que los macroprocesos están 

altamente influenciados por interacciones con el ambiente. En este 

sentido, las diversas entidades cognitivas o recursos específicos que 

constituyen la inteligencia son el reflejo de los macroprocesos a los 

que se acaba de hacer alusión (Castelló, 1996). 

La evaluación de la inteligencia que se establece dentro de este 

modelo será, pues, radicalmente opuesta a la de las visiones 

monolíticas, ya que va mucho más allá del marco académico. […] 

Estas diferencias hacen referencia a que este enfoque no se basa en 

la evaluación psicométrica para establecer un paralelismo con las 

funciones cognitivas. Justo al contrario, a partir del uso de tests se 

pondrá a prueba si, efectivamente, las funciones intelectuales 

establecidas por el modelo teórico actúan sobre la conducta medida. 

Por lo tanto, no se miden directamente las funciones cognitivas sino 

que se asume una relación condicional entre procesos mentales y 

conducta, es decir, una determinada conducta se producirá solo si se 

dispone de ciertas funciones intelectuales que la propicien (Genovard 

y Castelló, 1990). 
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1.1.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

TEXT0S 

 A. ESTRATEGIAS EN  PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

a) Creación de cuentos libres a partir de láminas 

 Los niños  observan láminas, fotografías afiches con 

cuadros sacados de  revistas e imaginan una historia a 

partir de ellos. 

 Tomando de base una lámina, crean una historia a partir de 

ella, procurando que  su historia tenga humor, fantasía e 

imaginación. 

 En la producción no se limitan a observar y considerar lo 

que aparece en la lámina sino que imaginan otros 

personajes, objetos y elementos de la naturaleza. 

 Luego imaginan lo que está ocurriendo, lo que ocurrió antes 

y, sobre todo, algunos acontecimientos que se pueden 

producir después. 

 Una vez que hayan imaginado su historia, en una hoja 

vacía, con una estructura narrativa escriben recordando los 

principales momentos que tiene  la estructura de la 

narración. 

 Comparten sus cuentos a través de la lectura interactiva, 

corrigen, mejoran y rescriben los mismos. 

b) Narrar  a partir de viñetas 

Se les denominan viñetas, a las historias contadas en forma de 

cómic (técnica de historieta gráfica)  que se disponen 

linealmente en una serie de espacios limitados. 

La viñeta es la unidad fundamental del cómic. En ella se 

representa el lugar y el tiempo de acción narrada. La viñeta es 

lo que más distingue al cómic de otras formas narrativas.  

 Recuerdan los elementos  y la estructura  de la narración, 

reconociendo su importancia a la hora de producir un texto 

claro. 
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 Se les proporciona  a cada  niño y niña, una secuencia de 

viñetas en los cuales han sido suprimidos los textos de los 

bocadillos. 

 Analizan minuciosamente la secuencia de los dibujos  y la 

estructura  narrativa de las mismas. 

 Escriben una historia  a partir de ellas, teniendo en cuenta 

la estructura y los elementos que intervienen en una 

narración. 

 Comparten sus cuentos con todos sus compañeros de 

clase. 

c) Texto mutilado 

 Se presenta a los niños y niñas un texto narrativo, al cual se 

ha suprimido el inicio, el nudo  o el desenlace de la 

narración. 

 Ponen en juego toda su capacidad creadora  para  imaginar 

la parte mutilada del texto. 

 Analizan sus producciones para luego darlos a conocer a 

sus compañeros y evaluarse. 

d) Reconstruyendo narraciones 

 Se divide  un texto narrativo en varios  fragmentos. 

 Se presentan a las niñas y niños de manera desordenada 

los fragmentos del texto. 

 Reconstruyen un texto coherente a partir de esos 

fragmentos. 

 Necesariamente no tiene que ser el original. 

 Terminada la reconstrucción, comparten sus trabajos 

leyendo cada uno frente a sus  compañeros. 

e) Yo comienzo, tú sigues... 

Esta estrategia de producción de textos,  trata de la elaboración 

de un cuento colectivo, realizado por grupos de cinco o seis 

alumnos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hay en 

el aula. 
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 En una hoja de papel, un niño o una niña escribe el 

comienzo de un cuento “Había una  vez ...” (Uso de 

conectores temporales ) en dos o tres líneas 

 El o la siguiente participante agrega nuevos elementos a la 

presentación: precisa algunas características de los 

personajes o de los lugares. 

 El tercer alumno o alumna agrega un hecho o 

acontecimiento que ocurre en relación a lo descrito en el 

comienzo del cuento, algo sorprendente o inesperado. 

 Otro niño o niña presenta algunas reacciones o 

consecuencias que provoca el problema desencadenado. 

 El quinto participante imagina una o varias soluciones, lo 

que puede  incluir  nuevos personajes. 

 El último participante redacta un desenlace a la historia. 

 Una vez que la hoja haya dado todo una vuelta y cada uno 

de los miembros de cada grupo han hecho su aporte al 

cuento, lo leen en voz alta, comentan y en grupo realizan 

algunos cambios o agregan nuevos contenidos. 

 Finalmente, lo rescriben y lo presentan en el aula con el 

nombre de todos los autores. 

. ESTRATEGIAS EN PRODUCCIÓN  DE TEXTOS  POÉTICOS 

a) Creaciones poéticas  partiendo  del diccionario 

ideológico 

 Recuerdan  la  importancia  de  utilizar el lenguaje 

creativamente, de la función estética del lenguaje, de la 

sonoridad de cada una de las palabras en la poesía. 

 Partiendo del diccionario ideológico se hace una lista de 

palabras dentro de sus campos semánticos 

correspondientes: 
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N° 1 

PLACE

R 

Deleite 

Delicia 

Content

o 

Dulzura 

N° 2 

SENSACIÓ

N 

Amargo 

Áspero 

Dulce 

Rugoso 

N° 3 

ESTACIONE

S 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Invierno 

N° 4 

ELEGANCI

A 

Distinción 

Nobleza 

Cortesía 

Amabilidad 

 Una vez hechas las listas de palabras, se establecen 

fórmulas de composición por ejemplo: Primera línea:  

Hacer uso  de palabras de las columnas  3, 1, y 4 . 

Segunda línea: Hacer uso de palabras  de las columnas  

3, 2 y 4. 

 De esta manera pueden surgir hermosas líneas 

poéticas, ejemplo: 

Primavera bella, delicia infinita entre todas te 

distingues 

      Más tú frío invierno, áspero y nada amable 

 Una vez culminado el tiempo, comparten sus 

producciones poéticas con todos sus compañeros y 

compañeras y  se evalúan. 

b) Poesía mutilada 

 Estrategia similar a la estrategia de textos narrativo 

“texto mutilado”. 

 Se selecciona una poesía  adecuada para los 

alumnos de primaria, al cual se  ha extraído  algunas 

palabras, dejando espacios en blanco para 

completarla coherentemente. 

 Colocan en los espacios en blanco  palabras  que 

crean convenientes. 

 Comparten sus producciones poéticas con sus 

compañeros y compañeras.. 
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c) Creación de acrósticos 

Son poemas realizados a partir de las letras iniciales de una 

palabra significativa para la persona que lo escribe. 

 Los alumnos y alumnas observan y analizan 

acrósticos creados por otros niños y niñas. 

 Tomando como base el acróstico anterior crean y 

escriben colectivamente un nuevo acróstico en la 

pizarra, se puede utilizar una estructura como 

andamiaje de apoyo. 

 Los niños y niñas reconocen que el acróstico tiene 

tantas líneas como letras tenga  la palabra 

seleccionada. 

 Escriben su primer acróstico a partir de su propio 

nombre. 

 Comparten sus acrósticos con producciones de otros. 

d) Yo también soy poeta 

Otra forma de creación de poemas consiste en ofrecerles el 

siguiente andamiaje: 

 Crean un poema sobre la base de dos listados de 

palabras que ellos mismos deben escribir al pensar 

en una determinada palabra. 

 Un listado se compone de adjetivos y verbos, . 

 Por ejemplo eligen la palabra “gato”  , ellos pueden  

hacer el siguiente listado: 

 

 

1.2. LA COMUNICACIÓN Y COMPETENCIA COMUNICATIVA 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de 

todos los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. 

Entendiéndose como la función indispensable de las personas y de las 

organizaciones, mediante la cual la organización u organismo se 
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relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus 

procesos internos unos con otros. (Miller, 1974). 

 

La comunicación, es la herramienta que nosotros, como seres 

humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar 

el significado de las cosas. Implica, estar en comunicación dentro de 

alguna cultura humana. La comunicación, entonces, constituye la 

esencia de la cultura, de la empresa, de la vida misma. (Arrugo, 

diciembre 2001). 

 

El concepto de competencia comunicativa surge como nueva idea, 

basada en las teorías psicológicas que tratan el lenguaje como una 

actividad mental y comparten la idea del aprendizaje de la lengua con 

un fin comunicativo. La competencia comunicativa comprende, las 

siguientes competencias relacionadas entre si: “la competencia 

lingüística o gramatical” (dominio de la gramática y el léxico), “la 

sociolingüística” (uso apropiado de la lengua en un contexto social 

determinado), “la discursiva” (relación entre los elementos del mensaje) 

y “la estratégica” (estrategias de comunicación que solucionan 

deficiencias en estas), “competencia sociocultural” (conocer el contexto 

sociocultural en el que tiene lugar la comunicación) y “competencia 

social” (capacidad para relacionarse con otras personas en situaciones 

sociales). (Melero, 2000). 

 LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL NUEVO 

CURRÍCULO VIGENTE NACIONAL: ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 

proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los 

textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así 
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como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto 

tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y 

del mundo que lo rodea.  

Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la 

escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar 

o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma 

conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada por 

nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la 

comunicación escrita.  

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable 

asumir la escritura como una práctica social que permite participar en 

distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de participar 

en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la 

construcción de conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al 

involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con 

otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 

responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. 

 Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  

- Adecúa el texto a la situación comunicativa: El estudiante 

considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y 
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registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada: El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a 

un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo 

relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario 

pertinente.  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: El 

estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar 

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

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito: El estudiante se distancia del texto que ha escrito para 

revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. 

También implica analizar, comparar y contrastar las características de 

los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su 

repercusión en otras personas o su relación con otros textos según el 

contexto sociocultural 

1.2.1. El texto 

Texto, es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de 

la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está 

caracterizada por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intención (comunicativa) 

del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante 

dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema 

de la lengua (Bernárdez, 1982).  
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La lingüística del texto estudia los procesos de comprensión y 

construcción del texto. Estos procesos de comunicación presuponen 

la competencia comunicativa, los actos del habla, las funciones 

comunicativas, las formas lingüísticas y el contexto. La lingüística del 

texto reconoce en la comunicación las siguientes categorías 

fundamentales: 

 

- La actividad comunicativa es el proceso de interacción donde se 

intercambian significados significativos. Esta interacción se realiza 

a través del texto producido en contexto donde se descubre la 

verdadera interacción y finalidad del interlocutor y la intención se 

logra mediante funciones. El proceso de interacción comunicativo 

se realiza mediante procedimientos o funciones comunicativas. 

- La categoría función comunicativa expresa el uso que se hace del 

lenguaje, la función para la cual lo se utiliza. Una misma función 

puede ser realizada con distintas formas lingüísticas según la 

intención del comunicador y el contexto de la situación 

comunicativa. La categoría de función se ha asociado con la 

categoría de noción en los llamados programas funcional-

nocionales. 

- La categoría noción se refiere al léxico o vocabulario 

imprescindible para formar las expresiones que se utilizan para 

realizar las funciones. 

 

La lingüística del texto reconoce tres componentes funcionales 

dialécticamente relacionados en la comunicación; ellos son: la 

comprensión, el análisis y la construcción del texto. Aunque cada 

componente presupone los demás, ellos constituyen también etapas 

bien diferenciadas. La comprensión ocurre mediante las habilidades 

de comprensión auditiva y escrita (la lectura), mientras que la 

construcción se realiza mediante la expresión oral y escrita. 
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El análisis es un instrumento para ambos procesos, el de 

comprensión y el de construcción del texto. La comprensión se logra 

cuando se asocian las estructuras cognitivas que ya posee el 

individuo con aquellas estructuras cognitivas nuevas. La comprensión 

ocurre mediante los ciclos senso-perceptuales, sintáctico y semántico, 

en los cuales el receptor forma configuraciones orales o gráficas, 

sintácticas, semánticas, lógicas, y socioculturales para finalmente 

decodificar el significado, es decir, conocer el referente. La 

comprensión se define como un acto cognitivo, complejo, interactivo y 

estratégico: cognitivo, porque se construye el significado, un texto 

virtual; complejo, porque intervienen mecanismos perceptuales, 

cognitivos y lingüísticos; interactivo, porque implica los modos de 

procesamiento de la información: ascendente y descendente; y 

estratégico, porque el texto se comprende en sus tres niveles: macro, 

meso y micro (Roman, Vena y Gonzales, 2015). 

 

Tanto la comprensión como la construcción del texto se apoyan en el 

componente de análisis y contemplan tres momentos: planificación, 

ejecución y control. El acto comunicativo se da en tres planos: la 

comunicación interpersonal (o discurso), la comunicación de ideas 

(mensaje-transmisión) y la comunicación textual, y agrega que esta 

descripción del acto comunicativo ofrece una visión integral del 

proceso de comunicación, donde intervienen, por un lado, el emisor 

con un mensaje que transmite y, por otro, el receptor que descodifica 

e interpreta el mensaje (Roman, Vena y Gonzales, 2015). 

 

1.2.2. La Oralidad 

Se llama ‘oralidad primaria’ a la oralidad que carece de todo 

conocimiento de la  escritura o de la impresión. Es ‘primaria’ por el 

contraste con la ‘oralidad secundaria’ de la actual cultura de la alta 

tecnología , en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el 
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teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para 

su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la 

impresión (Ong, 1997).  

 

La oralidad secundaria y bien diferenciada de la escritura comparte 

con esta la posibilidad de brindar al hombre la opción de elegir, a la 

hora de comunicarse lingüísticamente.  

 

Ubicación y dominios de la oralidad en los enfoques lingüísticos 

comunicativos 

Este enfoque define a la lengua, como un instrumento de uso o de 

comunicación con el cual el hablante logra determinados objetivos. 

Uno de los aspectos de esa “lengua en uso” es la oralidad, que 

podemos abordar como código portador de dos importantes 

habilidades lingüísticas, escuchar y hablar y como variedad lingüística 

funcional. El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro 

formas distintas, según sea el papel que tiene el individuo en el 

proceso de comunicación; o sea, según actúe como emisor o 

receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito. Hablar, escuchar, 

leer, escribir son las cuatro habilidades que el usuario de la lengua 

debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las 

situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con 

finalidades comunicativas. Aquí las llamamos habilidades lingüísticas, 

pero también reciben otros nombres según los autores: destrezas, 

capacidades comunicativas o también macrohabilidades. Las 

habilidades lingüísticas se clasifican de la siguiente forma, según el 

código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que tengan en 

la comunicación (Cassany, 1994). 

 

De lo anterior se estacan los siguientes conceptos: 
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1. La oralidad se toma como un código mediante el cual se ponen en 

relación un emisor y un receptor . Surge , entonces, la presencia 

de otro código, la escritura que se constituye en una segunda 

opción para el usuario. Ambas opciones integran ese otro ‘código’ 

que es la lengua.  

 

2. Como códigos que son, se nos revelan como dominios 

organizados cada uno con sus propias reglas y peculiaridades. 

 
3. Estos códigos, según sea el papel del individuo manifiestan el uso 

de una lengua mediante dos formas cada uno que son las 

habilidades lingüísticas de hablar y escuchar para el código oral y 

leer y escribir para el código escrito.  

4. En su condición de códigos cuya manifestación presenta una 

subdivisión cuatripartita , se confirma la diferencia entre ambos y 

da por tierra con el postulado de que la escritura es la mera 

patentización de la oralidad. 

 

5. Como cada uno de ellos se relaciona con dos habilidades 

lingüísticas tendrán que manifestar las particularidades de cada 

una de ellas. 

6. Estas habilidades que se ponen en marcha según sea el papel 

que desempeña el individuo en el acto de la comunicación hacen 

de la lengua un fenómeno absolutamente dinámico. 

 

7. El éxito comunicativo se halla en el uso diestro de las posibilidades 

de comprensión y expresión, procesos en los que activamente 

intervienen las habilidades en cuestión. 

 

1.2.3. La escritura  

Sobre la escritura se ha dicho mucho, desde distintas disciplinas 

como la lingüística, la psicolingüística, la psicología social, la historia, 

la antropología, la arqueología, la filología. 
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 La escritura es “un objeto de interés de múltiples disciplinas y a la vez 

tierra de nadie”. La importancia de la escritura es vigente, es 

trascendente y sin embargo no existe una disciplina que se encargue 

propiamente de su estudio o mejor dicho no se ha constituido en una 

ciencia transdisciplinaria (Ferreiro y  Teberosky, 2007). 

 

En otra definición la escritura es un proceso complejo, dinámico, 

cognitivo, su importancia radica en que es un elemento impulsor, ya 

que la escritura es una forma de pensar, de aprender “un enfoque de 

este tipo necesariamente tiene que ver la escritura en una relación 

más amplia y significativa con los procesos de aprendizaje y 

construcción de saber. En otras palabras, aprender a escribir es 

aprender a pensar. La escritura es, pues, una epistemología, una 

forma de aprendizaje (Vargas, 2007). 

 

a) Coherencia y cohesión del texto 

Coherencia 

La coherencia del texto es la unidad interna de significado, esto es, el 

hilo conductor que relaciona todas sus partes. En este sentido, 

decimos que un texto es coherente cuando se desarrolla por medio 

del encadenamiento de informaciones ligadas entre sí y con el tema 

general. 

Cuando hacemos referencia a la unidad temática, hablamos de 

coherencia global, esto es, el tema o tópico en torno del cual se 

organizan todos los fragmentos del texto. En cambio, cuando 

referimos a la relación de significado que se da entre un fragmento y 

los fragmentos que lo anteceden y suceden inmediatamente, 

hablamos de coherencia local (Comezaña, 2008). 

La coherencia es una propiedad semántica, es el significado que tiene 

en mente y quiere comunicar el escritor; por ello, es abstracta en 

cierta medida y se hace explícita en la superficie del texto por medio 
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de la cohesión. Esta propiedad se manifiesta por medio de las 

conexiones que se establecen dentro de la oración, entre oraciones y 

entre fragmentos mayores, gracias al uso de determinados elementos 

lingüísticos y discursivos que ligan el texto como un todo. Esto quiere 

decir que coherencia y cohesión son como las dos caras de una 

moneda. 

La coherencia, se relaciona con el aspecto global del texto, su asunto 

o tema organizado mediante una estructura significativa (Florez y 

Cuervo, 2005). 

Esta propiedad se presenta como coherencia interna o externa. 

Coherencia interna: Se manifiesta en la organización lógica del texto, 

la armonía sintáctica, semántica y pragmática. 

 

Coherencia externa: Depende de los factores que se encuentran fuera 

del texto, como la conexión con otros textos, las experiencias 

anteriores del lector, es decir lo que le proporciona marcos de 

referencia para la interpretación. 

 

La cohesión 

Es la manera como a una secuencia de unidades de información se  

le provee de unidad conceptual a través las relaciones  lingüísticas 

(Martínez, 1994).  

Existen  dos tipos principales  de cohesión, como lo son  la cohesión 

léxica y la cohesión gramatical, esta última se tratará específicamente 

ya que es el objetivo de este proyecto. 

 

La cohesión gramatical: Esta es la propiedad que  hace que las 

oraciones y sus partes se combinen para garantizar un desarrollo 

proposicional y conformar así una unidad conceptual: el texto. 

Ninguna  de las proposiciones expuestas en un texto  tienen sentido 

en sí mismas, por el contrario  dependen de otras proposiciones, 
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mencionadas antes o después, para tener significado (Martínez, 

1994). 

 La relación entre proposiciones se manifiesta mediante marcas 

lingüísticas tales como: 

 

1. Referencia 

2. Sustitución 

3. Elipsis 

4. conectores 

 

b) Adecuación, efectividad y corrección gramatical del texto 

 

Además de la coherencia y la cohesión, características esenciales de 

un texto, otras cualidades son deseables para que un texto sea 

considerado aceptable, sobre todo si es escrito. 

La primera de ellas es la adecuación, propiedad que se relaciona con 

la situación en que se produce el texto, su propósito y el destinatario 

al que se dirige (Comezaña, 2008). 

Si, por ejemplo, sin que venga al caso y en medio de una reunión en 

la que se trata un tema laboral, alguien recita las estrofas del himno, 

lo más probable es que nadie entienda para qué lo hace y que todos 

califiquen esa intervención como incoherente o irrelevante. Por 

supuesto, esa incoherencia o irrelevancia no puede adjudicarse a la 

falta de relación entre las distintas partes del texto (puesto que el 

himno es un texto coherente), sino al desajuste entre esas palabras y 

la situación comunicativa. 

 

Esto quiere decir que, según la situación, la intención y los 

interlocutores a quienes se dirige el autor, este debe seleccionar qué 

tipo de texto escribirá, cuánto lo desarrollará, qué terminología va a 

usar, qué grado de formalidad resultará apropiado, qué recursos 

lingüísticos y discursivos serán más convenientes según su finalidad, 
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etc. Además, un texto debe ser efectivo, es decir, debe lograr el 

propósito que motiva al autor a escribir. Para eso, además de su 

adecuación, sobre todo en los ámbitos legales, administrativos y 

jurídicos, es importante que los textos sean completos, consistentes, 

claros y precisos, de modo de no omitir ninguna información necesaria 

o relevante, no incurrir en contradicciones y evitar que la lectura 

genere dudas o malentendidos (Comezaña, 2008). 

Para la adecuación y, más aun, para lograr la efectividad en términos 

de claridad y precisión, es importante la corrección gramatical del 

texto. En tal sentido, el escritor debe cuidarse de no cometer errores 

en la sintaxis, la ortografía o la puntuación. 

Por último, algunos autores consideran la buena presentación del 

texto como una virtud recomendable. Esto refiere a la disposición del 

escrito en el papel, la adecuada ubicación de los márgenes y las 

diferentes partes (fecha, firmas, etc.), la prolijidad, el tipo y el tamaño 

de la letra elegidos y demás rasgos que contribuyen a que esa 

presentación sea cuidadosa y apropiada al ámbito en el que va a 

circular. 

Obviamente, no todos estos rasgos tienen la misma incidencia ni la 

misma importancia en la calidad de un texto. Además, entre un mero 

inventario de palabras y un texto realmente bueno hay toda una gama 

de posibilidades: puede haber textos incomprensibles; otros que se 

entiendan y resulten efectivos, pero que presenten incorrecciones; 

puede haber textos comprensibles y sin errores, pero que resulten 

innecesariamente largos o engorrosos y, por ello, poco “considerados” 

con el lector. En definitiva, siempre un texto es una versión posible de 

un ideal que tal vez no logremos nunca. Aun así, cuantas más 

herramientas tengamos para poder revisar nuestras producciones, 

evaluarlas y corregirlas, más posibilidades tendremos de producir 

textos cada vez más coherentes, adecuados y efectivos (Comezaña, 

2008). 
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c) El proceso de la escritura 

El proceso de escritura hace referencia a los procesos básicos de 

planificar, redactar y revisar. El estudiante mismo es el que controla y 

regula la secuencia de la escritura sin un patrón lineal en particular, 

sino según sea necesario recurriendo a modificar las ideas, 

producción y elaboración en cualquier momento oportuno durante 

cualquier etapa de la tarea. 

                 El proceso de escritura según Flower y Hayes (1981) 

 

 

 

- El proceso de planificación del texto 

 

Es la representación mental de las informaciones que contendrá el 

texto. Como es muy abstracta, no es necesario un esquema ya 

establecido. Puede ser tanto una palabra clave como un elemento 

no verbal, por ejemplo una imagen. 

La planificación o preparación de la tarea es la clave del éxito o 

fracaso de la misma; se diseñan los objetivos y se establece un plan. 

En el caso de un estudiante de nivel primario se puede utilizar 

palabras claves o incluso una imagen visual. Se sabe que durante la 
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tarea habrá cambios, para eso son los borradores, que organizan 

ideas de acuerdo a las necesidades de la situación comunicativa. 

Las ideas se generan durante la búsqueda de información y se 

ordenan los datos de la memoria a largo plazo (Flower y Hayes, 

1981). 

La planificación de un texto incluye una serie de operaciones como 

lo son: elegir el tema, generar ideas acerca del tema, elaborarlo y 

organizarlo, determinar el propósito que se persigue y analizar la 

audiencia. La textualización, por su parte, se refiere a la escritura 

propiamente dicha del texto. Esta operación se hace sencilla si se 

cuenta con la etapa previa. Por último, con la revisión el autor puede 

detectar alguna disfunción entre el propósito del texto y el resultado 

final; es decir, el texto producido. Es aconsejable que este proceso 

se lleve a cabo durante toda la producción del texto. La aplicación 

adecuada de las operaciones antes mencionadas garantiza el éxito 

de la producción escrita (García y Marbán, 2002). 

 

- La etapa  de la escritura  

El redactar viene siendo el acto de escribir las ideas a través de un 

mensaje apropiado; es el mecanismo de trasladar las ideas a la 

escritura. Debido a su complejidad (formación de letras, espacio 

entre cada palabra, gramática, etc.) el escritor se ve obligado a 

releer y rescribir (Flower y Hayes, 1981). 

La textualización está constituida por el conjunto de operaciones de 

transformación de los contenidos en lenguaje escrito linealmente 

organizado. La multiplicidad de demandas de esta operación 

(ejecución gráfica de las letras, exigencias ortográficas, léxicas. 

morfológicas, sintácticas, etc.), que consiste en pasar de una 

organización semántica jerarquizada a una organización lineal, 

obliga a frecuentes revisiones y retornos a operaciones de 

planificación (Camps, 1990). 
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La redacción empieza cuando se presenta al escritor una situación 

retórica como por ejemplo una tarea escolar de redacción. A partir 

de la representación del problema, el escritor crea una red 

jerarquizada de objetivos que, de todas formas, podrán ser 

modificados en el decurso de la redacción porque el proceso, como 

apuntábamos, no es lineal sino recursivo, en el sentido de que en 

cualquier momento se puede aplicar de nuevo el proceso para 

resolver un error, añadir algo que falta, etc. El análisis de las 

operaciones que llevan a cabo los escritores expertos (a través del 

análisis de los protocolos de pensamiento oral) demuestran que 

éstos efectúan constantes idas y venidas entre los diferentes niveles 

de organización y escritura del texto. 

En el proceso de redacción. Se observan algunos estadios, estos 

son: 

1. Establecimiento de objetivos generales del texto y de los sub-

objetivos que se quieren conseguir a lo largo del proceso. 

2. Ideación, que tiene lugar en los momentos iniciales de la 

configuración global y en la cual se establece, por ejemplo, el tema 

principal. 

3. Desarrollo conceptual, que comprende la elaboración, 

especificación e interconexión de ideas. 

4. Expresión, que consiste en adaptar los conceptos a la expresión 

lingüística Mediante la selección de palabras. 

5. La alineación de frases organiza las palabras en grupos de tal 

forma que la producción lineal se puede llevar a cabo. 

6. La actualización en forma de símbolos es llevada a cabo por un 

ejecutor durante la fase de alineación de sonidos o letras. 

Existen algunas cuestiones cruciales para la enseñanza de la 

redacción. Por ejemplo:  
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1) El concepto de aprendizaje asociado al proceso de escritura y la 

necesidad implícita de que la tarea exija adaptaciones para que el 

aprendizaje se dé, unido al concepto de memoria reconstructiva, que 

elabora activamente el conocimiento durante el proceso, constituye 

un marco en el cual basar un posible modelo de enseñanza de la 

redacción;  

2) La situación de sobrecarga puede tener como consecuencia la 

degradación del proceso, con lo cual el aprendizaje no se daría. De 

ello podría desprenderse que escribir no siempre es fuente de 

aprendizaje; que será necesario dominar estrategias adecuadas 

para resolver el problema (Beaugrande, 1982). 

 

- La revisión del texto 

Revisar la composición, implica releer lo que se ha escrito con el fin 

de evaluar y revaluar tanto el contenido (mensaje) como el lenguaje 

utilizado (Flower y Hayes, 1981). 

La revisión, es una etapa posterior a la escritura, aun cuando 

podemos hacer algunas revisiones parciales mientras redactamos, y 

tiene como objeto la evaluación del texto para corregirlo y mejorarlo. 

Con este fin, a la luz de nuestro plan inicial, debemos analizar si 

hemos volcado todas las ideas necesarias, pertinentes e 

importantes, sin caer en excesos que puedan resultar redundantes o 

inducir a confusión. También debemos considerar si la organización 

de esa información es adecuada, si el desarrollo es claro y 

comprensible, si no hemos caído en imprecisiones o vaguedades y 

si el escrito en su conjunto es coherente con el destinatario y la 

finalidad (Comesaña, 2008). 

Es común que el profesorado corrija la versión final del texto, 

señalando, sobre todo - y en tinta roja- los errores más relacionados 

con los aspectos formales, es decir, la ortografía, gramática o 

tipografía. La corrección procesal, que pone el énfasis en la 
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enseñanza del proceso completo de composición, respetando las 

diferencias y capacidades individuales, no es la más frecuente en las 

aulas. 

La corrección debe tener una utilidad didáctica y perseguir cuatro 

objetivos principales, a) informar al estudiante sobre su texto 

b)Conseguir que haga las modificaciones necesarias en su texto c) 

Conseguir que el estudiante mejore su escritura d) Cambiar el 

comportamiento del estudiante al escribir. También es necesario que 

decidamos qué errores es necesario corregir. Tradicionalmente se 

ponía el énfasis en corregir la oración y la forma del escrito, no en el 

texto completo y su contenido. Sin embargo, la corrección debe 

entenderse como un proceso de revisión y mejora de cualquier 

aspecto del texto y de su proceso de composición. Sólo desde una 

corrección global que abarque las distintas propiedades del texto y 

las microhabilidades que necesitamos en su composición y 

proporcione instrucciones concretas sobre cómo mejorar un texto 

cambiaremos la concepción del estudiantado de que la corrección 

casi únicamente afecta a las faltas de ortografía y además es sólo 

responsabilidad del docente.  

Existen unas pautas para corregir de manera eficaz (Cassany, 

2000): 

1. La corrección puede ser variada y participativa, tanto en la técnica 

que usemos como en qué corregimos. La autocorrección guiada, por 

parejas o por el profesor son distintas opciones. También podemos 

corregir el contenido, los párrafos, la forma o la ortografía. 

Corregimos, además, en distintos momentos del proceso de 

composición: los esquemas, borradores o versiones finales. 

2. Corregir solo lo que el estudiante pueda aprender. La corrección 

debe tener como objetivo mostrar al estudiante cómo puede mejorar 

su estilo. Es mejor centrar la corrección en los puntos que puedan 

ser más provechosos para el estudiante. 
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 3. Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de 

composición. Si solo solemos corregir la ortografía y la morfosintaxis, 

los estudiantes llegarán a pensar que sólo esos aspectos son 

importantes. Conviene que nuestra corrección sea global y que 

abarque las diversas propiedades del texto y los procedimientos del 

proceso de composición, siempre con el objetivo de mejorar el texto. 

 4. Dar consejos prácticos. Si los comentarios que hacemos sobre un 

texto son muy generales o no dan información clara sobre la manera 

de mejorar el texto, los estudiantes no saben realmente qué tienen 

que hacer. Debemos ofrecer instrucciones concretas que orienten al 

alumno.  

5. Corregir cuando el estudiante tiene fresco lo que ha escrito. 

 

- Los párrafos de la construcción textual 

 

Antes de mencionar los diferentes aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de construir párrafos, se hace necesario entender 

que un párrafo es un conjunto de oraciones o preposiciones que, 

conectadas entre sí, desarrollan una idea global. El párrafo se 

caracteriza principalmente por ser una unidad temática, por tener 

coherencia, y por presentar claridad comprensiva (Sánchez, 2007). 

La  cohesión textual. La cohesión textual es la manifestación más 

importante de la coherencia y es una propiedad del texto que facilita 

su comprensión. Ésta se da en el interior del texto y funciona como un 

conjunto de enlaces entre palabras y oraciones para establecer las 

relaciones semánticas que precisa un texto para constituirse como 

unidad de significación (Calsamiglia y Tusón, 2004). 

Esto quiere decir que las ideas están organizadas de acuerdo con una 

relación lógica que se ha elaborado en el plano del contenido para 

darles coherencia; pero esa relación debe ser expresada 

lingüísticamente y para ello utilizamos distintos recursos tales como 
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pronombres, artículos, conjunciones, etc., que sirven para relacionar 

entre sí los distintos componentes del texto, los cuales contribuyen a 

la interpretación de su sentido por parte del receptor. Esa relación 

lingüística se denomina cohesión (Parra, 1996). 

 

Esta es una característica de todo texto bien formado, que no 

presenta repeticiones innecesarias y que resulta claro para el 

receptor. Los principales mecanismos de cohesión son: referencia, 

sustitución, elipsis, repetición y conjunción. 

La  cohesión referencial. Este mecanismo de cohesión establece 

una relación entre un elemento del texto y otro u otros que están 

presentes en el mismo texto o en el contexto situacional. La 

identificación de los referentes es un aspecto muy importante en la 

comprensión de los textos, ya que incide en forma directa en el 

procesamiento de la información. La referencia textual puede ser de 

dos clases (Rincon, 2005): 

Referencia exofórica. Se presenta cuando un elemento del texto alude 

a elementos de la realidad o a factores extralingüísticos que no están 

en el texto sino en el contexto situacional. Ejemplo: Nosotros somos 

parte esencial de la Universidad de Antioquia. Nosotros establecemos 

una relación con alguno de los estamentos que hace parte de la 

Universidad de Antioquia y que no está presente en el texto: 

estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, etc.  

Referencia endofórica Se presenta cuando la relación se establece 

con un referente que está presente en el mismo texto. 

La referencia se produce cuando un elemento se interpreta 

semánticamente porque existe otra mención en el texto que despeja 

su ambigúedad. En este sentido, la referencia que funciona como 

mecanismo de cohesión en el texto es siempre endofórica; es decir, el 

antecedente se encuentra en el mismo texto. Por esta razón, en el 
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caso de los pronombres personales, los más utilizados como 

elementos de cohesión son los de tercera persona, ya que los de 

primera y segunda suelen tener referencia exofórica; es decir, el 

antecedente se interpreta gracias al contexto situacional (Halliday y 

Hasan (1976). 

La  cohesión secuencial. En el texto existe una dimensión 

horizontal, que tiene que ver con la organización secuencial de la 

información en oraciones enlazadas entre sí, que se relacionan una a 

una, consecutivamente. Aunque la información del texto se organice 

de forma jerárquica, de manera que las ideas del texto se subordinen 

las unas a las otras en torno al tópico del discurso como explicaba 

Van Dijk (1977) con su noción de las «macroestructuras » textuales, 

esa organización jerárquica dependerá en cierta medida de la 

organización secuencial. 

 

1.2.4. La redacción 

 

Redactar es una actividad comunicativa de primer orden, que implica 

un estado cultural avanzado de quien la ejercita (Basulto, 1998). 

 Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera 

mecánica, sino de un proceso de construcción de productos escritos, 

su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de 

elaboración de su materia prima -el pensamiento- y de su forma de 

expresión o presentación por medio de textos escritos. De esta 

concepción dialéctica de la escritura -que vincula el pensar con el 

escribir- deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido y 

forma, que todo redactor debe valorar como prioritaria y como eje de 

cualquier ejercicio que se proponga realizar. En torno a ella giran, 

pues, las características o cualidades de la buena redacción, que 

enseguida se analizará. 
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a) Importancia de la redacción 

La redacción ayuda a desarrollar el pensamiento ya que ayuda, no 

solo a desarrollar y organizar ideas sino, a compartir ideas con 

nuestros compañeros. Al escribir, el estudiante produce textos, por lo 

tanto desarrolla su conocimiento con sus propias ideas. El estudiante 

crea sus propias estructuras lingüísticas, no reproduce las del 

profesor o las del libro de texto.  

Cuando escribimos procesamos información por lo tanto, aprendemos 

escribiendo. Al incluir actividades de redacción en los cursos, el 

estudiante se apropia del material estudiado y ya no solo estudia para 

memorizar textos, sino que los produce. Al escribir, es importante 

llevar a cabo ciertas actividades antes, durante y después de la 

redacción. Es necesario llevar a cabo, listas, esquemas, bosquejos y 

varias revisiones de borradores antes de llegar al producto final. La 

gramática y la ortografía no se descartan por completo, no obstante, 

son vistas como parte este proceso complejo (Colón, 2008) 

 

b) Fundamentos básicos de la redacción 

Existen 3 fundamentos de redacción básicos: 

 Corrección 

 Adaptación 

 Eficacia 

- La corrección asegura que un texto esté preparado para dar a 

entender su objetivo principal. Procura que al finalizar esté 

correctamente escrito para la comprensión del lector; existen 4 tipos 

de corrección: 

1. Ortográfica: Corrige errores de escritura, errores de dedo, falta 

de palabras o letras, procura correcta escritura de la palabra y 

corrige puntuación. 

2. Morfológica: Corrige todo lo que tiene que ver con accidentes 

gramaticales (el tiempo, el número y el género). 
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3. Corrección sintáctica: Corrige la coherencia del texto y se 

asegura que el lector comprenda el escrito según la intención 

del redactor. Tiene que ver con la coherencia. 

4. Corrección léxico-semántica: Procura que las palabras 

utilizadas en el texto concuerden con el tema, la intención u 

objetivo de escritura. 

- La adaptación procura que el texto sea adecuado para el público 

según el medio de comunicación a utilizar. El objetivo de redacción 

dependerá del nivel socieconómico, edad y cultura de dichos públicos 

seleccionados. 

- La eficacia se asegura de que el texto funcione, cumpla su propósito y 

en el caso de la redacción publicitaria: que venda. Este último 

elemento es el más importante en la redacción puesto que si el texto 

no es eficaz no cumplirá su cometido (Sánchez,  2015). 

 

c) Características de una buena redacción 

 

- Claridad 

Característica primera de la buena redacción es la claridad. Si la 

intención de quienes escribimos es que nos entienda un amplio 

público, esto nos exige claridad en las ideas y transparencia 

expositiva. Es la “visión clara de los hechos o de las ideas y 

exposición neta y tersa de los mismos”. A la claridad mental o de 

ideas debe corresponder un lenguaje fácil, basado en palabras 

transparentes y frases breves, con el firme propósito de que el 

pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la 

primera lectura del escrito; una relectura obligada del mismo estaría 

mostrando su oscuridad o su rareza, en tanto que su relectura 

voluntaria o interesada indicaría que ha resultado atractivo o 

importante para el lector (Martin, 2000).  

La  claridad significa expresión al alcance de un hombre de cultura 

media y, por tanto, quiere decir: pensamiento diáfano, conceptos bien 
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digeridos y exposición limpia, con sintaxis correcta y vocabulario o 

léxico al alcance de la mayoría, ni preciosista ni demasiado técnico. 

En otras palabras, a las ideas claras debe corresponder una 

construcción de la frase basada en un orden lógico y sin palabras 

rebuscadas (Martínez, 1974). 

La primera obligación doméstica de la redacción es “comunicar el 

pensamiento del autor, siguiendo un orden lógico o atendiendo al 

interés psicológico que lleva a destacar algunos elementos y a 

iluminar a media luz los menos importantes”. Quienes mejor manejan 

el idioma saben que la mejor palabra es la que entiende la mayoría; 

que la claridad implica el empleo de términos de uso común, y que 

esto no significa emplear un lenguaje corriente en el sentido 

peyorativo de esta palabra (Zavala, 1997).  

 

- Concisión 

Virtud o cualidad que consiste en decir lo más con lo menos, ahorrar 

palabras y evitar lo innecesario. Ser conciso exige precisión en el 

lenguaje, combatir el exceso verbal y el regodeo, y acabar con las 

imprecisiones “que tratan de explicar a sus amigas, las vaguedades” 

(Salazar, 1989). 

 

Se debe emplear aquellas palabras que sean absolutamente precisas 

para expresar lo que queremos decir. Conciso no quiere decir 

lacónico sino denso: “estilo denso es aquél en que cada línea, cada 

palabra o cada frase están preñadas de sentido. Lo contrario es la 

vaguedad, la imprecisión, el exceso de palabras; lo que vulgarmente 

se dice retórica” (Zavala, 1997).  La falta de concisión es el defecto 

general de los que empiezan a escribir. La concisión es cuestión de 

trabajo. Es preciso limpiar el estilo, cribarlo, pasarlo por el tamíz, 

quitarle la paja, clarificarlo. Es preciso evitar lo superfluo, la verborrea, 

la redundancia, el titubeo expresivo y el añadido de ideas secundarias 
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que nada fortalece a la idea matriz, sino que más bien la debilitan. La 

concisión, en síntesis, genera rapidez y viveza en el estilo de nuestra 

redacción, mediante el empleo de verbos activos y dinámicos. 

 

- Sencillez 

Uno y otro autor identifican la sencillez, que consiste en emplear 

palabras de uso común como tercera cualidad de la buena redacción. 

La sencillez no quiere decir vulgaridad; que con palabras de uso 

común se pueden expresar elevados pensamientos, y que esta 

obligación del buen redactor va de la mano con la naturalidad. Ser 

sencillo es huir de lo enredado, de lo artificioso, de lo complicado, de 

lo barroco en suma; y ser natural “es decir naturalmente lo natural”. 

Sencillo es aquel escritor que utiliza palabras de fácil comprensión; y 

natural, quien al escribir se sirve de su propio vocabulario, de su 

habitual modo expresivo (Martin, 2000). 

 La sencillez como una rara virtud, que se refiere tanto a la 

construcción de las frases y a su enlace como al lenguaje empleado. 

Afirma que huir del rebuscamiento es una forma de la modestia, pero 

solo busca escribir sencillamente quien está convencido de que al 

hacerlo se expresa con la mayor elegancia. Para este autor, la 

sencillez consiste en expresar las ideas escuetamente y sin 

retorcimiento, directa y precisamente, sin adornos, sin apelar al 

diccionario para sacarle vocablos que nadie escucha; es decir con 

naturalidad (Zavala, 1997).   

Nadie escribe como habla, por más que de alguien se diga que habla 

con puntos y comas. Habla y escritura se mueven, pues, en campos 

diferentes: cuando uno habla suele decir alguna incoherencia, dejar 

sin terminar una frase, o saltar de un tema a otro sin enterarse. Y el 

reto consiste en aspirar a que lo que escribimos suene a conversa, “a 

una plática de noche larga entre amigos, cálida y cercana” (Zavala, 

1997).  Existe un  vínculo entre las relaciones entre los hechos de 
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hablar y de escribir con el asunto de la naturalidad. Ésta, según su 

opinión, requiere de la elegancia.  

Existen , cuatro reglas de estilística: primera, poner una cosa después 

de otra y no mirar a los lados; es superfluo todo lo que debilite la 

marcha del pensamiento escrito; segunda, no entretenerse; es propio 

de oradores ser prolijos en un tema, pero lo que en oratoria es preciso 

huelga en la escritura; tercera, si un sustantivo necesita de un 

adjetivo, no le carguemos con dos; emparejar adjetivos significa 

esterilidad de pensamiento, y mucho más su acumulación 

inmoderada; y cuarta, el mayor enemigo del estilo es la lentitud; 

leemos a un escritor lento y nos desesperamos (Martin 2000).  

La concreción es sinónimo de brevedad, la adecuación, la ordenación 

funcional y la actualidad, sumada a la claridad y la originalidad 

mencionadas contribuyen a la eficacia y la modernidad de la 

redacción (Basulto, 1998). 

 

d) Fases o momentos de la redacción 

 

 Las etapas para el proceso de construcción de ideas y pensamientos 

constan de principio, medio y fin. En materia de redacción, se divide 

este proceso en 3 fases o momentos:  

1. Planeación o pre-escritura  

2. Escritura o redacción del escrito  

3. Revisión o pos-escritura 

  

Así como en el proceso de investigación el planteamiento de un 

problema resulta de revisar cuidadosamente de las fuentes de 

información, el proceso de redacción comienza por la lectura de 

aquellos materiales que nos han de brindar los datos, ideas y 

pensamientos que deseamos plasmar en nuestros escritos. Si 

entendemos la lectura como un acto de diálogo con los autores de los 

textos, podemos expresar nuestra respuesta de dos maneras: 
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preguntando al autor y a nosotros mismos si entendemos el contenido 

propuesto; y cuestionando si estamos o no de acuerdo con el enfoque 

o la postura metodológica que adopta el autor frente al tema-objeto 

del escrito que él nos propone. La forma material de nuestra 

respuesta será el subrayado de lo que nos llama la atención, es decir, 

de aquello que a nuestro juicio nutre el tema que nos proponemos 

estudiar y exponer por escrito: por nutrición entendemos -se esté o no 

de acuerdo con el enfoque o la postura del autor- todas as ideas que 

a partir de la lectura decidimos incorporar a nuestro pensamiento y, 

por tanto, a nuestro discurso. Nuestra decisión se expresa, pues, 

primero en el subrayado y enseguida en la elaboración de fichas de 

trabajo -textuales, de comentario o mixtas- en las cuales vamos 

acumulando el saber que hemos encontrado por medio de la lectura 

de las fuentes documentales (Salazar, 1999). 

 

Escritura o redacción del escrito 

Se trata del desarrollo puntual de cada una de las ramas y ramitas del 

árbol de ideas que resulta de un ejercicio de planeación. Dependiendo 

de la extensión que pretendemos dar al escrito hablaremos de partes, 

capítulos o párrafos que darán forma final a nuestro discurso. En todo 

caso, una sencilla recomendación es: una idea, un párrafo. Cada 

párrafo girará, en lo posible, alrededor de un hecho o una idea, 

desenvolviendo sus aspectos de tal manera que constituya una 

unidad, como una auténtica vértebra del cuerpo bien articulado del 

discurso. 

Tanto para los párrafos como para los capítulos, y en todo caso para 

el conjunto general del escrito, la estructura expositiva de nuestra 

composición comprenderá: “la presentación de una idea, luego las 

explicaciones, pruebas, discusiones o ampliaciones, para terminar con 

un enunciado de la idea primera, esta vez como conclusión, en tono 

rotundo y definitivo. Esta estructura puede ser sumamente útil para 

construir ciertos párrafos de vigoroso resumen final”. Recordemos 
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aquí la idea de fuerza como síntesis de la claridad, la concisión y la 

sencillez que deben caracterizar la redacción de nuestros escritos 

(Salazar, 1999). 

 

Revisión o post escritura 

Si bien es verdad que, conforme uno avanza en la redacción, va 

descubriendo algunos errores o defectos en las partes ya escritas, no 

es preciso retroceder de inmediato para corregirlos: podemos 

anotarlos como asuntos pendientes, hasta cuando concluya nuestra 

primera versión o borrador: será entonces cuando ajustaremos, con 

mayor rigor, cada una de las partes dentro de la estructura total del 

escrito, corrigiéndolas en función de ésta última. “Una primera lectura 

de nuestro propio trabajo descubrirá entonces muchísimos más 

defectos que aquellos que habíamos descubierto al avanzar en la 

redacción, sobre si dejamos mediar un tiempo prudencial para adquirir 

una cierta distancia psicológica que nos permita leer con objetividad”. 

Nosotros recomendamos dejar un lapso de 24 horas entre la 

terminación del escrito y la siguiente revisión; y, cuando la urgencia 

del escrito exija acelerar su entrega, dejarlo reposar por lo menos tres 

horas entre una y otra revisión (Salazar, 1999). 

 

e) Cualidades de un buen escritor 

La destreza de la producción escrita ha ocupado un lugar central 

dentro de la lingüística aplicada y sigue siendo, hoy en día, un tema 

de debate que suscita gran interés como campo de investigación, por 

una parte, para clarificar cómo funciona dicha destreza y, por otra 

parte, para determinar cuáles son las pautas a seguir en su 

enseñanza/ adquisición (Hyland, 2002). 

La dificultad de la escritura radica principalmente en su propia 

naturaleza artificial y aprendida, así como en la forma en que el 

lenguaje escrito ha evolucionado en las sociedades urbanas con una 

tecnología altamente desarrollada para abordar tareas sociales e 
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intelectuales complejas. De niños comprendemos los diferentes 

papeles que juega el lenguaje hablado a través de un proceso de trial 

and error, pero no es hasta el período de educación formal cuando 

llegamos a entender el papel social que desempeña el tener acceso al 

lenguaje escrito. Mientras que el principal objetivo del habla es 

establecer una relación, al escribir intentamos dejar constancia de las 

cosas, completar tareas, o desarrollar ideas y argumentos (Tribble, 

1996). 

Teniendo en cuenta estas características del lenguaje escrito, escribir 

de forma efectiva requiere las siguientes pautas a seguir: (Hedge, 

1988). 

a. Un alto grado de organización en el desarrollo de las ideas y de 

la información,  

b. Un alto grado de precisión que evite cualquier tipo de 

ambigüedad,  

c. El uso de una serie de recursos gramaticales que permitan 

destacar ciertos datos, y  

d. Una elección cuidada de vocabulario, estructuras gramaticales, 

y tipo de oraciones para crear un estilo apropiado al tema del 

texto y a los posibles lectores del mismo. 

 

Para escribir correctamente y de forma efectiva hay que dominar los 

tres componentes de la competencia comunicativa (Canale y Swain, 

1980).  

a. Competencia gramatical: utilización de la gramática (morfología y 

sintaxis), vocabulario y ciertos mecanismos de la lengua como la 

puntuación o la ortografía,  

b. Competencia sociolingüística: permite variar el uso de la lengua 

con respecto al tema, género, lector y finalidad del texto para 

adaptarse a la comunidad discursiva determinada,  

c. Competencia discursiva: consiste en organizar el texto para que 

tenga coherencia y cohesión, y - competencia estratégica: se trata 
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de utilizar estrategias que permitan aumentar la competencia para 

escribir de forma efectiva, como por ejemplo, planificar, componer o 

revisar el texto. 

 

Los elementos que el escritor ha de tener en cuenta para que el 

propósito comunicativo del texto sea efectivo son:  

a. Conocimiento del contenido, es decir, conocimiento de los 

conceptos propios del tema en cuestión, 

b. Conocimiento del contexto, es decir, el contexto social en el que el 

texto se leerá incluyendo las expectativas del lector. 

c. Conocimiento del sistema lingüístico, es decir, el léxico, la sintaxis 

y demás aspectos del sistema lingüístico, y  

d. Conocimiento del proceso de escritura, es decir, conocimiento de la 

forma más apropiada de escribir un texto determinado (Tribble, 

1996). 

 

f) Decálogo de la redacción 

 

Daniel Cassany es profesor titular de Análisis del Discurso en la 

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Ha publicado una docena de 

libros sobre comunicación escrita y enseñanza de la lengua. Uno de 

estos libros se titula La cocina de la escritura (1993, Anagrama), 

"manual de redacción para todos aquellos que escriben". En este libro 

propone el siguiente "Decálogo de la redacción": 

 

1. No empieces a escribir inmediatamente. No tengas prisa. Date 

tiempo para reflexionar sobre lo que quieres decir y hacer ( el texto, el 

propósito, el lector...). 

2. Utiliza el papel como soporte. Haz notas, listas y esquemas. No te 

preocupes si están sucios, mal hechos o si no se entienden. 

3. Emborrona, borrajea, garabatea todo lo que haga falta No tengas 

pereza de escribir el texto una y otra vez. 

http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/
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4. Piensa en tu audiencia. Escribe para que pueda entenderte. Que tu 

texto sea un puente entre tú y ella. 

5. Deja la gramática para el final. Fíjate primero en lo que quieres 

decir: en el significado. 

6. Dirige tu trabajo. Dirige conscientemente tu composición. 

Planifícate la tarea de escribir. 

7. Fíjate en los párrafos: que se destaque la unidad de sentido y de 

forma, que sean ordenados, que empiecen con una frase principal. 

8. Repasa la prosa frase por frase, cuando hayas completado el 

escrito. Cuida que sea comprensible y legible. Busca economía y 

claridad. 

9. Ayuda al lector a leer. Fíjate que la imagen del escrito sea 

esmerada. Pónle márgenes: subtítulos, números, enlaces. 

10. Deja reposar tu escrito en la mesita. Déjalo leer a otra persona, si 

es posible. 

g) Definiciones relacionadas con una buena redacción 

 Definición de acentuación 

 

El idioma español tiene como características diferenciadoras el acento 

fónico o prosódico de las palabras, y el acento ortográfico sirve para 

reconocerlo. Es decir, que el acento fónico es la pronunciación 

destacada de una sílaba en el interior de una palabra, para distinguirla 

de las demás. La Real Academia Española se expresa así: “El acento 

prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba 

dentro de una palabra o un monosílabo dentro de su contexto fónico”. 

“el acento ortográfico de la lengua española llamado también tilde, es 

una rayita que se coloca sobre las vocales (á, é, í, ó, ú,)” (Real 

Academia de la Lengua Española, 1999). 

Reglas generales de acentuación Según el lugar que ocupe la 

sílaba tónica, se pueden distinguir cuatro clases de palabras: a) 

Palabras agudas son las polisílabas cuya última sílaba es tónica. 
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Ejemplos: reloj, balón, cantáis, catedral, París. b) Palabras llanas o 

graves son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica. Ejemplos: 

césped, cabello, estepa, sortija, inútil. c) Palabras esdrújulas son 

aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica. Ejemplos: sábado, 

helicóptero, cuídate, rápido, esdrújula. d) Palabras sobresdrújulas son 

aquellas en las que es tónica alguna de las sílabas anteriores a la 

antepenúltima. Ejemplos: dígamelo, cómetelo, llévesemela (Real 

Academia de la Lengua Española, 1999). 

 

 Definición de párrafo 

 

El párrafo es una porción del texto encerrada entre dos puntos y 

aparte; puede contener varios períodos señalados por puntos o 

puntos y coma. La idea de fondo de esta sección es que a cada 

párrafo le debe corresponder una única idea del esbozo. Este 

planteamiento, típico del mundo anglosajón y americano, puede 

parecer excesivamente mecanicista y simplista. En realidad, desde un 

punto de vista didáctico está justificado sólo para aquellos estudiantes 

que encuentran muchas dificultades para escribir. Este método, 

además, sólo se asume como hipótesis de trabajo, ya que después se 

va verificando a medida que se avanza en la escritura; es posible, por 

ejemplo, agrupar en un único párrafo más ideas que las que se 

encuentran en el esbozo, o asociar más párrafos a la misma idea, 

cuando estas opciones dan lugar a una mejor organización del texto 

(Serafini, 1991). 

Estructura de los párrafos Es posible identificar diferentes 

estructuras en el desarrollo de los párrafos. Entre ellas veremos el 

desarrollo por ejemplos, el desarrollo por confrontación o contraste, el 

desarrollo por encuadramiento y el desarrollo cronológico. 

1.2.5. La ortografía 

La ortografía es una parte de la Gramática que se ocupa de la forma 

correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la 
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comunicación, y para poder comunicarnos efectivamente, es 

necesario que elaboremos los mensajes de forma correcta y 

comprensible, así como corregir los errores que nuestros alumnos 

cometen a la hora de escribir ( De la Rosa, 2005). 

 

La ortografía  es una actividad lingüística compleja que se desarrolla 

alrededor de tres ejes: comunicativo, cognitivo y lingüístico. Desde 

esta visión integradora de la ortografía, el enfoque que se hace de 

esta no se limita a su aspecto normativo, sino que toma como centro 

al sujeto y la actividad lingüística que desarrolla, convirtiendo en punto 

central de estudio la actividad ortográfica (Pujol, 2000). 

 

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

edición de 1970, define la ortografía como «parte de la gramática, que 

enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y 

de los signos auxiliares de la escritura. 

 

 La ortografía es la manera de escribir correctamente las palabras de 

una lengua. Entre todos los conceptos de ortografía revisados existe 

consenso en que es la parte de la gramática normativa encargada de 

establecer las reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de 

los signos de puntuación en la escritura (Gutiérrez y Cols., 2010). 

 

Según las definiciones anteriores, la amplitud de la ortografía es 

considerable, las normas que regulan el código gráfico se establecen 

sobre la aceptación social, y no es posible instaurar un modelo único 

para la escritura de una lengua. Implantar una normativa general, de 

vinculación en una comunidad, significa la aceptación de unas formas 

y detrimento de otras; el proceso ha sido frecuentemente dialéctico y 

su resultado es fruto del consenso común. 

 

La ortografía (del griego orthos-recto, derecho y graphein- escribir) es 

el arte de escribir correctamente las palabras. 
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Algunas recomendaciones y aspectos metodológicos para tratar la 

ortografía.  

- Copiar trozos de textos literarios, prestando atención a lo que se 

escribe  

- Memorizar poemas, canciones, refranes, adivinanzas y luego 

escribirlos sin consultar el texto  

- Utilizar el diccionario cada vez que se tenga duda sobre la escritura 

de una palabra  

- Escribir cuantas veces sea necesaria cada palabra en la que se 

haya cometido error.  

- La autocorrección no debe verse como castigo, sino como un 

recurso para gravar en la memoria visual, motriz y auditiva, la 

ortografía de una palabra. Tener plena consciencia, voluntad e interés 

para querer mejorar y superar las dificultades ortográficas 

(Manzanares, 2012). 

 

a) Importancia de la ortografía 

El idioma necesita de la ortografía y de la gramática, si bien a través 

del tiempo el idioma va cambiando por diversas situaciones como: 

modismos, inclusión y adaptación de vocablos de otros idiomas, etc. 

no se puede aceptar la escritura con faltas, por esta simple razón, 

redactar sin faltas de ortografía debería ocupar un lugar importante a 

la hora de escribir. Con las faltas de ortografía el contenido de un 

texto, de un comentario en un blog, una respuesta en un tema de 

algún foro o incluso de un mensaje o recado, pierde calidad. Además, 

quien lo escribió también pierde autoridad y prestigio, más aún si se 

trata de un maestro (De la Rosa, 2005). 

 

“Hay que trabajar con la ortografía, pero también hay que escribir. “No 

se trata, entonces, de dejar de escribir para enseñar ortografía, sino 

de reflexionar sobre la norma ortográfica en el interior de situaciones 
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de escritura, ya que el conocimiento de dicha norma debe estar al 

servicio de la comunicabilidad textual” (Kaufman, 1999). 

 

b) Elementos y principios generales de la ortografía 

 

La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua.  

 
Fundamentos de la ortografía española  

Como en otros muchos idiomas; la escritura española representa la 

lengua hablada por medio de letras y de otros signos gráficos. El 

abecedario español quedó fijado, en 27 letras, cada una de las cuales 

puede adoptar la figura y tamaño de mayúscula o minúscula. He aquí 

sus formas y nombres: 

 

 

 

En realidad; ch y ll son dígrafos, signos ortográficos compuestos de 

dos letras. Desde la cuarta edición del Diccionario académico (1803) 

vienen, sin embargo, considerándose convencionalmente letras —

cuarta y decimocuarta, respectivamente, del abecedario español—, 

por el hecho de que cada uno de ellos representa un solo fonema 

(Real academia española, 2010). 

Correspondencia del abecedario del español con su sistema 

fonológico  

La fijación de nuestra ortografía es el resultado de un largo proceso 

de constantes ajustes y reajustes entre la pronunciación y la 

etimología, gobernado por la costumbre lingüística. Entre ortografía y 

pronunciación existen, en consecuencia, desajustes motivados por la 

evolución fonética del idioma, por sus variedades dialectales (el 
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español se extiende por más de veinte países) y por la misma 

tradición ortográfica. Así; en nuestro sistema gráfico se encuentran 

casos de fonemas representados por un dígrafo o grupo de dos letras, 

letras que pueden representar más de un fonema, fonemas que 

pueden ser representados por varias letras, una letra que representa 

un grupo de fonemas y otra que no representa ningún fonema (Real 

academia española, 2010). 

Fonemas representados con un dígrafo  

- El fonema africado palatal sordo de, por ejemplo, chaleco, se 

representa con el dígrafo ch.  

-  El fonema lateral palatal de llave, con el dígrafo ll. Actualmente, en 

la mayor parte de los territorios de habla española es frecuente la 

identificación de este fonema con el fricativo palatal sonoro 

representado en la escritura por y (identificación conocida con el 

nombre de yeísmo).  

-  El fonema vibrante múltiple de corro, con el dígrafo rr.  

-  El fonema oclusivo velar sordo de queso y el fonema velar sonoro 

de guitarra se escriben con los grupos qu y gu (delante de las vocales 

e, i), respectivamente. 

Letras que pueden representar fonemas diferentes  

- La c ante a, o, u representa el fonema oclusivo velar sordo de casa, 

cómodo y cuñado. Ante e, i, como en cepa o cine, puede representar, 

de acuerdo con el origen geográfico de los hablantes, otros dos 

fonemas: El fricativo interdental sordo y El fricativo sordo, de 

articulación mayoritariamente predorsal (Real academia española, 

2010). 

Fonemas que pueden ser representados por varias letras 

diferentes  
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- El fonema labial sonoro puede ser representado por las letras b, v y 

w, como en barco, vela y wolframio.  

- El fonema oclusivo velar sordo se puede transcribir con las letras c y 

k y con el grupo qu, como en casa, kilómetro y quien. 

- El fonema fricativo velar sordo se puede representar con la letra j, o 

con la letra g ante e, i, como en jardín, jerez, jirafa, jota, judía, gente y 

girar. 

La x El español cuenta con una letra, la x, que representa un grupo 

de dos fonemas, los correspondientes a las secuencias de letras ks o 

gs, especialmente en posición intervocálica. Así, por ejemplo, en 

examen o boxeo. 

 La h Esta letra, que en otro tiempo representó una aspiración, carece 

hoy de valor fonológico y no representa sonido alguno. 

Otros signos empleados en la escritura del español Junto con las 

letras, se usan en la escritura otros signos que sirven para indicar la 

pronunciación de las palabras y la entonación de los enunciados, así 

como para facilitar la comprensión de los textos escritos (véanse 

capítulos IV y V). La Ortografía establece cómo se han de emplear las 

letras y los signos auxiliares de la escritura. (Real academia española, 

2010). 

 

 

c) Normas generales de acentuación 

 

- Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas  

 

Agudas (oxítonas): Son agudas las palabras cuya sílaba tónica recae 

sobre la última sílaba y llevan acento aquellas palabras que acaban 

en vocal, -n, -s. Ejemplos: Oración, camión, comió, jamás. 
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Llanas o graves (paroxítonas): Aquellas palabras cuya sílaba tónica 

recae sobre la penúltima sílaba y no acaben en vocal, -n,-s. Ejemplos: 

Árbol, cadáver, revólver, clímax, libro, difícil. 

Esdrújulas (proparoxítonas): Aquellas palabras cuya sílaba tónica 

recae sobre la antepenúltima sílaba: Sílaba, cántaro, llévame, 

fácilmente, evidentemente. 

Sobreesdrújulas: El acento recae en la sílaba anterior a la 

antepenúltima: Apúntatelo. 

 

- Tilde diacrítica 

La tilde diacrítica sirve para diferenciar dos palabras que se escriben 

igual pero tienen distinta función gramatical. Algunas de las más 

importantes son: 

Él: (si lleva) pronombre personal: Ejemplo: Me lo dijo él  

El: (no lleva) artículo definido masculino singular. Ejemplo: El 

conductor paró de un frenazo el autobús. 

Mí: (si lleva) pronombre personal: El gato es para mí. 

Mi: (no lleva) adjetivo posesivo: Mi madre se llama Paula. 

Tú: (si lleva) pronombre personal : Tú tienes una gran ambición. 

Tu: (no lleva) adjetivo posesivo: Tu casa es muy bonita. 

Dé: (si lleva) verbo dar: Dé las gracias al Sr. Álvarez y despídase. 

De: (no lleva) preposición: La muñeca de porcelana. 

Té:  (si lleva) infusión: Me gustaría tomar un té.  

Te: (no lleva)  pronombre personal: ¿Te gusta el chorizo? 

Más: (si lleva) adverbio de cantidad: Por favor, quiero más azúcar.  

Mas: (no lleva) no lleva tilde cuando es conjunción adversativa, 

equivalente a pero o a sino. No quería hacerlo mas no tuvo otro 

remedio. 

Aún: (si lleva) adverbio todavía: Llevará tilde cuando pueda sustituirse 

por "todavía" sin alterar el sentido de la frase. Ejemplos: Aún es joven 

//No ha llegado aún. 
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Aun: (no lleva) cuando es conjunción incluso. Ejemplos: Todos los 

socios, aun los más conservadores. 

Sé: (si lleva) forma del verbo saber o del verbo ser. Ejemplos: Yo no 

sé nada. Sé tú mismo. 

Se: (no lleva) pronombre personal. Ejemplo: Se comió todo el pastel. 

Sí: (si lleva) adverbio de afirmación. Ejemplo: Sí quiero que vengas a 

la fiesta. 

Si: (no lleva)  conjunción condicional: Todavía no sé si iré. 

Nota: Las palabras monosílabas no se acentúan excepto aquellas 

palabras que llevan tilde diacrítica. No deben acentuarse monosílabos 

como: fue, dio, fui fe, pie, diez. 

 

- Particularidades:  

 

Las formas adverbiales como, donde y cuando se acentúan cuando 

tienen función interrogativa o exclamativa. Ejemplos: 

 

¿Cómo? ¿Cómo se prepara esta receta? - ¿Cómo quieres el café? - 

¿Cómo están tus padres? 

¿Dónde? ¿Dónde vives?- ¿Dónde has puesto los libros de 

matemáticas? - ¿De dónde vienes? Vengo de Alicante - ¿Dónde está 

la calle Larios? - ¿Dónde puedo encontrar un restaurante 

vegetariano? 

¿Cuándo?¿Cuándo terminarás el trabajo? - ¿Hasta cuándo piensas 

seguir así? - ¿Cuándo llegas de la oficina? - 

Los pronombres interrogativos llevan acento: 

 

¿Quién? / ¿Quiénes? ¿Quién es ese chico? - ¿Con quién has 

hablado?- ¿A quién va dirigido?- ¿Quiénes vienen a la fiesta? 

¿Qué?¿Qué hora es? - ¿Qué tal estás? - ¿Qué tiempo hace en 

España? - ¿Qué quieres hacer esta noche? - ¿A qué universidad 
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quieres ir? - ¿A qué hora empieza la película?- ¿Para qué quieres 

venir a España? 

¿Cuál? ¿Cuál de los dos te gusta más? - ¿Cuál es tu nombre? - 

¿Cuál prefieres? - ¿Cuál es el mío? 

¿Cómo? ¿Cómo te llamas? - ¿Cómo es tu abuela? 

¿Cuánto? ¿Cuánto vale esta falda? - ¿Cuánto dinero quieres 

gastarte? - ¿Cuántos días de vacaciones tienes? - ¿Cuánto tiempo 

tardas en llegar a Madrid? 

 

Pronombres interrogativos en las preguntas indirectas: 

 

i) Quiero saber qué es lo más interesante. 

ii) Dime cuál prefieres. 

iii) Me pregunto quién vendría a la cena. 

iv) Me gustaría saber cómo lo ha hecho. 

v) Debes confirmar cuándo llegarás. 

 

La conjunción disyuntiva o se escribe con acento cuando por 

encontrarse con dos cifras puede ser confundida con el número cero. 

 

Cuando el acento debe ir sobre una sílaba de diptongo o triptongo, la 

tilde se coloca sobre la vocal abierta. Si las dos vocales son cerradas, 

se coloca sobre la segunda: Ejemplos: cuádruple, cláusula. 

 

Si las vocales se encuentran en hiato, el acento recae sobre la vocal 

cerrada y sobre ella se coloca la tilde. Ejemplos: había, país. 

 

Las formas verbales que llevan acento ortográfico lo conservan 

cuando se les añade el pronombre enclítico. Ejemplos: déme, y llevan 

acento si al unirse el pronombre forma una palabra esdrújula. 

Ejemplos: búscalo, díselo (Real academia de la lengua, 2010). 
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d) La acentuación 

El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia 

una sílaba dentro de una palabra aislada o un monosílabo dentro de 

un contexto fónico. Además, se suele producir una elevación del tono 

de voz o una mayor duración en la emisión de esa sílaba. Se 

denomina sílaba tónica a la sílaba en la cual recae el acento 

prosódico. En cambio, la denominación de sílaba átona refiere a la 

sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad (Greiner,  (2008).   

Otras de las características importantes del acento prosódico es su 

valor distintivo. Según la sílaba sobre la cual recae, se puede 

distinguir significados: continua/ continúa/ continuá. 

* Diptongos  

Un diptongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una 

misma sílaba. A efectos ortográficos, para que haya diptongo debe 

darse una de estas dos situaciones:  

- Que se sucedan una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u), o 

viceversa, siempre que la cerrada no sea tónica. En consecuencia, 

son diptongos las siguientes combinaciones: ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, 

ie, io, ua, ue, uo. Ejemplos: aire, causa, peine, Ceuta, oiga, bou, viaje, 

ciego, quiosco, suave, fuerte, cuota.  

- Que se combinen dos vocales cerradas (i, u) distintas: ui, iu. 

Ejemplos: ruido, diurético, etc. Algunas de estas combinaciones 

vocálicas pueden articularse como hiatos (es decir, en dos sílabas), 

dependiendo de distintos factores: su lugar en la secuencia hablada, 

el mayor o menor esmero en la pronunciación, el origen geográfico o 

social de los hablantes, etc. Este es el caso, por ejemplo, de fluir 

(pronunciado fluir, con diptongo, o flu - ir, con hiato), de incluido 

(pronunciado in - clui - do o in - clu - i - do), de cruel (pronunciado 

cruel o cru - el), de desviado (que se pronuncia des - via - do o des - vi 

- a - do), etc. Sin embargo, a efectos de la acentuación gráfica, se 

considerará siempre que se trata de diptongos. La h intercalada entre 
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dos vocales no impide que estas formen diptongo. Ejemplos: ahu - 

mar, ahi - ja - do.  

Acentuación gráfica de los diptongos Las palabras con diptongo 

llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de la acentuación 

de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Ejemplos: bonsái, recién, 

amáis, palabras agudas las tres, llevan acento gráfico por terminar en 

vocal, en -n y en -s, respectivamente; hidromiel, adecuar o carey no lo 

llevan, por terminar en -l, -r e -y; jesuita, vienen, puertas son palabras 

llanas que no llevan tilde, por acabar en vocal, -n y -s; huésped, llana 

terminada en -d, sí la lleva; murciélago, cuáquero, jesuítico son 

palabras esdrújulas, y por eso llevan tilde.  

Regla general de  los diptongos  

- En los diptongos formados por una vocal abierta tónica (a, e, o) y 

una cerrada átona (i, u) o viceversa, la tilde se coloca siempre sobre 

la vocal abierta. Ejemplos: adiós, después, marramáu, cambié, 

náutico, murciélago, Cáucaso.  

- En los diptongos formados por vocales cerradas, la tilde se coloca 

sobre la segunda vocal. Ejemplos: lingüístico, cuídate, benjuí, interviú. 

* Triptongos  

Un triptongo es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una 

misma sílaba. Los triptongos están formados por una vocal abierta (a, 

e, o) que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas (i, 

u), ninguna de las cuales puede ser tónica. Ejemplos: amortiguáis, 

buey, despreciéis, miau. 

Regla general de  los triptongos 

Acentuación gráfica de los triptongos. Las palabras con triptongo se 

acentúan gráficamente siguiendo las reglas generales de las palabras 

agudas, llanas y esdrújulas. Ejemplos: limpiáis, averigüéis, frente a 

Paraguay, cacahuey.  
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Colocación de la tilde en los triptongos. Los triptongos llevan siempre 

la tilde sobre la vocal abierta. Ejemplos: apacigüéis, estudiáis, 

amortiguáis, despreciéis.  

* Hiatos  

Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro 

de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. 

Ejemplos: te - a - tro, a - é - re -o, vi - gí - a, ve - o, sa - lí - as. A 

efectos ortográficos, existen tres clases de hiatos, según el tipo de 

vocales que están en contacto:  

Regla general de  los hiatos 

-  Combinación de dos vocales iguales. Ejemplos: Saavedra, dehesa, 

chiita, Campoo, duunviro. 

- Vocal abierta + vocal abierta distintas. Ejemplos: caen, ahogo, 

teatro, meollo, héroe, coartada. Aunque desde el punto de vista 

fonético el conjunto de dos vocales iguales o de dos vocales abiertas 

distintas se puede pronunciar como un diptongo más o menos 

consolidado, en lo que respecta a las reglas de acentuación gráfica 

siempre se trata de un hiato. c) Vocal abierta átona + vocal cerrada 

tónica o viceversa. Ejemplos: caímos, día, aúllan, púa, reís, líe, 

reúnen.  

Acentuación gráfica de los hiatos formados por dos vocale 

iguales o por vocal abierta + vocal abierta  

Las palabras que contienen este tipo de hiatos siguen las reglas 

generales de la acentuación gráfica de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas, tanto si alguna de las vocales es tónica como si ambas 

son átonas. Ejemplos en los que una de las dos vocales es tónica: 

caótico, bacalao, aldea, Jaén, toalla, león, poeta, zoólogo, poseer. 

Ejemplos en los que las dos vocales son átonas: acreedor, traerán, 

coordinar, línea, acarreador, arbóreo.  
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Acentuación gráfica de los hiatos formados por vocal abierta 

átona + vocal cerrada tónica o por vocal cerrada tónica + vocal 

abierta átona  

Todas las palabras con este tipo de hiatos llevan tilde, 

independientemente de que lo exijan o no las reglas generales de la 

acentuación ortográfica. Ejemplos: país, caía, raíz, Caín, reír, 

increíble, reía, oír, heroína, baúl, ataúd, desvarío, día, píe, sonríe, 

mío, río, insinúan, dúo, acentúo, elegíaco. 

* Acentuación gráfica de los monosílabos  

Los monosílabos, es decir, las palabras que tienen una sílaba, por 

regla general no llevan tilde. Ejemplo: fe, pie, sol, can, gran, vil, gris, 

da, ves, fui, ruin, bien, mal, no, un. A efectos ortográficos, son 

monosílabos las palabras en las que, por aplicación de las reglas 

expuestas en los párrafos anteriores, se considera que no existe hiato 

—aunque la pronunciación así parezca indicarlo—, sino diptongo o 

triptongo. Ejemplos: fie (pretérito perfecto simple del verbo fiar), hui 

(pretérito perfecto simple del verbo huir), riais (presente de subjuntivo 

del verbo reír), guion, Sion, etc. En este caso es admisible el acento 

gráfico, impuesto por las reglas de ortografía anteriores a estas, si 

quien escribe percibe nítidamente el hiato y, en consecuencia, 

considera bisílabas palabras como las mencionadas: fié, huí, riáis, 

guión, Sión, etc. Constituyen una excepción a esta regla general los 

monosílabos que tienen tilde diacrítica. (Real academia de la lengua, 

2010).  

* Acentuación de palabras compuestas 

 A efectos de acentuación gráfica, las palabras compuestas se 

comportan como una sola palabra, y por tanto siguen las normas 

generales y particulares ya definidas, con independencia de cómo se 

acentúen sus formantes por separado.  

Ejemplos: busca + pies → buscapiés (palabra aguda terminada en -s) 

así + mismo → asimismo (palabra llana terminada en vocal) décimo + 
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séptimo → decimoséptimo (palabra esdrújula) Otros ejemplos: 

traspiés, veintidós, rioplatense, baloncesto, tiovivo, portalámparas...  

Acentuación de adverbios en -mente  

Los adverbios terminados en -mente constituyen una excepción a la 

regla general de acentuación de palabras compuestas, ya que, en 

realidad, tienen dos acentos fónicos: uno en el adjetivo y otro en el 

elemento compositivo -mente. Por ello, el adverbio conserva la tilde 

en el lugar en el que la llevaba el adjetivo. Ejemplos: cortésmente, 

fácilmente, tímidamente, plácidamente; pero buenamente, 

decorosamente, fielmente, soberanamente.  

Palabras compuestas con guión En los compuestos de dos o más 

adjetivos unidos con guion, cada elemento conservará la acentuación 

fonética y ortográfica que le corresponde. Ejemplos: hispano-belga, 

franco-alemán, histórico-crítico- -bibliográfico. (Real Academia de la 

Lengua, 2010). 

* Acentuación de voces y expresiones latinas  

Las voces y expresiones latinas usadas en nuestra lengua se 

acentuarán gráficamente de acuerdo con las reglas generales del 

español. Ejemplos: tránseat, ítem, accésit, memorándum, exequátur, 

alma máter. 

* Acentuación de palabras de otras lenguas  

En las palabras de otras lenguas que, por su falta de adaptación a la 

nuestra, escribimos con letra cursiva o entre comillas, así como en los 

nombres propios originales de tales lenguas, no se utilizará ningún 

acento que no exista en el idioma a que pertenecen. Ejemplos: 

catering, Aribau, Windsor. Si se trata de voces ya incorporadas a 

nuestra lengua o adaptadas completamente a su pronunciación y 

escritura, habrán de llevar tilde cuando lo exija la acentuación del 

español. Ejemplos: búnker, París, Támesis.  

* Acentuación de letras mayúsculas  
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Las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las reglas 

dadas. Ejemplos: África, PERÚ, Órgiva, BOGOTÁ. La Academia 

nunca ha establecido una norma en sentido contrario (Real academia 

de la lengua, 2010). 

 

e) La puntuación 

La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende 

reproducir la entonación de la lengua oral, constituye un capítulo 

importante dentro de la ortografía de cualquier idioma. De ella 

depende, en gran parte, la correcta expresión y comprensión de los 

mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes 

elementos y permite evitar la ambigüedad de textos que, sin su 

empleo, podrían tener interpretaciones diferentes. (Greiner,  (2008).  

Signos de puntuación del Español:  

 Punto .  

 Coma ,  

 Dos puntos :  

 Puntos suspensivos ...  

 Punto y coma ;  

 Signos de interrogación ¿?  

 Signos de exclamación ¡!  

 Paréntesis ()  

 Barra /  

 Raya –  

 Comillas “ ”  

El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos 

suspensivos se escriben sin dejar espacio con respecto a la palabra 

que precede, y separados por un espacio de la palabra que sigue. Los 

signos dobles, como los de interrogación y exclamación, paréntesis, 

corchetes, comillas y las rayas, se escriben de la siguiente manera: 
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a. Los de apertura se separan por medio de un espacio de la palabra 

a la que siguen, y se escriben sin espacio de separación con 

respecto a la palabra que anteceden. 

b. Los signos de cierre se escriben sin espacio de separación con 

respecto a la palabra o signo al que siguen, separados por un 

espacio de la palabra que preceden, y sin este espacio si lo que 

sigue es un signo de puntuación (Greiner,  (2008).   

 

f) Las abreviaturas 

La abreviatura es «la representación gráfica reducida de una palabra 

o sílabas de su escritura completa», obtenida, por tanto, de la 

eliminación de algunas de las letras (al menos dos letras o tres si es 

muy larga la palabra) o sílabas finales o centrales. Siempre termina 

con un punto (o una barra inclinada en lugar del punto). (Real 

Academia Española, 2010).  

Se clasifican las abreviaturas en personales y convencionales. El uso 

de las abreviaturas convencionales está limitado a ciertos contextos 

(listados, referencias específicas, saludos, despedidas, fórmulas de 

tratamiento, direcciones postales, junto a unidades de medida escritas 

con cifras) y sometido a ciertas reglas; de modo que no pueden 

aparecer en cualquier lugar del texto (por ejemplo, sería inadecuada 

la siguiente escritura: *Giramos a la dcha. y elegimos el camino 

equivocado) (Real Academia Española, 2010). 

Existen dos procedimientos de creación de abreviaturas: el 

truncamiento y la contracción: 

Truncamiento: El truncamiento consiste en la eliminación de las 

letras o sílabas finales de una palabra: cód. (código), art. (artículo). En 

este caso la abreviatura siempre debe terminar en consonante y no 

en vocal (salvo excepciones): pról. (y no *pró. ni *prólo.), por prólogo. 

Para formar el plural, si procede, se añade una -s final: págs. 

(Paginas). 
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Contracción: Este procedimiento consiste en mantener las letras que 

puedan hacer inteligible la abreviatura, normalmente mediante la 

eliminación de letras centrales de la palabra y dejando las sílabas o 

letras más representativas (o sea, la letra inicial y normalmente 

también algunas letras finales): dpto. o depto. por departamento, cfr. 

por cónfer, admr. por administrador, etc. Algunas incluyen una o 

varias letras finales voladas: n. o por número, af.mo por afectísimo, 

etc. 

En muchos casos hay diversidad de variantes para una misma 

abreviación: adm., adm.or (adminitrador); Abg., Abg.do(abogado); art., 

art.o (artículo), av., avd., avda. (avenida); Bo., B.o (barrio); cf., cfr. 

(confer: «compara»); conf., confr. y cp. (confróntese y compárese); 

Cía, C.ía , C.a y Comp. (compañía); ib., ibid. (ibidem: ‘en el mismo 

lugar’); izdo., izq., izqdo. (izquierdo); n. o , nro., núm. (número); pl., 

plza., pza. (plaza); tel., teléf., tfno. y tlf. (teléfono); s. a., s/a (sin año de 

impresión o edición); s. v., s/v (sub voce: ‘bajo la palabra’); U., Ud., V., 

Vd. (usted); v. g., v. gr. (verbi gratia: ‘por ejemplo’) (Real academia 

Española, 2010). 

 

g) Las faltas más comunes de la redacción y ortografía 

 Los errores de ortografía más comunes en nuestro idioma, en esta 

era digital son (Norbert, 2013):  

1) Confundir ¡ay! con ahí y hay.  

Ay es una interjección, tal como eh, ah, ups, ouch.  

Ahí es un adverbio que señala un lugar.  

Hay es la conjugación del verbo haber.  

2) A ver con haber.  

A ver señala que, en ese contexto, se procederá a ejecutar una 

acción  
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Haber es un verbo que señala que existe un objeto o cosa.  

3) Haya, allá y halla.  

4) Bah con va.  

Bah es una interjección, como las que describí anteriormente.  

Va es la conjugación del verbo ir.  

5) Yendo.  

Muchas personas escriben “llendo”.  

6) Valla con vaya.  

Dependiendo del contexto y el sentido, se escribe con ll o con y.  

Valla significa: Línea o término formado de estacas hincadas en el 

suelo o de tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo. (RAE = 

Real Academia Española)  

Vaya es la conjugación del verbo ir.  

7) ¿Ah, sí? con así.  

 “Ah, sí” es utilizada como una interjección, al igual que las demás.  

Así es la forma de aclarar que se hace de tal o cual manera.  

8) Enserio con “en serio”.  

La primera no existe.  

La segunda es la correcta.  

9) Mayúsculas en los meses del año y días de la semana.   

10) Vasta con basta.  

La primera hace referencia, por ejemplo, a una región muy grande.  
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La segunda, indica que se termine, de forma obligatoria, con algo que 

se esté haciendo.  

11) Tubo con tuvo:  

12) Confundir hacer con “a ser”.  

13) La última sílaba de los verbos conjugados con nosotros. 

(Norbert, 2013) 

 Faltas de redacción 

Las sintaxis, la gramática, el estilo… Son aspectos que debemos 

tener muy presentes a la hora de redactar un texto y que, sin 

embargo, relegamos frecuentemente a un segundo plano. El 

contenido es tan importante como la forma en que lo exponemos a lo 

largo de un texto. Por ello, es importante detectar nuestros errores 

más comunes en la redacción, con el claro objetivo de encontrar su 

solución (Rubio, 2015).  

 1. En ocasiones abusamos de la coma, con el objetivo de facilitar la 

lectura. Es incorrecto separar el sujeto del predicado con este signo 

ortográfico, ya que complicamos la oración. 

 2. Generamos discordancias entre sujeto y predicado, sobre todo 

con sujetos que hacen referencia a un conjunto de individuos. 

Ejemplo a evitar: son gente honesta y se comportan como 

tal. Correctamente sería: es gente honesta y se comporta como tal. 

 3. Utilizamos de forma incorrecta el llamado infinitivo 

introductor, como si este fuera una forma independiente de cualquier 

persona gramatical. En lugar de ello, es preferible hacer uso de una 

perífrasis verbal (unión de dos verbos con un mismo 

sujeto). Ejemplos: “comenzar agradeciendo a los asistentes su 

presencia, ya que supone un esfuerzo haber llegado hasta este 

punto”. ➝ “Nos gustaría comenzar agradeciendo a los asistentes su 
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presencia, ya que supone un esfuerzo haber llegado hasta este 

punto”. 

 4. Abusamos de la negación. 

 5. No somos coherentes con el uso de un mismo sujeto a lo 

largo del texto. Por ejemplo, “soy consciente de la problemática 

estudiada” no concuerda con una expresión como “según citamos en 

el texto” o una conclusión como “la investigación determina que…” 

 6. Alejar el verbo del sujeto. 

El contenido es tan importante como la forma en que lo exponemos a 

lo largo de un texto 

 7. Cada párrafo no debería sobrepasar las 10 líneas. Por lo 

general, deberemos exponer una idea por párrafo. 

 8. Uso de “florituras” y expresiones excesivamente complejas 

Escribir debería de convertirse en la búsqueda del equilibrio: si bien 

cometemos con frecuencia el fallo de trasladar las expresiones orales 

y coloquiales al terreno de la narración, tampoco es correcto 

complicar los textos en exceso. Las oraciones deben ser sencillas y 

entendibles. 

 9. Al hilo de esta última idea: hacemos un uso limitado de nuestro 

vocabulario, siendo en muchas ocasiones repetitivos. Para evitarlo, 

basta con detectar si hemos repetido algunas palabras en concreto y 

buscar sinónimos. 

10. Por otra parte, también abusamos de los comodines, con 

conceptos como “la cuestión” o “el asunto”. Ejemplo a evitar: “es 

necesario recalcar la importancia de una cuestión como el correcto 

uso de la ortografía”. Sería preferible: “es necesario recalcar la 

importancia del correcto uso de la ortografía” (Rubio, 2015). 

11. Excesivo uso de los anglicismos. Si la palabra en cuestión tiene 

su correspondiente traducción al español, es preferible utilizar siempre 
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esta última ➝ ¿Recibiste mi e-mail correctamente? Mejor: ¿recibiste 

mi correo electrónico correctamente? 

12. Cacofonías Son las combinaciones de sonidos que durante la 

lectura no suenan de forma armónica. En ocasiones escribimos sin 

reparar en la persona que posteriormente leerá el texto, lo que 

produce que puedan aparecer cacofonías a lo largo del mismo. 

Ejemplo: “Ya son años trabajando en la construcción con motivación y 

perfección”. 

13. Abusar de las mayúsculas. Deberían limitarse a los nombres 

propios y el comienzo de las oraciones. El uso inadecuado de las 

mismas puede interpretarse como un grito hacia el lector. 

14. En un texto, los números deben escribirse preferiblemente con 

letra, en lugar de cifras. A excepción de los decimales o números 

excesivamente grandes. Ejemplo: “diez mil personas asistieron a la 

manifestación por la libertad”, en lugar de “10.000 personas asistieron 

a la manifestación por la libertad”. 

15. Las abreviaturas: no todos conocemos qué significan, por 

ejemplo, unas siglas utilizadas en el texto. Es recomendable escribir el 

término completo la primera vez, con la abreviatura entre paréntesis, y 

a partir de entonces ya hacer uso de la misma (Rubio, 2015). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La dificultad de comunicarse correctamente a través de la escritura es un 

problema generalizado  en  el Perú,  donde la educación en los colegios 

estatales y particulares, actualmente se viene trabajando dentro  del nuevo 

Currículo Nacional de Educación Básica  a través del enfoque comunicativo 

orientándose  al  desarrollo de competencias comunicativas a partir de usos 

y prácticas sociales del lenguaje  de acuerdo al contexto sociocultural. 

También sugiere estrategias innovadoras en las Rutas de Aprendizaje  todo 

ello debido a los malos resultados obtenidos en una evaluación del 

rendimiento escolar donde participaron algunos países a nivel mundial. 
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Las dificultades que se observan en la redacción, en la tildación, en la 

puntuación, uso de letras, la semántica y la sintaxis en las frases y 

oraciones, tanto en el aprendizaje de niños, adolescentes e inclusive en 

profesionales se reflejan en los bajos niveles de rendimiento escolar, en la 

mala escritura y comprensión al leer, e inclusive en una inadecuada 

presentación. Es pues consecuencia del poco interés y seriedad que el 

fenómeno educativo en el Perú, a través de nuestros docentes, le ha venido 

dando al tema, al igual que en otras áreas. 

2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es significativo y pertinente, porque 

atiende a uno de los problemas más flagelantes en el aspecto educativo y 

que han sido determinados desde el Ministerio de Educación, pero que no 

viene siendo atendido de forma eficiente y satisfactoria, hasta ahora tal como 

lo muestran los resultados. 

La acción del modelo  pretende proponer una alternativa de trabajo con los 

estudiantes  tendiente a que ello por si solos  y a través de la práctica o 

dinámica del modelo corrijan progresivamente sus grandes errores en 

ortografía y en la tildación. Los módulos, el material elaborado, las 

actividades permanentes y  el concurso sobre producción de textos, 

considero, que constituyen elementos de una metodología activa que 

permite tener logros a corto y mediano plazo.  

En ese sentido, vemos justificada la acción a fin de ir mejorando en la 

problemática planteada referida a la ortografía y redacción. 
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2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.3.1. Problema general 

En la institución educativa  primaria 40172 del distrito de Chiguata existe el 

problema indicado anteriormente sobre todo en los estudiantes  del sexto 

grado, estudiantes que están próximos a ingresar al nivel secundario y que 

aún presentan dificultades para redactar documentos sencillos y  cuando lo 

hacen presentan sus escritos mal hechos, una mala ortografía, texto 

incoherente y sin propósito comunicativo, lo que refleja el mal aprendizaje en 

redacción y ortografía en dicha escuela, como sucede también en la mayoría 

de las instituciones educativas. 

2.3.2. Problemas específicos 

- Esta situación constituye una de las principales causas de los bajos 

niveles de rendimiento académico de muchos estudiantes , que al no 

tener dominio de ortografía y  acompañada de una lectura  deficiente, 

no les permite acceder al verdadero mensaje o información que se  

pretende alcanzar. 

- Por los aspectos considerados anteriormente  se puede observar que 

los estudiantes  de la Institución Educativa de primaria N° 40172 del 

distrito de Chiguata tienen dificultades en la redacción y  dominio de 

ortografía. 

- Está en las manos del docente, en las políticas educativas que se han 

venido aplicando, en el interés familiar, entre otros, las causas de este 

problema hasta hoy poco  trabajado como se debiera.  

- Los docentes en su conjunto, inmersos en su problemática 
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socioeconómica y carentes de una  capacitación en este tema para 

mejorar su trabajo, no han podido hasta la fecha afrontar con éxito 

este problema, de allí los resultados de los bajos niveles educativos 

obtenidos en las generaciones precedentes. 

A esto sumamos la acción inoperante de las unidades de gestión educativa, 

que emplean métodos de trabajo y monitoreo  poco efectivos en sus políticas 

de gestión pedagógica. 

Urge, por tanto, plantear desde las instituciones de formación magisterial 

propuestas metodológicas experimentadas y validadas para ser planteadas 

a la comunidad educativa del nivel primario.  

Frente a la problemática, si planteamos y aplicamos innovaciones o 

propuestas metodológicas basadas en la producción de textos desde el III 

ciclo de educación primaria, afianzándolos en el  IV y consolidándolos en la 

práctica en el V ciclo, creemos que la redacción y ortografía de estos niños 

puede ser mejor, y consecuentemente su nivel de rendimiento sería bueno o 

muy bueno.  

Enunciado  

Existe deficiencia en el dominio ortográfico y de redacción en los estudinates 

del sexto grado de la institución educativa N° 40172 del distrito de Chiguata.  

2.4. INTERROGANTE GENERAL 

Con la utilización de estrategias activas que involucren la producción de 

textos (estrategias metodológicas activas: comprensión lectora y redacción, 

material educativo y actividades permanentes). ¿Se podrá mejorar la 
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redacción y el nivel de dominio ortográfico en los estudiantes del 6º grado  

de primaria  de la institución educativa primaria N° 40172 del distrito de 

Chiguata?  

2.5. INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 La aplicación de una estrategia innovadora  que utilice la producción 

de textos ¿permitirá corregir significativamente las deficiencias del 

dominio ortográfico y de redacción en los estudiantes? 

 El diseño y aplicación de material educativo elaborado ¿permitirá 

corregir significativamente las deficiencias del dominio ortográfico y 

el desarrollo de la capacidad creativa en la redacción de los 

estudiantes? 

 Las actividades permanentes de orientación y trabajos  en casa 

¿ayudarán a mejorar el dominio ortográfico (tildación y puntuación) 

de los estudiantes? 

 Los concursos ¿promoverán el interés por la participación activa de 

los alumnos en la búsqueda de talentos educativos (niños escritores) 

de los estudiantes? 

2.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Objetivo general 

Mejorar a través de la producción de textos el nivel de dominio ortográfico y 

de redacción en los estudiantes del 6to grado  de primaria  de la institución 

educativa primaria Nº 40172 del distrito de Chiguata.  
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2.6.2. Objetivos específicos 

 Aplicar una estrategia innovadora  que utilice la producción de 

textos para corregir significativamente las deficiencias del dominio 

ortográfico y de redacción en los estudiantes de 6to grado de 

primaria. 

 Diseñar, elaborar y aplicar material educativo, que permita corregir 

significativamente las deficiencias del dominio ortográfico y el 

desarrollo de la capacidad creativa escritora de los estudiantes del 

6to grado de primaria. 

 Ejecutar un rol de actividades permanentes orientadas a mejorar el 

dominio ortográfico (tildación y puntuación) de los estudiantes del 

6to grado de primaria.  

 Diseñar y producir una revista de cuentos y poesía considerando 

el proceso de elaboración de libros con los estudiantes del 6to 

grado de primaria.  

2.7. HIPÓTESIS 

Aplicando estrategias innovadoras  en la producción de textos mejorara 

considerablemente la ortografía y redacción de textos en los estudiantes del 

sexto grado de primaria de la institución educativa N° 40172 del distrito de 

Chiguata.  
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2.8. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo ha sido ejecutado de una manera organizada y con dirección, 

entendida como la acción causal sobre la solución como efecto, las 

planteamos de la siguiente forma CONVENCIONAL: 

 

2.8.1. Variable independiente 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

       Indicadores: 

- Estrategias metodológicas activas: comprensión lectora y 

redacción 

- Material educativo 

- Actividades permanentes 

 

2.8.2. Variable dependiente 

MEJORAR LA  REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Indicadores: 

- Dominio ortográfico 

* Puntuación:  

* Tildación  

- Redacción 

* Coherencia  de ideas 

* Tipos de oraciones  

* Sustantivos 

* Adjetivos 

* Artículos 

* Estructura del texto  
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* Propósito del texto 

* Tipo de lenguaje 

* Uso de conectores temporales 

* Creatividad 

2.9. METODOLOGÍA 

2.9.1. Nivel de investigación 

Obedece a un tipo de investigación de paradigma socio crítico, con un 

enfoque cualitativo y del tipo de investigación acción. 

2.9.2. Diseño de investigación 

Considerando que esta investigación acción plasma una causal (acción) que 

ha de producir resultados en un grupo de trabajo y que para tener un 

conocimiento  objetivo o concreto de los logros es que se ha trabajado con 

dos grupos: uno donde se aplicó el modelo y el otro a manera de control con 

sus pruebas de entrada  y salida respectivamente. 

Para ello  y seguir una línea de trabajo metodológico se aplicó el diseño pre 

y post test con  un grupo experimental: 

                                   X 

M1 --------------------------------- 01 ------------------------------------------- 02   (EXPERIMENTAL) 

M2 --------------------------------- 03 ------------------------------------------- 04 (CONTROL) 

Donde  M1   = Muestra de grupo experimental. 

              M2   = Muestra de grupo  control. 

                 X  = Variable experimental: Producción de textos. 

              O1   = Pre test del grupo experimental. 

              O2   = Post test del grupo experimental. 

              O3   = Pre test del grupo control. 

                       O4   = Post test del grupo control.            
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2.9.3. Área de estudio 

Desarrollo integral del educando: Aspecto cognoscitivo 

 Pensamiento 

 Inteligencia 

 Creatividad 

 Razonamiento lógico verbal. 

 

  Estuvo conformada por los alumnos del sexto grado de la siguiente 

forma: 

GRUPO GRADO Y SECCIÓN NÚMERO DE 

ALUMNOS 

 Control 

 Experimental   

6° “A” 

6° “B” 

 

22 

22 

 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.10.1. Técnica 

Observación 

2.10.2. Instrumentos 

Lista de cotejo 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.11.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MÓDULOS DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO  N° 1 

ORTOGRAFÍA: PUNTUACIÓN 

                AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

AD : Muy buena 00 00,0 01 04,5 02 09,1 

A : Buena 05 22,7 08 36,4 10 45,5 

B : Regular  17 77,3 13 59,1 10 45,4 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100,0 22 100.0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 1 

ORTOGRAFÍA: PUNTUACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a puntuación un progresivo aumento en los logros 

tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso  de aplicación se pudo observar que el 9,1% de 

estudiantes  tuvieron de promedio una muy buena puntuación, el 45,5% 

tuvieron buena puntuación, el 45,4%  tuvo puntuación regular y ninguno tuvo 

puntuación deficiente. Con estos resultados vemos la efectividad del trabajo 

de producción de textos poéticos y de cuentos en la práctica de puntuación, 

es decir, el buen uso de los signos de pausa, que son: la coma, punto y 

coma, los dos puntos, el punto y los puntos suspensivos; los signos de 

entonación, llamados también signos expresivos o de coreación melódica, 

que son: los signos de interrogación, los signos de admiración y los 

paréntesis; los signos auxiliares, que son: las comillas, las medias comillas, 

el apóstrofe, diéresis y los asteriscos; los signos de división que son la raya, 

el guión, el punto y raya, la diagonal y la doble raya vertical; y las 

mayúsculas, la subraya y la flecha como signos de  importancia. 
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CUADRO  N° 2 

ORTOGRAFÍA: TILDACIÓN 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

F 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

A : Buena 02 09,1 07 31,8 11 50,0 

B : Regular  20 90,9 15 68,2 11 50,0 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100.0 22 100.0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 2 

ORTOGRAFÍA: TILDACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a tildación un progresivo aumento en los logros 

tanto al 35%, 70% y 100% de los niños.  

Al final del proceso  de aplicación se pudo observar que ningún estudiante 

tuvo de promedio una muy buena tildación, el 50,0% tuvieron buena 

tildación, el 50,0%  tuvo tildación regular y ninguno tuvo tildación deficiente. 

Con estos resultados vemos la efectividad del trabajo de producción de 

textos poéticos y de cuentos en la práctica de tildación de palabras, es decir 

el buen uso de la  tilde tópica, la tilde diacrítica, la tilde robúrica y tilde 

enfática. 
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CUADRO  N° 3 

REDACCIÓN: COHERENCIA DE IDEAS 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 01 04,6 01 04,6 02 09,1 

A : Buena 07 31,8 16 72,7 14 63,6 

B : Regular  14 63,6 05 22,7 06 27,3 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

GRÁFICO N° 3 

REDACCIÓN: COHERENCIA DE IDEAS 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a redacción: coherencia de ideas, un progresivo 

aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso  de aplicación se pudo observar que 9.1% de estudiantes  

tuvo de promedio una muy buena coherencia de ideas en su redacción, el 

63,6% tuvieron buena coherencia, el 27,3%  tuvo coherencia regular y 

ninguno tuvo coherencia de ideas deficiente. Con estos resultados vemos la 

efectividad del trabajo de producción de textos poéticos y de cuentos en la 

coherencia de frases u oraciones como normas estructurales  o principios 

constitutivos de todo texto escrito. Sabemos que una buena coherencia 

determina el asunto, la selección de la información, la progresión temática y 

la organización del contenido de un texto, dándole sentido, armonía entre los 

hechos e ideas que aparecen en él. 

Debemos incluir que también se denotó la cohesión en los textos de los 

niños, es decir una articulación gramatical y buen uso de los tipos de 

conectores, pronombres, puntuación, conjunciones, preposiciones que en 

suma contribuyeron a una buena estructuración de los textos. 

 

 



 

80 

 

 

CUADRO  N° 4 

REDACCIÓN: ESTRUCTURA DEL TEXTO 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 01 04,6 01 04,5 04 18,2 

A : Buena 18 81,8 21 95,5 18 81,8 

B : Regular  03 13,6 00 00,0 00 00.0 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 4 

REDACCIÓN: ESTRUCTURA DEL TEXTO 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a redacción: estructura del texto, un progresivo 

aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso de aplicación se pudo observar que 18.2% de 

estudiantes  tuvo de promedio una muy buena estructura de texto en su 

redacción, el 81,8% tuvieron buena estructura de texto, ninguno  tuvo 

estructura de texto regular y ninguno tuvo estructura de texto deficiente. Con 

estos resultados vemos la efectividad del trabajo de producción de textos 

poéticos y de cuentos en el conocimiento de estructuración de textos, es 

decir, en  la organización que debe tener todo texto, en particular los 

narrativos, como es  inicio, nudo y desenlace relacionándolos con los 

elementos básicos que debe tener una narración como es: personajes, 

acción, ambiente, autor y tiempo. En el caso de la redacción de textos 

informativos también se logró que manejaran una estructura  en función de 

las interrogantes ¿Cuándo?, ¿Dónde?,¿Quién?,¿Qué?,¿Por qué?,¿Cómo? 
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CUADRO  N° 5 

REDACCIÓN: PROPÓSITO DEL TEXTO 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 02 09,1 06 27,3 10 45,5 

A : Buena 19 86,4 15 68,2 12 54,5 

B : Regular  01 04,5 01 04,5 00 00,0 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

TOTAL 22 100,0 22 100,0 22 100,0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 5 

REDACCIÓN: PROPÓSITO DEL TEXTO 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a redacción: propósito del texto, un progresivo 

aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso de aplicación se pudo observar que 45.5% de 

estudiantes  tuvo de promedio una muy buena intención comunicativa en su 

redacción, el 54,5% tuvieron buena intención comunicativa, ninguno  tuvo 

regular o deficiente intención comunicativa. Con estos resultados vemos la 

efectividad del trabajo de producción de textos poéticos y de cuentos en la 

redacción de los mismos con propósito claro, es decir,  con finalidad, sea 

para informar, convencer, persuadir, deleitar, relatar, etc. 
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CUADRO  N° 6 

REDACCIÓN: TIPO DE LENGUAJE 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 01 04,5 06 27,3 12 54,5 

A : Buena 21 95,5 16 72,7 10 45,5 

B : Regular  00 00,0 00 00,0 00 00.0 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 6 

REDACCIÓN: TIPO DE LENGUAJE 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a redacción: tipo de lenguaje de un texto, un 

progresivo aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso de aplicación se pudo observar que 54.5% de 

estudiantes  tuvo en su redacción muy buen uso de lenguaje según el tipo de 

texto, el 45,5% tuvieron uso del lenguaje y ninguno  tuvo regular o deficiente 

uso del lenguaje. Con estos resultados vemos la efectividad del trabajo de 

producción de textos poéticos y de cuentos en la redacción de los mismos. 

Utilizando el lenguaje alterado  e idóneo al tipo  texto, sea éste poético 

donde el lenguaje utilizado es metafórico en el que se resalta la estética y 

sonoridad de las palabras llenas de expresividad sentimental de los 

alumnos; o narrativo en el que destaca el relato, la descripción minuciosa del 

objeto o suceso narrado; o informativo en el que el lenguaje utilizado es más 

real y de nivel.  
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CUADRO  N° 7 

REDACCIÓN: USO DE CONECTORES TEMPORALES 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 01 04,6 04 18,2 07 31,8 

A : Buena 14 63,6 15 68,2 15 68,2 

B : Regular  07 31,8 03 13,6 00 00.0 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 
 

 

GRÁFICO  N° 7 

REDACCIÓN: USO DE CONECTORES TEMPORALES 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a redacción: uso de conectores, un progresivo 

aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso de aplicación se pudo observar que 31.8% de 

estudiantes  tuvieron de promedio en su redacción muy buen uso de los 

conectores del lenguaje según el tipo de texto, el 68,2% tuvieron de 

promedio e buen uso de los conectores del lenguaje y ninguno  tuvo regular 

o deficiente uso de los conectores. Con estos resultados vemos la 

efectividad del trabajo de producción de textos poéticos y de cuentos en la 

redacción utilizando adecuadamente los conectores temporales de la 

narración, es decir el uso de palabras o frases que sirven para vincular los 

hechos en una narración y establecer la relación que mantienen entre ellos. 

Vemos que los más usados fueron: poco antes, pronto, al rato, ahora, al 

instante, cuando, luego, después, enseguida, etc. 
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CUADRO  N° 8 

REDACCIÓN: CREATIVIDAD 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

f % f % f % 

AD : Muy buena 02 09,1 04 18,2 05 22,7 

A : Buena 06 27,3 12 54,5 12 54,6 

B : Regular  14 63,6 06 27,3 05 22,7 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00.0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 8 

              REDACCIÓN: CREATIVIDAD 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a redacción: creatividad, un progresivo aumento 

en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso  de aplicación se pudo observar que el 22,7% de 

estudiantes  tuvieron de promedio una muy buena creatividad en la 

redacción de sus textos, el 54,6% tuvieron buena creatividad, el 22,7%  tuvo 

creatividad regular y ninguno tuvo creatividad deficiente. Con estos 

resultados vemos la efectividad del trabajo de producción de textos poéticos 

y de cuentos en la redacción con creatividad, es decir, actitudes y 

habilidades que tienen que ver con apertura, alerta, conciencia creativa, 

curiosidad, entusiasmo, fantasía, fluidez, humor, imaginación, ingenio, 

intuición, invención, Etc..  
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CUADRO  N° 9 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 03 13,6 03 13,6 02 09,1 

A : Buena 12 54,6 12 54,5 15 68,2 

B : Regular  07 31,8 07 31,9 05 22,7 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos 

 

GRÁFICO  N° 9 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto al nivel de comprensión lectora un progresivo 

aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso  de aplicación se pudo observar que el 9,1% de 

estudiantes  tuvieron de promedio una muy buena comprensión lectora, el 

68,2% tuvieron buena comprensión lectora, el 22,7%  tuvo comprensión 

lectora regular y ninguno tuvo comprensión  deficiente. Con estos resultados 

vemos la efectividad del trabajo de producción de textos poéticos y de 

cuentos que indujeron a su vez a que el niño desarrolle una adecuada 

comprensión de textos, es decir, por medio de la lectura tradujeron los 

símbolos escritos, de manera que aprender a leer se convierte en poco más 

que memorizar las reglas seleccionadas para decodificar y practicar su uso. 

Por otro lado, se observó en los niños actitudes claras de comprensión como 

es la interpretación, retención, organización y valorización del mensaje del 

texto  leído. 
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CUADRO  N° 10 

POSTURA CRÍTICA FRENTE AL TEXTO 

                        AVANCE 

 

CATEGORÍA 

35% 

(5 módulos) 

70% 

(10 módulos) 

100% 

(14 módulos) 

F % 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

AD : Muy buena 02 09,1 2 09,1 2 09,1 

A : Buena 16 72,7 16 72,7 11 50,0 

B : Regular  04 18,2 04 18,2 09 40, 9 

C : Deficiente 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

TOTAL 22 100.0 22 100,0 22 100,0 

FUENTE: Lista de cotejo de módulos  

 

GRÁFICO  N° 10 

POSTURA CRÍTICA FRENTE AL TEXTO 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de los módulos se observa en los resultados de la 

lista de cotejo en cuanto a la postura crítica frente a los textos leídos un 

progresivo aumento en los logros tanto al 35%, 70% y 100% de los niños. 

Al final del proceso  de aplicación se pudo observar que el 9,1% de 

estudiantes  tuvieron de promedio una muy buena postura crítica frente al 

texto, el 50 % tuvieron buena postura de carácter crítico sobre los 

documentos de trabajo, el 40,9%  tuvo regular postura crítica frente al texto y 

ninguno tuvo postura deficiente. En líneas generales, en los estudiantes, 

existe buena postura de carácter crítico sobre los documentos de trabajo, es 

decir, formulando juicios de valor, reformando algunas hipótesis o refutar 

argumentos de los mismos textos. 
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2.11.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

A. RESULTADOS DEL EXAMEN DE ENTRADA  O PRE TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  10 05 12 07 17 09 15 13 15 14 13 13 
  10 14 07 13 08 12 10 13 05 11 

A. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº  11 

NOTAS DEL PRE-TEST: GRUPO EXPERIMENTAL 

Notas F % 

05 – 07 

08 – 10 

11 – 13 

14 – 16 

17 - 19 

 

04 

05 

08 

04 

01 

18,0 

23,0 

36,0 

18,0 

5,0 

 22 100.0 

FUENTE: Prueba de entrada 

GRÁFICO Nº  11 

RESULTADOS DEL PRE-TEST: GRUPO EXPERIMENTAL| 
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 INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba pre test del grupo 

experimental, podemos señalar: 

 El 18% de los alumnos sacaron notas entre 05 y 07 puntos 

consideradas como muy bajas.  

 El 23% de los alumnos sacaron notas entre 08 y 10 puntos 

consideradas como bajas. 

 El 36% de los alumnos sacaron notas de 11 a 13 puntos 

consideradas como regulares. 

 El 18%  de los alumnos tuvieron notas de 14 a 16  puntos 

consideradas buenas. 

 El 5% de los alumnos acumularon notas que van de 17 a 19 

puntos lo que consideramos como excelentes. 

Lo que refleja que estos alumnos al inicio de la experiencia no poseen 

el dominio adecuado de redacción y ortografía. 



 

96 

 

B. RESULTADOS DEL EXAMEN DE ENTRADA  O PRE TEST DEL 

GRUPO CONTROL 

 11 11 14 13 18 14 10 10 10 07 13
 10 11 17 07 11 10 11 10 11 12  

A. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 12 

NOTAS DEL PRE- TEST DEL GRUPO CONTROL 

Notas f % 

07 – 09 
10 – 12 
13 – 15 
16 - 18 

02 
13 
04 
02 

10,0 
62,0 
19,0 
09,0 

 21 100,0 

 FUENTE: Registro – CVB 

GRÁFICO Nº 12 

RESULTADOS DEL PRE- TEST DEL GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en las pruebas luego de la aplicación del pre 

test en el grupo control señalan: 

 El 10% de los estudiantes sacaron notas entre 07 y 09 

puntos consideradas como muy bajas. 

 El 62% de los estudiantes sacaron notas de 10 a 12 puntos 

consideradas como bajas. 

 El 19%  de los estudiantes tuvieron notas de 13 a 15  

puntos consideradas regulares. 

 El 9% de los estudiantes acumularon notas que van de 16 a 

18 puntos lo que consideramos como buenas. 

Lo que refleja que estos estudiantes al inicio de la experiencia 

no poseen el dominio adecuado en redacción y ortografía. 
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C. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ENTRADA 

O PRE TEST DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 13 

GRUPO 9 
X Me Mo S C.V. 

Grupo control 11,85 11,21 11 2,29 19,32 

Grupo experimental 11,05 11,75 12 3,3 36,47 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de los resultados del examen de entrada podemos 

señalar que los estudiantes ingresaron a la experiencia de acción mediante el 

trabajo de producción de textos  para mejorar la redacción y ortografía en los 

términos siguientes: 

El promedio del grupo control es de 11,85 puntos, mientras que del grupo 

experimental es de 11,05 puntos, es decir, el promedio del grupo 

experimental es ligeramente superior al grupo control en 0.80 puntos, lo cual 

no es significativo y bajo. 

No más del 50% de los estudiantes del grupo control tiene 11,21 puntos o 

menos, asimismo no más del 500/o de los estudiantes del grupo 

experimental tiene 11.75 puntos o menos. Por otro lado observando la moda 

podemos decir que el grupo de experimental es ligeramente superior al 

grupo control, aunque no es significativo. 
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En cuanto a la desviación estándar de ambos grupos son similares y en lo 

que es el nivel de heterogeneidad, es decir son grupos adecuados para 

poder experimentar. 

En términos generales podemos afirmar que ambos grupos de estudiantes, 

control y experimental, ingresan al experimento en condiciones similares de 

conocimientos en redacción y ortografía. 
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D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EXAMEN DE SALIDA O POST TEST 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 13 17 11 19 18 16 15 19 15 13 14 17 19
 19 10 18 11 15 13 13 18 16 

A. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 14 

NOTAS DEL POST- TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Notas f % 

10 – 12 

13 – 15 

16 – 18 

19 - 20 

03 

08 

07 

04 

13,0 

36,0 

32,0 

19,0 

 22 100.0 

FUENTE: Registro – CVB 

GRÁFICO Nº 14 

RESULTADOS DEL POST- TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba post test del grupo 

experimental podemos señalar: 

 El 13,0% de los estudiantes sacaron notas de  entre 10 y 12 puntos 

consideradas como bajas. 

 El 36% de los estudiantes tuvieron notas de 13 a 15 puntos 

consideradas regulares. 

 El 32% de los estudiantes sacaron notas de 16 a 18 puntos 

consideradas como buenas. 

 Sólo el 19% de los estudiantes tuvieron notas de 19 a 20 puntos 

consideradas excelentes. 

Lo que refleja que estos V estudiantes al final de la experiencia 

llegaron a tener el dominio adecuado de la ortografía (puntuación y 

tildación de palabras, uso correcto de letras) y redacción (Coherencia 

de ideas, estructura de textos, propósito del texto, tipo de lenguaje, 

uso de conectores y la creatividad) en la producción de sus textos. 
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E. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EXAMEN DE SALIDA O POST TEST 

DEL GRUPO CONTROL. 

16 13 15 10 15 14 12 14 12 14 10 11
 16 18 18 18 15 16 20 13 14  

  A. DISTRIBUCIÓN DRE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 15 

NOTAS DEL POST- TEST DEL GRUPO CONTROL 

Notas F % 

10 – 12 
13 – 15 
16 – 18 
19 – 20 

05 
09 
06 
01 

24,0 
43,0 
28,0 
05,0 

 21 100.0 

FUENTE: Registro – CVB 

GRÁFICO Nº 15 

RESULTADOS DEL POST- TEST DEL GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en las pruebas luego de la aplicación del post test 

en el grupo control señalan: 

 El 24%  de los estudiantes sacaron notas de entre 10 a 12 puntos 

consideradas como bajas. 

 El 43% de los estudiantes tuvieron notas de entre 13 a 15 puntos 

consideradas  regulares. 

 El 28%  de  los estudiantes tuvieron notas de entre 16 a 18 puntos 

consideradas buenas. 

 El 5% de los estudiantes acumularon notas que van de 19 a 20 

puntos lo que consideramos excelentes.  

Lo que refleja que estos estudiantes al final de la experiencia lograron 

solo un regular  un dominio en ortografía y redacción cuando se les 

evaluó en producción de textos. 
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F. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE SALIDA DE 

LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 16 

GRUPO 
X Me Mo Sx C.V. 

Grupo control 14,42 13,35 14 2,49 17,26 

Grupo experimental 15,63 14 14 02,81 17,9 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al análisis de los resultados del examen de salida podemos 

señalar que los estudiantes terminaron la experiencia de aplicación la 

estrategia de producción de textos para mejorar la ortografía y la redacción 

de los niños donde se pudo ver una diferencia aunque no muy significativa 

en ambos grupos control y experimental en los términos siguientes: 

El promedio del grupo control fue de 14,42 puntos, mientras que del grupo 

experimental es de 15.63 puntos, es decir, el promedio del grupo 

experimental fue relativamente superior al grupo control.  

No más del 50% de los estudiantes del grupo control tuvo 13,35 puntos o 

menos, asimismo no más del 500/o de los estudiantes del grupo 

experimental tuvo 14 puntos o menos. Por otro lado observando la moda 

podemos decir que el grupo de experimental (14 puntos) es similar al grupo 

control (14 puntos). 
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En cuanto a la desviación estándar de ambos grupos son similares y en lo 

que es el nivel de homogeneidad de notas luego de la experiencia. 

En términos generales podemos afirmar que ambos grupos de estudiantes, 

control y experimental, culminaron el experimento en condiciones de 

diferencia no muy significativa pero  en cuanto a dominio de ortografía y 

redacción con la estrategia de producción de textos, es decir, se obtuvieron 

buenos logros en el grupo experimental en comparación con el grupo 

control, con lo que se demuestra claramente a la comunidad educativa el 

positivo efecto que tiene la utilización de estrategias de producción de textos: 

cuentos y poesías. 
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G. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ANTES Y DESPUÈS DEL 

EXPERIMENTO 

CUADRO Nº 17 

GRUPO  
X Me Mo Sx C.V. 

Antes 11,05 11,75 12 3,3 36,47 

Después 15,63 14 14 2,81 17,9 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de los resultados del examen de entrada podemos 

señalar que los estudiantes ingresaron a la experiencia de acción mediante 

el trabajo de producción de textos  para mejorar la redacción y ortografía en 

los términos siguientes: 

El promedio del grupo experimental antes es de 11,05 puntos, mientras que 

del grupo experimental después es de 15,63 puntos, es decir, el promedio 

del grupo experimental antes es inferior al grupo experimental después en 4 

puntos, lo cual es significativo y alto. 

No más del 50% de los estudiantes del grupo experimental antes tiene 11,75 

puntos o menos, asimismo no más del 500/o de los estudiantes del grupo 

experimental después  tiene 14 puntos o menos. Por otro lado observando la 

moda podemos decir que el grupo  experimental  antes es inferior al grupo 

experimental después, por un punto. 
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En cuanto a la desviación estándar de ambos grupos son similares y en lo 

que es el nivel de heterogeneidad, es decir son grupos adecuados para 

poder experimentar. 

En términos generales, podemos afirmar que ambos grupos de alumnos, 

control y experimental, ingresan al experimento en condiciones similares de 

conocimientos en redacción y ortografía. 

 

En términos generales podemos afirmar que se culminó el experimento en 

condiciones de diferencia significativa en la producción de textos en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa N° 40172 

del distrito de Chiguata, mejorando considerablemente sus deficiencias en 

ortografía y redacción con las estrategias innovadoras, es decir, se 

obtuvieron buenos logros en el grupo experimental después en comparación 

con el grupo experimental antes, con lo que se demuestra claramente a la 

comunidad educativa el positivo efecto que tiene la utilización de estrategias 

de producción de textos. 
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2.11.3. RESULTADOS DEL CONCURSO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO  N° 18 

RESULTADOS CUALITATIVOS DEL CONCURSO DE PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS: CUENTOS Y POESÍAS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN CATEGORÍA 

 
f 

 
% 

- Puntuación 

- Tildación 

- Coherencia de ideas 

- Estructura del texto 

- Propósito del texto 

- Tipo de lenguaje 

- Conectores temporales 

- Creatividad  

AD : Muy buena 06 27,3 

A : Buena 14 63,6 

B : Regular  02 09,1 

C : Deficiente 00 00,0 

TOTAL 22 100.0 

FUENTE: Lista de cotejo 

 

GRÁFICO  N° 17 

RESULTADOS CUALITATIVOS DEL CONCURSO DE PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS: CUENTOS Y POESÍAS 
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INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro vemos claramente los logros conseguidos con los 

estudiantes en los que se aplicó la experiencia con respecto a puntuación, 

tildación, coherencia de ideas, estructura del texto, propósito del texto, tipo 

de lenguaje, conectores temporales y creatividad. Al final del proceso  de 

aplicación se pudo observar que el 27.3% de estudiantes obtuvieron un 

promedio de muy bueno, el 63,6% obtuvieron un promedio de bueno, el 

9,1%  su promedio fue regular y ninguno tuvo promedio deficiente. Quiere 

decir que un mayoritario número de estudiantes están en la tendencia a ir 

mejorando su ortografía y redacción. 

Vemos con estos resultados, una vez más, la importancia y la efectividad 

que tiene trabajar produciendo textos para superar las deficiencias en la 

comunicación escrita y por tanto en los niveles de rendimiento escolar de los 

niños. 

Finalmente, se ha demostrado que  desarrollando estrategias innovadoras a 

través de la producción de textos esto permite mejorar considerablemente 

las deficiencias en ortografía y redacción de los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la institución educativa N° 40172 del distrito de Chiguata.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta de solución basada en a la producción de 

textos està dirigido a mejorar los diferentes niveles de ortografía y 

de redacción en los estudiantes del 6º grado  de primaria  de la institución 

educativa primaria Nº 40172 del distrito de Chiguata; para ello se diseña 

un conjunto de actividades con sus respectivas est rategias que se 

aplicaron mediante la utilización de material adecuado.  

La aversión por la lectura de muchos estudiantes es lo que les impide un 

contacto directo con las palabras, en los últimos años ha decrecido el 

respeto a las convenciones ortográficas, aumentado las faltas de ortografía. 

Por otro lado existe la práctica del aprendizaje memorístico de reglas 
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ortográficas, siguen siendo los dictados los instrumentos que se sitúan en 

primer plano, los cuales, más que enseñar ortografía, controlan el número 

de errores en el escrito. El aprendizaje de las reglas ortográficas aparece 

como muy complicado es necesario reducir la gran cantidad de normas y 

reglas que en los textos de ortografía, que sobrecargan al estudiantes de 

reglas ortográficas casi innecesarias.  

La masiva utilización de las nuevas tecnologías (SMS, mensajes 

instantáneos de Whatsapp o Line, Messenger, etc.), que cada vez se 

utilizan a edades más tempranas, ha dado lugar a la aparición de errores, 

entre ellos la reducción de palabras, el acortamiento, cambio de unas letras 

por otras, Etc. El gran problema es que estos errores no están 

contextualizados, ya que después se plasman en escritos formales dentro 

del ámbito escolar o cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. 

Por todo lo antes mencionado, esta es una propuesta  de  

relevancia y significativa para el desarrollo educativo del distrito de 

Chiguata. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

La experiencia ha permitido observar que la producción de textos escritos 

entre los estudiantes es limitada, cuando se les pide que escriban un texto 

presentan algunas dificultades para estructurar un discurso coherente y que 

cuente con las características de los textos solicitados.  Si los estudiantes no 

poseen estos conocimientos conceptuales y procedimentales, esto trae 

como consecuencia que no estén aprendiendo bien la escritura; y  con la 

finalidad de formar alumnos competentes de la lengua, se ha planteado una 
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propuesta que consiste en la aplicación de  estrategias innovadoras de 

producción de textos  centrada en brindar a los estudiantes oportunidades 

para mejorar lo escrito, construyendo expectativas acerca de qué escribir en 

un texto, aumentando su competencia lingüística en relación con la 

producción de textos 

 La propuesta garantiza hacer participar a los estudiantes en situaciones de 

lectura y escritura,  poniendo a su disposición materiales educativos 

variados, practicando la lectura  de varios textos, para que tengan 

oportunidad de conocer otros géneros y puedan hacer fundamentaciones de  

su texto,  propone también situaciones de producción que les plantearán el 

desafío de componer textos para descubrir nuevas características de la 

lengua escrita y a familiarizarse con la actividad de la escritura.  

Por  lo anterior se desprende  una propuesta para mejorar la redacción y 

ortografía de los estudiantes, es relevante dentro del contexto educativo 

nacional, ya que los estudiantes deben conocer y asumir en la práctica su 

propio aprendizaje y conocimiento de la lengua escrita para tener la 

posibilidad de cambiar el enfoque didáctico y sortear los desafíos que 

plantea la educación. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN 

Aplicar acciones de producción de textos para mejorar el dominio 

ortográfico y de redacción en los alumnos del 6º grado del distrito de 

Chiguata.  

3.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Brindar oportunidades para mejorar lo escrito, construyendo 

expectativas acerca de qué escribir en un texto en los estudiantes del 

6to grado de educación primaria de la institución educativa n° 40172 

del distrito de chiguata. 

 Hacer participar en situaciones de lectura y escritura con materiales 

educativos variados practicando la lectura en los estudiantes del 6to 

grado de educación primaria de la institución educativa n° 40172 del 

distrito de  

 Chiguata. 

 Aumentar la competencia lingüística en relación con la producción de 

textos en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

institución educativa n° 40172 del distrito de Chiguata  

3.4. METODOLOGÍA DEL PLAN DE ACCIÓN 

La ejecución del plan de acción tiene dos grandes momentos a señalar: 

1. PRIMERA PARTE: Coordinación y sensibilización 

En esta primera parte  se realiza una coordinación con la dirección y 

docente de aula, para efectos de la aplicación se coordinaron 

planteando el trabajo a la dirección de la I.E. y profesores de aula 

para tener las facilidades y disponibilidad de trabajar con los 

estudiantes.   

2. SEGUNDA PARTE: Aplicación de acciones 

2.1. APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE  
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Previa planificación de los módulos didácticos según la estructura y 

plan de unidad de aprendizaje en el área de comunicación integral, se 

ejecutan los módulos con los niños, en un total de 14. 

La metodología que se utiliza fue netamente activa y participativa. 

Al finalizar cada clase se aplica  la respectiva evaluación.  

2.2. ACTIVIDADES PERMANENTES 

Se incentiva el desarrollo diario de las siguientes actividades: lectura 

en casa, revisión de tareas y trabajos para la casa. 

2.3. CONCURSO DE PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS 

Se desarrolla  al finalizar la aplicación de los módulos para obtener el 

producto final, siendo este una muestra de los logros alcanzados con 

la aplicación de la acción. 

. 
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3.5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Fases del plan Objetivos Actividades Recursos Evaluación Cronograma Responsables 

E F M A M J J A S O N  D 

Planificación Elaborar el 
proyecto con 
acciones a 
ejecutarse 

Elaboración del proyecto 
completo 

Útiles de 
escritorio 
Servicios de 
cómputo 

Significatividad y 
viabilidad del 
proyecto 

 
* 

Florencia 
Huanqui Ch. 
 

Organización Preparar e 
implementar con 
los recursos 
necesarios las 
estrategias a 
aplicarse 

Búsqueda de información 
bibliográfica 
Preparación de sesiones de 
aprendizaje 
Diseño e implementación 
estrategias innovadoras a 
seguir 

Bibliografía 
Útiles de 
escritorio 
Servicios de 
cómputo 

Pertinencia y 
disponibilidad de 
recursos 

 
 
   * * * * * 

Florencia 
Huanqui Ch. 
 

Ejecución Aplicar las 
estrategias 
programadas para 
elevar el nivel del 
dominio ortográfico 
y de redacción 

Aplicación de estrategias para 
la mejorar la redacción y 
ortografía 
Diseño, elaboración y 
aplicación de material 
educativo estructurado en las 
sesiones de aprendizaje 
Llevar a cabo un rol de 
actividades permanentes  
Realización de concursos  
Diseño y producción de 1 
libros de cuentos y poesías  

Material 
educativo 
Fichas de 
observación 
Cuadernos de 
trabajo 
Útiles escolares 
Servicios de 
cómputo 

Logros básicos de 
dominio ortográfico y 
de buena redacción  

 
 
 
                   * * * *  

Florencia 
Huanqui Ch. 

Comunicación Elaborar un 
documento del 
trabajo realizado 
como propuesta de 
trabajo 

Elaboración del informe final Recursos 
económicos 
Servicios de 
cómputo  
 

Aportes y 
sugerencias para 
superar el problema 

                              * * Florencia 
Huanqui Ch. 
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3.6. EVALUACIÓN 

La evaluación del presente plan se lleva  a cabo en dos etapas: la 

evaluación de proceso y la evaluación final teniendo presente los log ros 

y dificultades que permiten  realizar los ajustes necesarios para su 

mejor ejecución. 

LOGROS 

 Se consigue aplicar un mínimo de módulos previstos para el logro de 

los resultados esperados. 

 Se nota una actitud positiva de los estudiantes de seguir produciendo 

textos. 

 Se cumple con llevar a cabo actividades permanentes de reforzamiento 

para la redacción y ortografía. 

 Se consigue elaborar una revista de cuentos y poesías. 

DIFICULTADES 

 Disponibilidad de tiempo para el trabajo propuesto,  

 En algunas ocasiones los docente no demuestran  mucho entusiasmo 

por el trabajo. 
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3.7. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El contexto incluye a uno de los distritos de  Arequipa, ubicado a 30 km al Sur-

este de la ciudad de Arequipa entre los volcanes Misti y Pichu-Pichu ubicado a  

2946 m.s.n.m. 

El poblado de Chiguata fue fundado el 22 de enero de 1540 por 

el encomendador Diego Hernández. El nombre de este pueblo proviene de las 

voces quechuas "chiri" que significa frío y "guata" que significa año (todo el año 

frío)  

Respecto al aspecto económico, este distrito basa sus actividades económicas 

en la agricultura, especialmente en la producción de papa,  maíz y habas. 

En cuanto al aspecto salud, cuenta con una pequeña Posta de Salud (MINSA). 

Las condiciones de salud no son las apropiadas, existe mucho riesgo de 

enfermedad o epidemia, dado que no cuenta en su totalidad con servicio de agua 

potable ni desagüe. El clima es un factor que influye notablemente en el riesgo de 

enfermedad de carácter broncopulmonares (IRA) y estomacales (EDA). 

En cuanto a su organización social, se puede observar dos clases sociales 

diferenciadas, la clase baja, constituida por la mayoría de pobladores dedicados al 

trabajo de campo, y la clase media constituida por los profesionales que trabajan  

en el distrito y algunos comerciantes. 

En el aspecto político, cuenta con un Alcalde, regidores y  Gobernador, cuenta 

con control policial. 

Del aspecto educativo el distrito  en estudio,  las condiciones para que los niños 

puedan desarrollar adecuadamente su formación, no son del todo propicias, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Volcanes_Misti_y_Pichu-Pichu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1540
https://es.wikipedia.org/wiki/Encomendador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua


 

119 

 

especialmente porque los hogares de los niños son lejanos a la escuela y 

dispersos en el campo,   los padres de familia no le dan la debida importancia a la 

educación de sus hijos, dado el nivel cultural que presenta la mayoría y la 

dedicación a las labores de campo con el fin de buscar los medios para mantener 

el hogar.  

En el distrito en estudio vemos también que el nivel educativo no es el óptimo, 

existe deserción escolar  

Otro factor es el alumno, que proviene de hogares disfuncionales, de algunos 

padres inmersos en el alcoholismo, violencia familiar,  etc. los cuales inciden 

directamente sobre  el desarrollo bio-psico-social del propio alumno. 

En cada distrito existen los tres niveles de educación: inicial, primaria y 

secundaria.  

Culturalmente,  este distrito mantiene una serie de costumbres típicas, de orden 

religioso, pagano, popular y cívico que por tradición se conservan. Hay que 

señalar, también que la influencia de la modernidad poco a poco está 

introduciéndose progresivamente. Entre los principales atractivos que se pueden 

visitar tenemos al Templo del Espíritu Santo, el Centro Arqueológico de Tambo de 

León y el Centro Arqueológico El Infiernillo. 

3.8. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Los alumnos del 6to grado de esta institución tienen las siguientes 

características: 

 Reconoce sus características de su identidad como niño o niña  

 Participa democráticamente en actividades sociales y de otra 
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índole. 

 Tiene dificultad para expresarse espontáneamente, ya sea de 

forma oral y/o corporalmente. 

 Participa en la solución de problemas de su vida escolar.  

 Muestra dificultad para plasmar creativamente sus ideas, 

sentimientos, experiencias, opiniones, etc.(escribir)  

 Leen y escriben con dificultades en redacción, ortografía, 

coherencia en las ideas, etc. 

 Son inquietos y creativos en las actividades lúdicas  

 Poco fortalecimiento en actitudes de respeto, so lidaridad, 

colaboración, etc. 

 No tienen hábitos definidos de aseo y cuidado personal  

 Autoestima poco definida, susceptibles y agresivos ante la 

crítica y la censura. 

 Son temerosos ante situaciones extrañas.  

 

3.9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

1. APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

A. OBJETIVO:  

Aplicar módulos sobre producción de textos narrativos, poéticos e 

informativos para favorecer la mejora de la redacción y ortografía de los 

alumnos del sexto grado. 
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B. RESPONSABLES:   

Docente investigadora  

C. DIRIGIDO A:   

Niños y niñas de aula 

D. MATERIALES: 

 Material de escritorio 

 Papelotes 

 Hojas bond blanco 

 Hojas bond de colores 

 Tizas 

 Plumones 

 Láminas 

 

E. METODOLOGÍA:  

 Primera Parte: Planificación de los módulos 

De acuerdo con la estructura curricular vigente plasmada en el 

plan de unidad, organizando y disponiendo materiales 

funcionales elaborados y estructurados según el módulo. 

 Segunda Parte: Ejecución de los módulos 

Según las etapas aprendidas en la práctica sobre ejecución de 

módulos se aplicaron 14: 2 sobre comprensión de lectura y 12 

sobre producción de textos. 



 

122 

 

 Tercera Parte: Se evalúo mediante pruebas específicas en cada 

módulo.  

F. CONTENIDOS 

Los contenidos temáticos desarrollados conforme a la planificación de las 

unidades de aprendizaje  fueron: 

MÓDULOS TÍTULO FECHA DE 
EJECUCIÓN 

MÓDULO Nº 01 La estructura de la narración 08-06-17 

MÓDULO Nº 02 Creación de cuentos libres 13-06-17 

MÓDULO Nº 03 Narraciones con  la estrategia: Yo 
comienzo, tú sigues  

14-06-17 

MÓDULO Nº 04 Narraciones con la estrategia:  Viñetas 20-06-17 

MÓDULO Nº 05 Narraciones con la estrategia: Textos 
mutilados 

20-06-17 

MÓDULO Nº 06 Narraciones folclóricas 22-06-17 

MÓDULO Nº 07 Comprensión lectora 27-06-17 

MÓDULO Nº 08 Narraciones con la estrategia: 
Reconstruyendo narraciones 

11-07-17 

MÓDULO Nº 09 Narraciones con la estrategia: Narrando a 
partir de una síntesis 

11-07-17 

MÓDULO Nº 10 Estructura de los textos informativos 19-07-17 

MÓDULO Nº 11 Comprensión lectora 27-07-17 

MÓDULO Nº 12 Estructura de los textos poéticos 14-11-17 

MÓDULO Nº 13 Textos poéticos: Acrósticos 14-11-17 

MÓDULO Nº 14 Dictado de palabras 21-11-17 
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G. EVALUACIÓN 

Se llevó a cabo durante el desarrollo de cada módulo aplicando la ficha 

correspondiente en la que se tuvo en cuenta los criterios específicos para 

redacción y ortografía. 

2. ACTIVIDADES PERMANENTES 

A. OBJETIVO 

Incentivar la aplicación de normas ortográficas y de redacción en los niños 

por medio de la lectura en casa, revisión de tareas y trabajos para la casa. 

B. RESPONSABLES 

Investigadora 

C. DIRIGIDO A: 

Niños y niñas del aula 

D. MATERIALES 

Útiles escolares 

E. METODOLOGÍA 

La lectura en casa se incentivó a través de lecturas de historietas, fábulas y 

cuentos, durante 30 minutos diarios. Al día siguiente de clases se les 

preguntaba  y dialogaban sobre lo leído.  

Se les dejaba tareas de redacción  y ortografía (producción de textos), y al 

día siguiente se revisaba lo desarrollado en casa. 
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E. EVALUACIÓN 

Se evaluaba conforme a criterios diseñados en el registro oficial de 

primaria: AD, A, B, C. 

Los resultados forman parte de la evaluación de proceso.  

3.8.3. CONCURSO DE PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS 

A. OBJETIVO 

Desarrollar un concurso en el aula sobre producción de cuentos y poesías 

para motivar su participación, creatividad  y favorecer la práctica de normas 

de redacción y ortografía  

B. RESPONSABLES 

Investigadora 

C. DIRIGIDO A: 

Niños y niñas del aula 

D. MATERIALES 

Útiles escolares 

E. METODOLOGÌA 

A nivel de aula se organizó dicho concurso, con los mismos niños, al 

finalizar el trabajo de aplicación, consistente en: producir un cuento  y una 

poesía libres. 

Dicho trabajo lo desarrollaron en el aula y complementaron en casa. 
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A partir de dichos trabajos se elaboró la revista. 

E. EVALUACIÓN 

Se evaluó la participación y las normas de redacción y ortografía conforme 

a los criterios previstos en el registro oficial de evaluación de primaria.  

3.8.4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA REVISTA DE CUENTOS Y 

POESÍAS   

A. OBJETIVO 

Producir una revista sobre producción de textos: cuentos y poesías. 

B. RESPONSABLES 

Docente Investigadora 

C. DIRIGIDO A: 

Niños y niñas del aula 

D. MATERIALES 

 Útiles escolares 

E. METODOLOGÌA 

Fue un complemento de la actividad anterior. 

F. EVALUACIÓN 

 Se evaluó según el producto: la revista. 
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3.10. PRESUPUESTO 

De punto de partida se cuenta con la propuesta terminada, por lo cual se 

necesita  solo de monitores formados previamente en el contenido de cada 

una de las sesiones de la materia a nivel general, además de recursos 

materiales.  

 

Denominación Cantidad Costo S/ 

Recursos Humanos:  

 

2 1500 

Recursos Materiales varios 500 

TOTAL  2000 

 

3.11. FINANCIACION 

La financiación  correrá por la municipalidad distrital de chiguata. Dirección 

del plantel e investigadora, en beneficio del aprendizaje de los estudiantes 

y crecimiento de la Institución 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA. Con la aplicación de estrategias innovadoras de producción de 

textos se pudo superar significativamente los defectos de redacción 

y ortografía de los niños del 6to grado de la institución educativa 

N°40172, donde el grupo experimentación obtuvo un promedio de 

notas de 15,63 puntos, considerada como buena, es decir, buen 

nivel de logros. 

SEGUNDA. El material educativo empleado ha favorecido en gran medida el 

trabajo de producción de textos para mejorar la puntuación, tildación, 

coherencia de ideas, tipos de oraciones, sustantivos, adjetivos, 

artículos, estructura del texto, propósito del texto, tipo de lenguaje, 

uso de conectores temporales y creatividad, como parte de la 

comunicación escrita de los alumnos en estudio. Así lo demuestran 

los resultados obtenidos durante y al final del proceso de aplicación 

de módulos, así como los resultados del concurso de cuentos y 

poesías.   

TERCERA. Las actividades permanentes permitieron complementar la acción 

llevada a cabo a través del trabajo de los módulos, logrando que los 

niños desarrollen hábitos de escritura, produciendo textos, así como 

de comprensión de los mismos. También se consiguió que los niños 

sean responsables en sus tareas y sobre todo tengan cuidado al 

redactar sus trabajos en cuanto a ortografía y redacción de los 
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mismos. Así lo demuestra el registro de calificativos durante el 

proceso. 

CUARTA. Los docentes no dominan correctamente las reglas ortográficas ni 

producción de textos debido a que la gran mayoría no se adecua con 

las nuevas reglas ortográficas.  

QUINTA. La acción de producción de textos como estrategia didáctica para 

mejorar los niveles de redacción y ortografía permitió obtener 

mejores resultados en el grupo experimental en comparación con los 

del grupo control, demostrándose así la efectividad de la propuesta 

de acción aplicada. Así lo demuestran los resultados comparativos 

del post test en  ambos grupos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.  Que se le preste debida importancia a la ortografía  y lectoescritura 

en todas las áreas para que los docentes y  estudiantes mejoren su 

nivel ortográfico, redacción y comprensión de lectura. 

SEGUNDA.  Practicar a nivel institucional la lectura libre como parte de plan de 

trabajo anual y como contenido transversal. 

TERCERA. Llevar a cabo concursos sobre producción de textos de manera 

organizada a nivel institucional. 

CUARTA.  La UGEL debe  programar actividades permanentes a nivel de las I. 

E. referidas a producción, redacción y comprensión lectora. 
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ANEXOS 
 ANEXO 01CONSOLIDADO AL 35 % DE APLICACIÓN DE MÓDULOS 

N° ORTOGRAFÍA REDACCIÓN COMPRENSIÓN LECT. 

puntuación tildación coherencia estructura propósito lenguaje Conectores Creatividad comprensión P crítica 

 AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C 

1  *    *   *    *    *     *   *  *  *    *    *    

2  *     *   *    *    *    *    *   *     *   *    

3   *    *   *    *    *   *     *    *   *     *   
4   *    *   *    *   *     *    *     *  *      *  
5   *    *    *   *    *    *    *     *   *    *   
6   *    *   *    *    *    *    *    *    *    *   
7   *    *    *   *    *    *     *    *    *   *   
8  *     *    *   *    *    *     *    *    *   *   

9   *    *   *    *    *    *     *   *    *    *   

10   *    *    *   *    *    *    *     *    *   *   

11   *   *    *    *    *    *    *    *     *   *   

12  *     *    *   *    *    *     *    *   *    *   

13   *    *   *     *   *    *    *    *     *    *  

14   *    *    *   *    *    *     *   *    *    *   
15   *    *    *    *   *    *    *     *   *    *   
16   *    *    *   *    *    *     *    *   *    *   
17   *    *    *   *    *    *     *    *   *    *   
18  *     *    *    *   *    *    *     *   *    *   
19   *    *    *   *    *    *    *     *   *    *   

20   *    *    *   *    *    *    *     *   *    *   

21   *    *    *   *    *        *     *    *    *  
22   *    *    *   *     *   *    *     *    *    *  
 00 05 17 00 00 02 20 00 01 07 14 00 01 18 03 00 02 19 01 00 01 20 00 00 01 14 07 00 02 06 14 00 03 12 07 00 02 16 04 00 
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ANEXO 02 
REGISTRO DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA

N° 
GRUPO CONTROL 

N° 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST 

1 11 13 1 17 19 

2 14 15 2 10 14 

3 11 10 3 03 19 

4 13 15 4 10 |5 

5 11 14 5 13 13 

6 12 12 6 07 10 

7 10 14 7 11 11 

8 10 10 8 15 16 

9 07 11 9 05 19 

10 11 16 10 12 17 

11 14 18 11 05 13 

12 10 18 12 13 18 

13 18 18 13 14 16 

14 11 15 14 13 15 

15 10 16 15 08 19 

16 10 20 16 13 13 

17 07 13 17 14 10 

18 13 14 18 05 13 

19 10 16 19 07 11 

20 11 12 20 12 15 

21 17 14 21 15 18 

   22 09 10 
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 ANEXO 03 
OBSERVACIÓN DE PROCESO: LISTA DE COTEJO  

 
 

puntuación Tildación Coherencia 

De ideas 

Estructura 

Del texto 

Propósito 

Del texto 

Tipo de  

Lenguaje 

Uso de 

conectores 

creatividad Nivel de  

Comprensión 

lectora 

Postura 

crítica 

 Signos de 
pausa 

 

 Signos de 
entonación 

 

 Signos 
auxiliares 

 

 Signos de  
economía 
expresiva 

 

Tilde 
tópica 

 

Tilde 
diacrítica 

 

Tilde 
robúrica 

 

Tilde 
enfática 

Sentido del 
texto 

 

Cohesión 

Inicio  

 

 

Nudo 

 

Desenlace 

 

 

Relatar 

 

  

Deleitar 

 

Informar 

Imaginativo 

 

  

Poético 

 

Alturado 

Había una vez 

 

Entonces 

 

De pronto 

Luego 

 

Posteriormente 

 

finalmente 

Curiosidad 

 

Entusiasmo 

Fantasía 

Humor 

 

Imaginación 

 

Originalidad 

Talento 

Interpretación 
del texto  

 

Emite 
juicios 
de 
valor 
frente 
al texto 
que lee 

 

 

 
AD = 80 – 100% 
A = 60 – 79% 
B = 30 – 59 % 
C = menos de 30% 


