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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar los efectos de la aplicación 

de un programa para desarrollar la producción escrita considerando que, el escribir va más allá 

de transformar el fonema en grafema, es un proceso mediante el cual se produce un texto en una 

situación real de comunicación, con un propósito y un destinatario. Ésta actividad constituye un 

proceso recurrente de planificaciòn, textualizaciòn y revisión.  

Se consideró una población constituida por 52 estudiantes de tercer grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal. El estudio es de tipo cuantitativo y usó un diseño 

cuasiexperimental, aplicando el programa mencionado al grupo experimental (sección “A”) 

para luego comparar los resultados con los del grupo control (sección “B”). Se aplicó como pre 

y post test la batería Proesc, que evalúa los procesos de escritura, la cual posee confiabilidad 

(calculada con el coeficiente de alfa de Cronbach) y validez (la estructura derivada del análisis 

es coherente con el propósito y concepción de la prueba). 

Como resultados se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la producción escrita 

de las participantes, antes y después de la aplicación del programa, siendo los participantes del 

grupo experimental quienes obtuvieron puntajes mayores en el post-test. El programa para 

desarrollar la producción escrita, logró que dichas estudiantes produzcan textos comprensibles 

y que transmiten el mensaje deseado. 

Palabras clave: producción escrita, procesos de escritura, programa, texto y escribir. 
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ABSTRACT 

The generally objective of the present research is to determine the effects of a program in order 

to develop the written production, considering that write is more than convert the phoneme into 

grapheme, is a process the text production in a real communication situation whit a clear purpose 

and a recelver. This activity is a recurrent process, and you must to plan, write a text and check 

it frequently. 

The population was been  52 students of third grade primary of an Estatal Educative Institution 

and was a quasi experimental design. The program was applied an experimental group (section 

“A”), the results where compared with control group (section “B”). As pre and post-test was 

implemented the Proesc test which measure the written process and has reliability and validity. 

There were found significant differences on writings production between the groups and the 

experimental group  got the highest score  post – test. The program to develop the written 

production got understandable texts and they transmit the disired message. 

Keywords: written production, written process, program, text, write. 
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INTRODUCCIÓN 

La competencia lingüística es un fenómeno social, por lo tanto su adquisición depende, entre 

otros factores de las condiciones sociales. Esta competencia va evolucionando desde el primer 

periodo de desarrollo de los seres humanos y en principio está influenciada por los adultos, en 

especial por los padres. Los pequeños sienten desde ya, la necesidad de comunicarse con las 

personas de su entorno y esta necesidad se va incrementando a través de los años. 

En la etapa escolar se inicia un hecho muy significativo para los seres humanos: el aprender a 

leer y escribir, el cual se convierte en una experiencia fundamental para todos porque se 

constituye en base para el aprendizaje y comunicación. La lengua escrita tiene un gran valor 

social como medio para transmitir y acceder a la cultura.  

El aprendizaje de la escritura es un proceso de construcción complejo en que intervienen 

diversos factores tales como el contexto social, las experiencias, el conocimiento sobre el 

mundo y todos los saberes previos que tiene el niño antes de producir un texto, por ello se hace 

indispensable proporcionarle oportunidades en las cuales ponga de manifiesto esos saberes y 

los sistematice utilizando estructuras de diferentes tipos de textos, convenciones del lenguaje 

escrito, su creatividad y todas las herramientas necesarias para que pueda transmitir sus ideas 

de manera organizada. 

Las dificultades al escribir no permiten que las y los estudiantes expresen competentemente por 

escrito sus experiencias, emociones, pensamientos e ideas. Dicho problema repercute en el 

rendimiento escolar, pues todas las áreas exigen escribir en algún momento: ya sea para emitir 

juicios, dar conclusiones, presentar ideas principales y en fin, escribir diferentes tipos de textos 
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según las necesidades e intereses de los estudiantes. De la misma forma, cuando se requiere dar 

un discurso o exponer un tema, lo primero que se debe hacer es plasmar por escrito el texto, 

para ordenar ideas y expresar justo lo necesario, atendiendo a la situación comunicativa y al 

interlocutor al que nos vamos a dirigir; desde textos cortos hasta textos más complejos. Lo que 

pasa es que los niños y niñas no toman en cuenta el proceso de la escritura, están acostumbrados 

(o los acostumbramos) a escribir y punto. No planifican ni revisan, sólo textualizan y pretenden 

que lo primero que se les ocurre es ya el texto final. 

Este problema se presenta en las diferentes aulas, así también en la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria, en el tercer grado de primaria y se requiere plantear estrategias para contrarrestar 

dicha dificultad, atendiendo todos los aspectos que participan en el proceso de la escritura.  

El tema se ha abordado anteriormente tanto a nivel nacional como internacional. 

Araujo (2014) realizó un estudio de investigación acción con 27 estudiantes de primer grado de 

primaria en la I. E. Nuestra Señora de Guadalupe – Circa – Alto Selva Alegre  en el cual llevó 

a cabo una serie de sesiones en las que aplicó los procesos de escritura para lograr aprendizajes 

placenteros en los niños. Entre las conclusiones a las que llegó se tiene que la aplicación de 

procesos de lectura y escritura logró que las estudiantes adquieran aprendizajes placenteros y 

significativos. Por otro lado, concluye que la aplicación del enfoque comunicativo textual 

permite que las niñas se comuniquen haciendo uso de temáticas significativas y reflexiones 

sobre el uso de la lengua. Agrega, también que la lectura y la escritura son procesos continuos 

que van evolucionando a medida que las estudiantes van adquiriendo experiencias y vivencias 

con significado. 

Suárez (2014) aplicó un programa en el que incluyó estrategias activas para mejorar la 
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producción de textos en 20 estudiantes de segundo de secundaria, después de haber evaluado su 

condición de escritura. Los resultados mostraron que la mayoría de estudiantes pasaron de un 

nivel malo a un nivel bueno, evidenciándose así la influencia significativa de las estrategias 

metodológicas activas en la producción de textos. Además los estudiantes muestran avances 

significativos en su competencia comunicativa. Se logró además que tanto docente como 

estudiantes tengan participación activa en el proceso enseñanza aprendizaje, logrando 

incrementar la creatividad e imaginación de los estudiantes para la producción de textos. 

Ollancaya (2 013), quien aplicó un programa de escritura de textos expositivos con enfoque 

procesual y funcional en 150 estudiantes de tercer grado de secundaria en una institución de La 

Molina – Lima. Luego de evaluar los efectos de su aplicación obtuvo como resultado una mejora 

a nivel de habilidades de escritura respecto al desarrollo de ideas de los textos y respecto a la 

presentación de contenido. Así también, se observó que los sujetos mejoraron en la aplicación 

de los procesos de escritura y textualizaron teniendo en cuenta la situación comunicativa y el 

uso adecuado de la lengua. Además se concluyó que el programa constituye un aporte 

metodológico, en cuanto lleva al estudiante a adquirir estrategias de escritura y utilizarlos de 

manera óptima en el proceso de composición escrita. 

Chávez y Murata (2011) llevaron a cabo una investigación descriptiva comparativa para 

identificar las características y determinar las semejanzas y diferencias en las producciones 

descriptivas y narrativas de los estudiantes del quinto grado de primaria de las Instituciones 

Educativas de Fe y Alegría. La investigación fue realizada con 2 495 niños, llegando a 

conclusiones importantes, tales como; los niveles de producción en niños y niñas del Perú son 

similares. La escritura de textos descriptivos está en un nivel medio, siendo mejor la escritura 

de niños de Lima. En cuanto a la escritura de textos narrativos se encontró que las niñas 
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producen mejor los textos narrativos. 

A nivel internacional encontramos los siguientes antecedentes: 

Agosto (2011) de la Universidad Complutense de Madrid, realiza un trabajo de investigación 

acción para su tesis doctoral, cuyo objetivo principal es mejorar la escritura de textos 

argumentativos. Dicho trabajo se realiza en el cuarto de secundaria de tres Instituciones 

Educativas de Madrid con la colaboración de tres docentes. La secuencia didáctica de la 

intervención se realiza con el modelo Didactex, el cual presenta un enfoque sociocognitivo, 

pragmalingüístico y didáctico que entiende a la escritura como un proceso complejo que 

requiere seguir cuatro fases: acceso al conocimiento, planificación, producción textual y 

revisión. El trabajo permite aseverar que si el docente tiene en cuenta estas fases de escritura, 

los resultados de los trabajos de escritura de los estudiantes mejoran. El género que se eligió 

para trabajar fue el periodístico de opinión, el cual permitió vincular la realidad social con la 

propia argumentación, así se llevó la prensa al aula. De ésta manera se pudo confirmar la 

hipótesis y validar una secuencia didáctica útil para mejorar la escritura de textos 

argumentativos. 

Benítez (2009) presentó un artículo de investigación donde se muestra un análisis descriptivo 

de las narraciones escritas pos niños y niñas de tercer año básico. Dicho estudio se realizó con 

165 estudiantes de colegios municipalizados y subvencionados de Valparaíso. El análisis 

mostró resultados poco alentadores ya que la mayoría de estudiantes llegó a valoraciones bajas. 

Se encontró que hay ausencia de lenguaje figurativo, falta de claridad y orden en los eventos, 

poco uso de conectores gramaticales, errores de puntuación y ortografía, entre otros. Sin 

embargo también se pudo observar la internalización de la superestructura de los textos 
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narrativos y la fuerza con la cual la oralidad se ve reflejada en sus productos. 

Ramos (2 009) realizó un estudio con 4 niños y 4 niñas de segundo grado de un programa de 

inmersión. El estudio trató del uso adecuado de estrategias durante el proceso de escritura. Los 

resultados muestran que el seguir a fondo el modelo propuesto por Flower y Hayes sirvió de 

ayuda para entender mejor la producción de textos escritos en los estudiantes que tienen segunda 

lengua. Además se concluyó que la lectura y la escritura son inseparables, porque a través de 

ambas el estudiante puede hacer nuevas conexiones y mejorar sus habilidades en la producción 

escrita de forma más independiente. 

El Ministerio de Educación (2 015) elaboró la nueva versión de las Rutas del Aprendizaje 

después de haber realizado desde el 2 013 este trabajo basándose en estudios a nivel nacional y 

de promover políticas en el Proyecto Educativo Nacional. Dichas Rutas, para la comprensión y 

producción de textos, se basan en el enfoque comunicativo textual, con el fin de desarrollar 

competencias comunicativas en los estudiantes. Este enfoque encuentra su fundamento en los 

aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas al lenguaje.  

En las Rutas se mencionan las características del enfoque comunicativo textual, mencionando 

que: el contexto es determinante en todo acto comunicativo, la lengua se enseña y se aprende 

en pleno funcionamiento, el texto es la unidad básica de comunicación, los textos deben 

responder a la necesidad e intereses de los estudiantes, entre otras. 

El Enfoque Comunicativo  plantea que el texto debe tener un propósito, con ideas claras respecto 

al destinatario, el lenguaje, el tipo y estructura del texto, entre otras consideraciones. 

El documento, destaca los estudios realizados por Cassany (1997) en su trabajo: Enseñar Lengua 

en el que concluye que un escritor competente es aquél que ha adquirido satisfactoriamente el 
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código escrito y que ha desarrollado procesos eficientes de composición del texto. Además, se 

menciona que desde una perspectiva cognitiva, un aspecto esencial del lenguaje en la escuela 

es que por su naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. 

Las Rutas del Aprendizaje tienen como norte, lograr que los estudiantes, al salir de la etapa 

escolar, sean competentes en la producción de textos, para satisfacer todas sus necesidades 

comunicativas en ésta modalidad, produciendo variados textos, de géneros diversos y con 

formas de organización textuales diferentes. Así, mencionan que en eso consiste en gran medida 

la autonomía: poder expresar por escrito las ideas propias, las emociones, los sentimientos. 

Toda ésta fundamentación nos lleva a concluir que los estudiantes, deben apropiarse del código 

escrito durante la etapa escolar, por tanto requieren empezar a producir sin retraso, para poder 

lograr cumplir todo lo que se espera y todo lo que necesariamente debe aprender para poder 

desenvolverse de manera competente en los posteriores estudios o retos que se plantee de 

manera personal. He aquí la importancia de la aplicación de un programa como el que se 

presenta en este estudio de investigación, que pretende dar un aporte significativo al ámbito 

educativo que se podrá adaptar y contextualizar de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes.     

Como se puede observar, la escritura como proceso complejo, requiere aún más aportes. Es 

interesante y útil el trabajar en el tema para contribuir a la calidad educativa.   

La presente investigación se realizó con el propósito de verificar si el programa aplicado 

desarrolló la producción de textos en las estudiantes y de ésta manera contribuir  dando al 

docente una herramienta útil para aplicar en su aula, proporcionándole información sobre el 

tema planteado y posibles alternativas de solución que lleven a desarrollar la competencia 
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escritora y así mejorar la producción de textos de las y los estudiantes. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de diseño cuasiexperimental, con pre prueba-

post prueba y grupos intactos: control y experimental. Se realizó un pre test que proporcionó 

una línea de base para poder actuar en la realidad con un programa que atendió las necesidades 

e intereses de las estudiantes; también se aplicó un post test para conocer la efectividad del 

programa. Además se contó con un grupo control que dio mayor confiabilidad a la 

investigación. 

Fue un trabajo viable, ya que se realizó en un aula de la Institución Educativa, dentro de la 

jornada escolar y se incluyó en la programación docente. Con la investigación que hoy otorgo, 

se pretende brindar aportes para el desarrollo de la competencia en producciòn de textos en las 

diferentes etapas escolares y en la vida misma, pues a lo largo de nuestra existencia tenemos la 

necesidad de transmitir mensajes escritos. 

La presente tesis se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo, presentamos el problema 

de investigación; en el segundo capítulo, se expone el marco teórico; en el tercer capítulo, se 

explica la metododología usada; en el cuarto capítulo se muestran los resultados y; por último, 

en el quinto capítulo, se presenta la discusión.  
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

En toda la historia de la humanidad, el ser humano se ha visto en la necesidad de comunicar lo 

que piensa, quiere o siente; es por esto que poco a poco ha ido adquiriendo diferentes habilidades 

que le han permitido transmitir sus pensamientos, necesidades, sentimientos y deseos. 

En la actualidad se da mucha importancia al desarrollo de las competencias comunicativas: 

hablar, escuchar, leer y escribir; ya que estas constituyen la base para poder adquirir otras 

habilidades que permiten que nos desenvolvamos eficiente y eficazmente en la sociedad. 

La competencia escritora por su parte, requiere desarrollar una serie de estrategias a lo largo de 

toda la vida, ya que plasmar por escrito lo que sentimos o pensamos no es tarea fácil. Escribir 

es un proceso complejo; requiere pensar en el mensaje que se quiere transmitir, el destinatario 

al cual va dirigido, elegir las palabras adecuadas, organizar nuestas ideas, realizar los 
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movimientos que permitirán trazar las letras que plasmen la escritura, entre otros.  

Actualmente la escritura, así como las demás competencias comunicativas, se han visto 

afectadas por el avance incontrolado de la comunicación en las redes sociales en las que basta 

escribir un signo o algunas letras para que “a manera de código” ya se transmita el mensaje, que 

muchas veces llega distorsionado. De esta manera los niños y los jóvenes se van acostumbrando 

a no producir ideas completas, a copiar y pegar las ideas que otros han formulado, a ser personas 

de pocas palabras y muchos sentimientos e ideas guardadas.   

Nuestros niños y jóvenes ya no quieren socializar directamente con las personas, leer o escribir, 

prefieren estar tras de un televisor, una computadora, un celular o un juego electrónico en el que 

todo ya está determinado, con los que no se necesita intercambiar ideas ni comentarios y en los 

que todo va rápido, a todo color y con animaciones extraordinarias. Mientras tanto, sin querer, 

se van introduciendo en un mundo de insipientes habilidades comunicativas, cuando lo que se 

requiere es utilizar la tenología al servicio de la comunicación. 

Es necesario que las personas, a la par de ir con el avance tecnológico en comunicaciones, 

vayamos también desarrollando nuestra competencia escritora, ya que gracias a ésta podemos 

trascender, transmitiendo a otros nuestros conocimientos respecto a un tema de manera asertiva, 

usando el vocabulario adecuado y plasmando las ideas que tenemos con claridad. 

Las pruebas regionales SIREVA (Sistema Regional de Evaluaciòn de los Aprendizajes) de 

Comunicación que evalúan la comprensión de textos y escritura de textos tomadas en 

instituciones educativas nacionales y particulares muestran una realidad preocupante respecto a 

cómo escriben nuestros escolares. Asimismo es una realidad que en las pruebas ECE 
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(Evaluación Censal de Estudiantes) las preguntas que menos aciertos tienen son  aquellas cuyas 

respuestas requieren escribir un texto para dar su opinión o apreciación respecto a un tema. La 

situación se agrava cuando ellos van a los centros de estudios superiores ya que cuando se 

enfrentan a las monografías, ensayos y demás producciones solicitadas por los catedráticos 

universitarios, no saben por dónde empezar o realizan trabajos incomprensibles y escasos de 

información relevante o peor aún, se limitan a copiar y pegar sin hacer constructos propios. 

A pesar de que muchos se han preocupado por realizar trabajos de investigación que contribuyan 

a mejorar la producción escrita, existen insuficientes  investigaciones que abarquen el nivel 

primaria, realidad que preocupa pues el aprender a escribir va desarrollándose poco a poco, 

constituyéndose los primeros grados, base para el aprendizaje de los grados superiores y se hace 

necesario contar con materiales de aprendizaje que ayuden en la producción de textos, que guíen 

el proceso escritor. 

Los maestros de los diferentes grados se muestran insatisfechos respecto a la forma de escribir 

de los estudiantes. La pregunta es, ¿cuándo empezar a guiar a nuestros estudiantes en la 

producciòn de textos escritos? No importa si debes empezar ahora, nunca es tarde pues los seres 

humanos no terminamos de aprender. 

En el tercer grado de primaria de una Institución Educativa Estatal se ha observado esta 

problemática: las estudiantes tienen dificultades al escribir. Debido a esta problemática, nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación:  

¿La aplicación de un programa desarrollará la producción escrita en las estudiantes del tercer 

grado de primaria de dicha Institución Educativa Estatal? 
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1.2 Hipótesis 

La producción escrita de las estudiantes del tercer grado de primaria de una Institución 

Educativa Estatal mejorará significativamente si se ejecuta un programa que contribuya al 

desarrollo de esta competencia. 

1.3  Objetivos 

A. Objetivo general 

Determinar los efectos de la aplicación de un programa en el desarrollo de la producción escrita 

en estudiantes de tercer grado de primaria de una Institución Educativa Estatal, 2017. 

B. Objetivos específicos 

-  Evaluar los procesos de escritura en las estudiantes del grupo control y experimental del 

tercer grado de primaria de una Institución Educativa Estatal, antes de la aplicación del 

Programa de escritura.  

-  Aplicar un programa para desarrollar la producción escrita en las estudiantes del grupo 

experimental del tercer grado de primaria de una Institución Educativa Estatal.  

-  Evaluar los procesos de escritura en las estudiantes del grupo control y experimental del 

tercer grado de primaria de una Institución Educativa Estatal, después de la aplicación del 

programa. 

- Comparar los procesos de escritura en las estudiantes del grupo control y experimental del 

tercer grado de primaria de una Institución Educativa Estatal, después de la aplicación del 
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programa. 

1.4  Importancia del estudio 

Existen muchas razones por las cuales los aportes del presente estudio se hacen importantes. 

Tiene relevancia científica, pues mediante el lenguaje escrito se transmiten las observaciones 

realizadas de un fenómeno, la hipótesis que se plantea, las alternativas de solución, las 

conclusiones, etc. Además, desarrollando la producción escritora, los estudiantes podrán 

expresar de acuerdo a su edad y necesidad, sus ideas, sentimientos y emociones, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

Su aporte a la psicología educativa y del aprendizaje es indiscutible ya que después de aplicado 

el programa podremos comprobar la eficacia del mismo y aplicarlo luego en otras estudiantes 

con características similares, además de poder adaptarlo para los estudiantes en general. 

La presente investigación beneficiará directamente a las estudiantes a las que se les aplicará el 

programa  mejorando su producción escrita. Además, el trabajo brindará aportes significativos 

en la solución de las dificultades escritoras de la comunidad puesto que el programa puede 

hacerse extensivo a la misma, adaptándose a los distintos grados y contextos, según sean las 

necesidades e intereses de los estudiantes que requieran la ayuda.  

De otro lado, el docente responsable de cualquier grupo, tendrá a mano una secuencia de 

sesiones que puede ser utilizada como base para realizar sesiones propias, enriquecerlas o 

utilizar todas o algunas de ellas, según  su requerimiento. 

La relevancia contemporánea radica en que la investigación responde a una necesidad de los 
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estudiantes de hoy en día, quienes requieren de manera urgente desarrollar su producción 

escrita, partiendo de los más simples a los de más compleja estructura y superestructura. Es 

importantísimo intervenir en el desarrollo y mejora de la producción escrita desde que las y los 

estudiantes están en grados inferiores. De ésta forma se podrá intervenir progresiva y 

oportunamente según el grado y el nivel de escritura en que se encuentren. 

Servirá para llevar a los estudiantes a la reflexión de que somos seres potencialmente capaces 

de realizar nuestros propios constructos y aportes a la sociedad y que una manera de hacerlo es 

escribiendo, más no copiando. Así también es necesario reflexionar que los niños y jóvenes de 

hoy se expresan erroneamente a través de las redes sociales, usando sólo letras, códigos y otros, 

en vez de expresar palabras o enunciados completos que transmitan claramente lo que quieren 

expresar.  

1.5  Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del presente estudio son de carácter metodológico, ya que se usó el tipo de 

muestreo no probabilístico, el cual tiene la limitación de que la capacidad de generalización está 

restringida a la población de donde se extrajo la muestra e implica que los resultados obtenidos 

sólo pueden ser aplicados en participantes con características similares a la muestra. 

Por otro lado, se observa que existen escazas investigaciones similares aplicadas en estudiantes 

de educación primaria, en especial en el cuarto ciclo de la educación básica regular. Esta se 

convierte en una limitación porque se tienen pocos antecedentes y/o modelos que sirvan como 

base para mejorar estrategias aplicadas para adaptarlas a las características de las estudiantes 

del grupo experimental o desecharlas por su ineficacia.  
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1.6  Definición de términos básicos 

Producción escrita: Es el producto del proceso de escritura y se concretiza en un texto escrito 

cargado de sentido. 

Escribir: Manrique (2013) refiere que escribir es el proceso mediante el cual se produce un 

texto, en una situación concreta de comunicación y con un propósito claro (p.132). 

Texto: Bernanadez (1995) nos dice que texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad humana, que posee siempre carácter social (p.85). 

Procesos de escritura: Las Rutas de Aprendizaje (2015) explican que son procesos 

cognitivos que ocurren en la mente de manera simultánea y recurrente al momento de 

producción de un texto (p.80). 

Planificación: Las Rutas del aprendizaje et.al. mencionan que el proceso de planificación 

consiste en anticipar la forma y el contenido que tendrá el texto a ser redactado (p.77). 

Textualización: Las Rutas de aprendizaje et. al. refieren que el proceso de textualización 

consiste en producir el discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración del 

borrador, la primera expresión de las ideas (p.78). 

Revisión: Las Rutas de aprendizaje et. al. consideran que la revisión es el momento en que el 

escritor compara su texto con los propósitos propuestos en la planificación, lee el texto que va 

realizando para mejorar hasta que llega a su versión final (p.79). 

Programa: Conjunto de sesiones de aprendizaje diseñadas para desarrollar determinadas 

competencias en los estudiantes. 
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1.7  Variables e indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE 

MEDIDA 

Programa para 

desarrollar la 

producción escrita 

Conjunto  de 

sesiones de 

aprendizaje 

diseñadas para 

desarrollar la 

producción 

escrita. 

Instrumento 

constituído por 

15 sesiones de 

aprendizaje que 

busca que las 

estudiantes 

desarrollen la 

producción 

escrita 

atendiendo los 

procesos de  

escritura. 

Sesiones para 

reforzar la 

escritura de 

palabras 

 

-Conciencia 

fonológica. 

-Utilización de la 

memoria visual. 

-Familias de 

palabras. 

Escala 

intervalar o 

numérica 

Sesiones para 

reforzar el uso 

de las 

mayúsculas. 

El punto y la 

mayúscula. 

 

Sesiones para 

reforzar el uso 

de signos de 

puntuación 

La coma y los dos 

puntos. 

Signos de 

interrogación y 

admiración. 

Sesiones para 

reforzar la 

tildación de 

palabras. 

Tildación de 

palabras. 

Sesiones para 

desarrollar la 

producción 

escrita 

propiamente 

dicha 

-Uso de 

conectores. 

-Producción de una 

descripción. 

-Estructura de 

diferentes tipos de 

textos. 

-Producción del 

final de un cuento. 

-Organización de 

un texto con 

coherencia y 

cohesión. 

-Escritura de un 

cuento. 

-Práctica de 

planificación. 

-Investigación para 

producir textos. 

-Organización de 

ideas para redactar 

un texto. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE 

MEDIDA 

Producción 

escrita 

Proceso de 

escritura de un 

texto, en una 

situación  

concreta de 

comunicación y 

con un 

propósito claro. 

Forma en que 

escriben los 

estudiantes. 

Escritura de 

sílabas 

-Dictado de 

sílabas 

Escala 

intervalar o 

numérica 
Escritura de 

palabras 

-Dictado de 

palabras: 

ortografía 

arbitraria. 

-Dictado de 

palabras : 

ortografía 

reglada. 

Escritura de 

pseudopalabras 

 

-Dictado de total 

de 

pseudopalabras 

-Dictado de 

pseudopalabras: 

Reglas 

ortográficas. 

Escritura de 

frases 

-Dictado de 

frases:Acentos. 

-Dictado de 

frases:Uso de 

mayúsculas. 

-Dictado de 

frases:Uso de 

signos de 

puntuaciçión. 

Escritura de un 

cuento 

Escritura de un 

cuento. 

Escritura de una 

redacciòn 

Escritura de una 

redacción. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1  La producción escrita 

Uno de los pilares de la Comunicación es la producción de textos ya que, se busca que los y las 

estudiantes se comuniquen según el contexto, de manera pertinente y coherente. Para poder 

lograr esto se requiere desarrollar tanto la producción oral como la producción escrita. 

La producción escrita es el producto del proceso de escritura, se concretiza en un texto escrito 

cargado de sentido y que responde a una situación comunicativa. Puede ser de diferente tipo y 

extensión. 

La producción escrita está intimamente ligada a la concepción que actualmente tiene el escribir. 

El escribir requiere habilidades cognitivas y motoras. Las habilidades motrices nos permiten 

realizar los trazos de cada letra. Las cognitivas, permiten que produzcamos los enunciados de 

los cuales está compuesto el texto que escribimos, pero esto requiere todo un proceso de 
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construcción del texto, no es tan sólo traducir el lenguaje oral al escrito, el escribir es mucho 

más. 

Muchos estudiosos de la escritura nos explican lo que implica escribir: 

Manrique (2013) refiere que escribir es el proceso mediante el cual se produce un texto, en una 

situación real de comunicación y con un propósito claro. Crear textos es responder a la 

necesidad de comunicar ideas, opiniones, pensamientos, conocimientos, sueños, fantasías, con 

la finalidad de producir un cambio o efecto en el destinatario del texto, es decir, el lector (p.132). 

En la etapa escolar se realizan una serie de actividades que llevan al estudiante a conocer acerca 

de la historia, la ciencia, la cultura; y a la práctica de destrezas, valores espirituales y éticos. 

Todo ello, se convierte en un insumo, en una excusa para escribir. De ésta forma, el producir 

un texto se realiza como una necesidad y en una situación real de comunicación y no como algo 

fuera de contexto, sin motivo. 

Para Cabello (2008) escribir constituye fundamentalmente una competencia comunicativa que 

se realiza en situaciones concretas, diferenciadas y con propósitos claros. Producir un texto 

escrito surge de la necesidad de comunicarse ya sea para relacionarse con otros, expresar ideas 

y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender (p.81). 

El escribir, debe obedecer a la necesidad de comunicarse, debe ser para el estudiante una 

actividad placentera, nunca impuesta. 

La escritura ha dejado de ser concebida simplemente como el hecho de transformar los fonemas 

en grafemas, esta implica todo un proceso que a su vez involucra procesos motores y cognitivos. 
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Cassany (2000) menciona que adquirir el código escrito no significa solamente aprender la 

correspondencia entre sonido y grafía. Sino aprender un código nuevo, sustancialmente distinto 

al oral  (p. 27). 

2.2  Procesos de escritura 

Los procesos que se llevan a cabo para la producción de un texto escrito son la planificación, la 

textualización y la revisión. Estos son procesos cognitivos que se llevan a cabo en nuestra mente 

de manera simultánea y recurrente, a los cuales se vuelve cada vez que se requiere. Flower y 

Hayes (1990, citados por Rutas de Aprendizaje, 2015) presentan un cuadro del modelo de 

escritura, en donde podemos apreciar y comprender el proceso de escritura como un proceso 

recursivo y no lineal. 

 

Figura 1 Modelo de escritura 

Fuente: Flower y Hayes, citados por Rutas del Aprendizaje 

-Memoria a 
largo plazo
-Conocimiento 
del tema
-Conocimiento 
de la audiencia
-Planes de 
escritura 
almacenados

-Tarea de reducción 
-Tema 
-Audiencia
-Intención 

Control

Texto escrito hasta el momento

Generación 

de ideas 

Organización 

Establecimiento 

de objetivos 

Planificación: 

Textualización 
Lectura 

Edición 

Revisión 
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A. Planificación 

Es el punto de partida de la producción de un texto, es el proceso que guía al escritor. 

Cuetos (2005) plantea que en este proceso se debe decidir que vamos a escribir y con qué 

objetivo. 

Se necesita recordar toda la información que tenemos sobre el tema, palabras, significados, 

ortografía, estructura del texto que pretendemos escribir, etc. (p.9). 

En el proceso de planificación, el escritor establece los criterios para la redacción en función 

del destinatario, propósito y el tema; plantea el lenguaje que usará; consulta fuentes de 

información; organiza el texto según su estructura; entre otras cosas. Para todo ello, utiliza 

esquemas, lluvia de ideas y diferentes estrategias que se evidenciarán en el plan de escritura.  

Ollancaya (2014) menciona que en la planificación, el escritor establece un objetivo de escritura 

y reflexiona en torno a lo que ya sabe o requiere saber, antes de iniciar el proceso de redacción 

(p.17). 

Asimismo, las Rutas del Aprendizaje (2013) afirman que el proceso de planificación consiste 

en el planteamiento de ideas, en la identificación de necesidades de información y en la 

elaboración de un plan de escritura (p.54). 

En Rutas del aprendizaje (2015) se enuncia: El estudiante decide estratégicamente el 

destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales e incluso fuentes de consulta. 

Además, prevé el uso de cierto tipo de vocabulario y de una determinada estructura del texto. 

Es decir; que el estudiante, el maestro y todo aquél que quiera escribir con éxito, debe 
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interiorizar el hecho de que este proceso lleva su tiempo, pero marca la diferencia del escrito. 

Por otro lado, nos acompaña en la textualización y la revisión. 

Cassany (1989), basado en estudios realizados, pone de manifiesto que los escritores 

competentes ponen énfasis en este proceso, dándole el mayor tiempo y volviendo a el cada vez 

que sea necesario (102). 

Si nos ubicamos en el tercer grado, las estudiantes realizan con ayuda su planificación, guiadas 

por esquemas, preguntas u otras estrategias. 

B. Textualización 

Es la escritura del texto propiamente dicha, en éste proceso se pone en evidencia todo lo 

planificado; es decir, se escribe todo lo pensado, teniendo en cuenta tanto la escritura correcta 

del código como las propiedades que debe tener un texto según su tipología. 

Cassany (1994, citado por las Rutas del Aprendizaje, 2013) dice que el proceso de textualización 

consiste en producir el discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración del 

borrador, la primera expresión de las ideas. El proceso de redactar trata de transformar lo que 

se ha planteado en un esquema que recoge el plan de escritura en una representación jerárquica 

de ideas, en un discurso verbal lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de la lengua, 

las propiedades del texto y las convenciones socioculturales establecidas (p.59). 

Los estudiantes tienen en este proceso menuda tarea, ya que ponen en práctica toda su 

experiencia y conocimientos. Traen también al recuerdo los modelos que han visto y analizado, 

los textos que ha leído, el plan que ha trazado. 
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Las Rutas del Aprendizaje (2015) nos dicen de este proceso: El estudiante convierte en texto 

palabras, frases y oraciones completas, el conjunto de sensaciones e ideas que ocurren en su 

mente. Para ello pone en juego un conjunto de saberes: el conocimiento de los modelos 

textuales, la organización de sus ideas, el empleo del vocabulario adecuado a la situación, el 

mantener el hilo temático, el establecer una secuencia lógica, el relacionar sus enunciados a 

través de distintos recursos cohesivos y el ajustar su producción a las convenciones ortográficas. 

Mientras va convirtiendo sus ideas en textos, el estudiante ajusta el contenido y la forma de su 

producción escrita tomando en cuenta la función social de su texto y el contexto en el que se 

enmarca (p.78). 

Para Cuetos (2005) en este proceso se selecciona la información  recuperada, se debe elegir la 

información relevante para lo que se quiere transmitir y desechar la que no servirá en la escritura 

de tal o cual texto. Se seleccionarán las oraciones con las que se va expresar el mensaje, el tipo 

de oración, las palabras adecuadas (selección léxica), su correcta escritura (acudiendo a la ruta 

fonológica, a reglas ortográficas o a la ruta directa, que es buscar en la memoria la 

representación escrita de la palabra, por su ortografía arbitraria). 

También, Cuetos considera un proceso de organización que consiste en dar orden a la 

información seleccionada, ya sea cronológico, espacial o de importancia, para que el escrito no 

resulte caótico. Además considera los procesos motores destinados a convertir las palabras que 

son aún representaciones mentales en signos gráficos visibles. Asimismo, este proceso requiere 

tomar varias decisiones como son la de seleccionar el tipo de letra, los tipos de movimientos a 

realizar, etc. (p.9). 
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C. Revisión 

La revisión verifica si el texto fue escrito de acuerdo con lo planificado y atendiendo a las 

convenciones del lenguaje escrito, pero éste proceso no se da al final de la producción textual, 

sino durante la misma. Requiere leer y releer el texto cuantas veces sea necesario para realizar 

posibles cambios o ajustes, además de corregir, tanto el contenido, como la gramática y la 

ortografía. 

Las Rutas del Aprendizaje  (2015) escriben: El estudiante toma distancia de las ideas propuestas 

o de los recursos utilizados para transmitir el significado, y juzga si son adecuados o no. Para 

ello, considera objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación con una 

perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando argumentos que demuestren si 

lo comprendió. 

Agregan luego, La reflexión puede y debe realizarse mientras se pone en juego la capacidad de 

textualizar, es decir mientras van redactando, y también después de hacerlo. Incluso una revisión 

del escrito puede hacernos regresar a la planificación para ajustarla, porque se ha descubierto 

algo que es necesario cambiar (p.79). 

Una vez realizada la revisión, se escribe la versión final del texto. 

En el caso de la escritura reproductiva el proceso se simplifica pues sólo se necesitan procesos 

de recuperación de la forma ortográfica de las palabras y los procesos motores que permiten 

escribir las letras con precisión y rapidez. 
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2.3  El texto y sus propiedades 

El texto es una construcción del  pensamiento, expresada en un conjunto de enunciados cuya 

finalidad es transmitir lo que sentimos, pensamos, deseamos, imaginamos… ya sea de manera 

oral o escrita. Dicha construcción necesita tener una dinámica que permita entender el mensaje 

que se quiere dar con claridad y precisión, de acuerdo a la situación comunicativa. En tanto se 

pueda lograr esto, es que podemos decir que el texto está bien dicho o escrito.  

Así pues, Bernández (1995) nos dice que 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 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 lengua (p.85). 

López Alonso (1997, citado por Covadonga, 2001) manifiesta que el texto es un objeto 

lingüístico empírico y un producto social, en tanto que objeto lingüístico, es una unidad 

autónoma con forma propia, contenido específico y una organización y funcionamiento internos 

determinados; como producto social es una unidad de comunicación mediatizada por la 

interacción de sus dimensiones psicológica, social e histórica (p.17). 

De todo esto se destaca que el texto es una unidad comunicativa que se produce con una 

intención , en un contexto y que debe estar organizado de tal manera que tenga coherencia y 

cohesión. 
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A. Propiedades del texto 

Al producir un texto usamos de una parte palabras, enunciados, reglas ortográficas y las 

convenciones del lenguaje escrito pero, en la otra parte están las propiedades que poseen los 

diferentes tipos de texto en particular según su propósito y su destinatario, para que el mensaje 

que se pretende transmitir llegue al lector claro, completo y comprensible. 

Estas propiedades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. 

a.  Adecuación 

Consiste en la forma en que nos expresamos según la situación de comunicación. 

Cuando hablamos no nos expresamos de la misma manera que cuando tenemos que transmitir 

el mismo mensaje por escrito. Tampoco es igual escribir una carta a un amigo que a una 

autoridad; o si queremos convencer de algo, tenemos que usar un lenguaje subjetivo distinto a 

el que usaríamos si tan s´lo queremos darle una información. 

Cassanny (1989) dice que la adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad 

(dialectal, estándar) y el registro (general/específico, oral/escrito, objetivo/subjetivo y 

formal/informal) que hay que usar. Los escritores competentes son adecuados y conocen los 

recursos lingüísticos propios de cada situación (p. 29). 

b.  Coherencia 

Muchas veces, cuando hablamos y escribimos lo hacemos sin medida, expresamos una y otra 

cosa: “hablamos y escribimos hasta por los codos”. Esto no nos hace competentes en producción 

de textos. Lo importante es ser coherentes; es decir, decir lo necesario: ni más ni menos y en el 
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orden correcto. 

Cassanny (1989) manifiesta que la coherencia es la propiedad del texto que selecciona la 

información (relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una manera 

determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc. (p.30).  

c.  Cohesión 

Los textos están formados por  uno o más enunciados que expresan lo que queremos decir. 

Dichos enunciados se conectan para darle el sentido y significado que necesitamos transmitir. 

En esto consiste la cohesión: enlazar correctamente los enunciados. Para ello se usan los 

conectores, signos de puntuación, sinónimos, antónimos, pronombres y otras palabras. 

Cassanny  (1989) refiere que la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes 

frases entre sí mediante las formas de cohesión. Estos mecanismos tienen la función de asegurar 

la interpretación de cada frase en relación con las demás y, en definitiva, asegurar la 

comprensión del significado global del texto. Sin formas de cohesión el texto sería una lista 

inconexa de frases y la comunicación tendría grandes posibilidades de fracasar, puesto que el 

receptor debería conectar las frases por sí sólo, sin ninguna indicación del emisor y con un 

elevado margen de error (p.31). 

2.4  La Competencia en producción escrita en tercer grado de primaria  

El ser humano nace con un rasgo distintivo que es el lenguaje, todos nacemos con esta facultad, 

adquiriendo la lengua del contexto en que nos desarrollamos apropiándonos poco a poco de un 

sistema de elementos lingüísticos que ponemos en práctica para comunicarnos y desarrollar esa 

potencialidad. 
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Según la Programación Curricular de Educación Primaria (2016) la competencia en producción 

escrita 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 cominicativo, así como la 

revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo (p.101). 

La adquisición de la competencia escritora, es un trabajo arduo. Requiere apropiarnos del 

código escrito, activar la conciencia fonológica, leer comprensivamente para acceder al 

conocimiento, enriquecer nuestro vocabulario y tener como ejemplo tanto estructuras de textos 

como pautas a seguir para hacer nuestras propias producciones. 

En suma, producir un texto demanda de nosotros desarrollar los procesos de escritura que nos 

llevan a ser escritores competentes. 

Las Rutas del Aprendizaje (2015) expresan que la competencia escritora consiste en que el 

estudiante, con un propòsito y de manera autònoma, produce textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello recurre a su experiencia previa y 

a diversas fuentes de informaciòn. Desarrolla habilidades que le permiten ser consciente del uso 

de las convenciones del lenguaje necesarias para producir textos adecuadamente (72). 

Por su parte Daniel Cassany (1989) nos hace una reflexión acerca de los escritores competentes 

e incompetentes diciendo “…los experimentos demuestran que los buenos escritores han 

desarrollado una amplia y variada gama de estrategias que les permite expresar inteligiblemente 

sus ideas; hacen esquemas, escriben borradores previos, releen, etc. En cambio, los escritores 

incompetentes no han llegado a dominar estas habilidades y creen que la operación de escribir 

un texto consiste simplemente en anotarlo en un papel a medida que se les va ocurriendo. Creen 
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que un escrito es espontáneo como uno que no hace falta reelaborarlo ni revisarlo. En definitiva, 

no ha aprendido a generar ideas, a enriquecerlas, a organizarlas para el lector y a traducirlas al 

código escrito” (p.102). 

Para el caso del IV ciclo que incluye el tercer y cuarto grado de primaria  el Ministerio de 

Educación en El Programa Curricular (2016) propone un estándar a alcanzar en este ciclo: 

Escribe diversos tipos de texto en forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y 

el registro, a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de informaciòn. Organiza y 

desarrolla logicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través 

del uso adecuado de algunos conectores y referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza 

recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre la 

coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y explica el uso de algunos recursos 

textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector segùn la situaciòn comunicativa 

(pág.102). 

Para lograr el estandar correspondiente es necesario considerar a la producción escrita como un 

aprendizaje significativo, como una experiencia social. Que el estudiante sepa que la 

competencia escritora es un aprendizaje fundamental para construir conocimiento, para 

interactuar con otras personas. 

Además, supone que el niño y la niña se apropien del sistema de escritura, que usen su memoria 

para recordar la forma de escribir las palabras, que activen su conciencia fonológica para 

transformar los fonemas en grafemas, que interioricen las convenciones del lenguaje escrito. Se 

hace necesario empapar a los estudiantes de las diferentes estructuras textuales, de las 

propiedades del texto. Ellos requieren escribir siguiendo los procesos de escritura.  
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2.5  Adquisición de la escritura 

Si bien el ser humano ha necesitado producir lenguaje para poder comunicarse, este se ha 

convertido también en una necesidad para adquirir y transmitir conocimiento. Una manera en 

la que se satisface dicha necesidad es por medio de la escritura, la cual se va adquiriendo 

paulatinamente. 

A decir de Ferreiro y Teberoski (2000), la adquisición de la lengua escrita, considerada como 

un conocimiento fundamental, tiene sus orígenes antes del inicio de la escolarización  (p.13). 

Si nos referimos a escritura como una representación de nuestros pensamientos, requiere de 

todos los conocimientos y experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Si nos referimos 

a esta como el conjunto organizado de grafismos, también se va adquiriendo paulatinamente. 

El desarrollo de la escritura se produce a través de etapas que vamos atravesando desde la pre 

escolaridad, las mismas que han sido y son motivo de diferentes investigaciones 

psicopedagógicas, una de las cuales es la realizada por  Teberoski y Ferreiro, quienes distinguen 

las siguientes etapas: 

A. Etapa de la escritura indiferenciada 

En esta etapa los niños no distinguen las grafías de los dibujos. 

El niño, en ésta etapa traza garabatos tanto para escribir como para dibujar algo. 

B. Etapa de la escritura diferenciada 

El niño imita el trazo de las letras que ve pero no tiene conciencia real de lo que escribe. 
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C. Etapa silábica 

Empiezan a relacionar los sonidos de las palabras y su grafismo, identifican la sílaba pero suelen 

representarla con una sola letra, que generalmente es una vocal por su mayor sonoridad.  

D. Etapa silábico-alfabética 

Establecen correspondencia entre las sílabas y lo que escriben, pero no son capaces de 

segmentar todos los elementos sonoros de la palabra; por tal motivo dejan de escribir algunas 

letras. 

E. Etapa alfabética 

Reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido de la palabra, tanto consonantes como 

vocales.  

Esta etapa se desarrolla alrededor de los seis años y el niño tiene la madurez para empezar a 

aprender a escribir correctamente y de manera autónoma, es por ello que se considera ésta la 

edad más apropiada para aprender a escribir. 

En esta etapa se consideran tres fases diferenciadas: 

a. Fase precaligráfica 

 Desde los 5 a 6 años. Los niños escriben despacio tratando de mirar constantemente el modelo, 

para poco a poco empezar a transcribir la palabra dictada o las suyas propias. 

b. Fase caligráfica 

A partir de los 9 años. Los niños son capaces de escribir fácilmente al dictado, pero su ortografía 
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aún no es muy segura, por lo que les es difícil escribir libremente. El objetivo de ésta etapa  será 

automatizar la escritura, regularizando los trazos y aprendiendo reglas ortográficas. 

c. Fase poscaligráfica 

Sobre los 11 a 12 años. La escritura está casi automatizada y la ortografía será motivo especial 

de estudio. 

2.6  La producción escrita como un aprendizaje significativo 

Para escribir, el niño necesita del lenguaje oral, de sus experiencias, de normas lingüísticas, en 

fin, necesita de saberes que va adquiriendo a lo largo de su vida. Esto hace que su aprendizaje 

sea significativo pues tiene en su mente saberes previos que sirven como base para escribir 

textos de estructura cada vez más compleja y mejor redactados. 

La Teoría del aprendizaje significativo fue planteada por David Ausubel. Según ésta teoría, el 

aprendizaje es significativo cuando la nueva información encuentra en la estructura cognitiva 

elementos familiares con los cuales engancharse y formar una red conceptual, lo que potencia 

la transferencia de lo aprendido para facilitar futuros aprendizajes. 

Por ello es tan importante motivar al estudiante a la escritura de textos desde que empieza con 

la adquisición del código escrito, así irá avanzando poco a poco hasta convertirse en un escritor 

competente.  

2.7  La producción escrita como una experiencia social 

La escritura o discurso escrito, tiene un valor muy importante para la vida en sociedad por sus 

múltiples usos y funciones. 
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Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2002) al respecto comentan que hablar de discurso es, ante todo, 

hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir 

del uso lingüístico contextualizado, ya sea en lo oral o en lo escrito. Agregan también que, el 

discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida en sociedad (pág.15). 

Si relacionamos lo dicho con el aprendizaje de la escritura, podemos deducir que para escribir 

es necesario el factor sociocultural ya que el niño vive y se desenvuelve en una sociedad en 

donde adquiere diferentes experiencias que le sirven de insumo para escribir y aprender. Por 

ello es tan importante que la escritura se de en situaciones reales de comunicación, que se escriba 

de acuerdo al contexto del estudiante, según lo que necesita. 

En la Programación Curricular de Educación Primaria (2016) se manifiesta que para construir 

el sentido del texto, es indispensable asumir la escritura como una práctica social, agrega 

además que al involucrar al estudiante con la escritura, se le ofrece la oportunidad de interactuar 

con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable (p.101). 

2.8  La memoria dentro de la construcción de un texto 

La memoria juega un papel muy importante en el proceso de escritura. 

La memoria auditiva nos ayuda a recordar los sonidos de cada letra y palabra y a relacionar 

estos con los grafemas correspondientes. 

La memoria visual, almacena los grafemas, las palabras, los enunciados, para activarse al 

momento que se necesitan. 

De la misma manera, en la memoria se almacenan las reglas ortográficas, las formas 
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gramaticales, los significados, los esquemas, estructuras, macroestructuras de los diferentes 

tipos de textos, nuestros recuerdos y experiencias que nos sirven de insumo para crear y 

organizar nuestras producciones y en fin, todo lo relacionado con la escritura. 

Cuetos (2004) manifiesta que para la escritura creativa tenemos que buscar en la memoria toda 

la información que se tiene sobre el tema a escribir, una vez recuperada, hay un proceso de 

selección (p.9). Menciona ademàs que en el caso de la escritura reproductiva como el dictado, 

sólo son necesarios los procesos de recuperación de la forma ortográfica de las palabras (p.10). 

2.9  La conciencia fonológica y la escritura 

Es imprescindible para las personas y en especial para aquellos niños que se inician en la 

escritura, desarrollar la conciencia fonológica, pues a través de ella somos conscientes de los 

sonidos que corresponden a cada letra, sin importar el nombre de ésta. Así el niño podrá 

transformar en grafemas los fonemas para construir la palabra que luego será parte de un 

enunciado. Esta es una manera de  apropiarse del sistema de escritura. 

2.10  Tipos de escritura 

Según la forma en que se da la escritura, esta puede ser: reproductiva y productiva. 

A. Escritura reproductiva 

En la cual el sujeto que escribe tiene una intervención pasiva como sucede en la copia y en el 

dictado. 

a. Copia 

 Cuetos (2005) señala que la copia consiste en escribir palabras o pseudopalabras escritas en 
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una página o en algún otro elemento que el sujeto está viendo. Este tipo de actividad consta de 

dos actividades, primero la lectura de las palabras y después la escritura (p.15). 

En este tipo de escritura primero se identifican las letras componentes de las palabras; a partir 

de éstas se activa la palabra correspondiente en el léxico visual; esta representación léxica 

activa, a su vez el significado de las palabras. Estas operaciones corresponden a la lectura y a 

partir de allí comienzan las de la escritura: se activa el léxico ortográfico para obtener las 

representaciones ortográficas de las palabras que se retienen en el almacén grafémico desde 

donde se inician los procesos motores. 

Según Condemarín (1997), a través de la copia se desarrollan las siguientes habilidades: 

a) Aplicación del conocimiento de las características específicas del lenguaje escrito: 

- Orientación espacial-direccional de izquierda a derecha. 

- Percepción de la palabra como conjunto de letras. 

- Captación de la secuencia de las letras dentro de la palabra. 

 b) Desarrollo de destrezas caligráficas (en manuscritos) de las formas específicas de cada letra, 

el ligado y mantenimiento de la regularidad de tamaño y proporción, alineación e inclinación. 

Estas prácticas favorecen la legibilidad y fluidez de la escritura. 

Condemarín agrega también las condiciones para realizar una copia: 

- Copiar con un propósito: El niño debe copiar con un propósito claro y preciso, con un interés: 

letra de una canción, una noticia, etc. 
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- Prevenir errores: Es decir para mejorar la ortografía y aspectos de diagramación. 

- Copiar para ser leído: De ésta manera el estudiante tiene una motivación natural para hacerla 

con propiedad y legibilidad en caso de manuscritos (p.30). 

Chávez (2010) nos presenta un cuadro que resume lo anteriormente dicho: 

 

Figura 2 Condiciones y habilidades que se desarrollan en la copia 

Fuente: Chávez y Murata                

b. Dictado 

 Es otro tipo de escritura reproductiva, pero con relación a la copia tiene mayor nivel de 

dificultad pues carece de la representación gráfica del contenido, sólo posee su representación 

auditivo-verbal. 

Chávez (2010) refiere que escribir al dictado consiste en pasar unos sonidos a unos signos 
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gráficos. La vía más utilizada comienza con el análisis acústico de los sonidos que permite 

identificar los fonemas que componen las palabras, para luego pasar a reconocer las palabras en 

el almacén que contienen las palabras orales llamado léxico auditivo, en este espacio se 

identifica si se trata de una palabra conocida o no, posteriormente se pasa a identificar el 

significado y de allí se pasa a activar la forma ortográfica de la palabra en el léxico ortográfico, 

ésta forma ortográfica se retiene en la memoria a corto plazo denominada almacén grafémico 

desde donde empiezan los procesos motores de la escritura (p.44). 

Para Brown (1915, citado por Chávez, 2010) en la escritura al dictado se desarrollan las 

siguientes habilidades: 

- Desarrolla la habilidad de manejar la oración como unidad de pensamiento. 

-Dirige su atención hacia las construcciones gramaticales. 

-Ayuda a aprender ortografía, a coloicar adecuadamente la puntuación y las mayúsculas. 

- Aumenta su vocabulario. 

- Los ejercita en el uso de palabras conocidas y enriquece la mente con buenos estándares de 

lenguaje (p.45). 

Condemarín (1997) manifiesta que el dictado: 

- Favorece el aprendizaje de vocabulario, colocando la escritura en un contexto. 

- Desarrolla la capacidad para escuchar en forma concentrada e incrementa el rango de atención 

para poder reproducir gramaticalmente lo que ha comprendido en forma oral. Por otra parte 

permite ejercitar la memorización de palabras, oraciones y frases para registrar con precisión 
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los términos exactos. 

- Es recomendable para niños que tienen formas dialectales de comunicación que generalmente 

tienen cambios fónicos (p.35). 

Chávez (2010) menciona condiciones para la realización de los dictados: 

-Deben ser de extensión creciente, pudiendo empezar por palabras, siempre con un propósito 

significativo para el niño; continuar con oraciones para finalmente llegar al dictado de párrafos 

(p.45). 

En el siguiente cuadro, Chávez muestra lo anteriormente dicho a manera de resumen: 

                   

 

Figura 3 Condiciones y habilidades que se desarrollan en el dictado 

Fuente: Chávez y Murata 

D
IC

TA
D

O

Condiciones

Debe ser de 
extensión creciente

De menor a mayor 
estructuración 

sintáctica

De oraciones simples 
a párrafos

Habilidades que se 
desarcrollan

Manejo de la oración como 
habilidadedel pensamiento

Atención, concentración y 
capacidad de escucha.

Aprendizaje de la 
ortografía, construcción 
gramatical y vocabulario.

Aprendizaje de variaciones 
semánticas.
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B. Escritura productiva 

Es aquella en que el escritor juega un papel activo usando su creatividad pese a seguir algunos 

parámetros según el tipo de texto y de seguir, además un proceso de composición. 

Condemarín y Galdames (1997) señalan que la escritura creativa viene a ser uno de los mejores 

instrumentos para estimular los procesos de pensamiento, imaginación y divergencia, además 

que, se pone en evidencia la relación entre la escritura y las otras expresiones del lenguaje (p.39). 

2.11  Modelos de la composición escrita 

A. Modelo de productos 

A este modelo le importan los textos terminados, sin tener en cuenta el proceso ni la situación 

comunicativa. Su enseñanza está basada en la gramática, ortografía y todos los aspectos 

puramente lingüísticos, luego el estudiante hace uso de todos esos recursos aprendidos y crea 

sus textos. Es un modelo muy aceptado en la enseñanza tradicional. 

B. Modelo de etapas 

Dicho propone tres etapas lineales para el proceso de escritura: pre-escritura, escritura y re-

escritura. 

La pre-escritura es una etapa intelectual interna. En ésta, el estudiante piensa el escrito. 

La escritura, es la etapa de elaboración del texto propiamente dicho. 

La última etapa de re-escritura, consiste en la elaboración del primer producto para obtener la 

versión final. 
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C. Modelo cognitivo o de procesos 

Se enfoca en el proceso que sigue el escritor para producir sus textos, en las estrategias y 

conocimientos que pone en marcha, Este modelo consta de tres procesos recursivos mas no 

lineales: la situación comunicativa, la memoria a largo plazo y los procesos de composición. 

La situación comunicativa o contexto ubica al escritor ante un tema, una audiencia y un 

propósito. 

La memoria a largo plazo trae al recuerdo conocimientos sobre el tema, la audiencia y todos los 

conocimientos necesarios en el plano de la escritura. 

Los procesos de escritura constan de tres subprocesos: la generación de ideas, donde se 

organizan las ideas y se formulan los objetivos; la redacción propiamente dicha y ; la revisión 

que implica leer y releer el escrito. 

Todos estos procesos van siendo controlados y se vuelve a ellos cada vez que sea necesario, por 

ello se dice que son procesos recursivos. 

El modelo fue creado por Flower y Hayes y es el más aceptado ya que contextualiza el escrito 

y toma en cuenta los procesos de escritura. 

2.12 Enfoques didácticos de la producción de textos 

Los enfoques didácticos de la composición escrita se derivan de los modelos anteriormente 

descritos y no son excluyentes entre sí, sino que se complementan y deben ser usados según las 

necesidades del estudiante y el propósito de la sesión de aprendizaje. 

Cassany (2000) caracteriza y describe cuatro enfoques didácticos: 
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A. Enfoque gramatical 

Plantea que se aprende a escribir si se domina la gramática del sistema de la lengua. Es decir, 

se enseña a través de reglas gramaticales, las cuales luego se ponen en práctica en oraciones. 

Los ejercicios típicos que se consideran son los dictados, llenar espacios, realizar redacciones, 

transformar frases y otros similares. 

B. Enfoque funcional 

Para éste enfoque, se aprende a escribir si se comprenden y se escriben diferentes tipos de textos. 

En cada sesión se toma en cuenta un tipo de texto, priorizando los que se usan en la vida 

cotidiana del estudiante. 

En éste enfoque, se leen comprensivamente los textos y luego se analizan, convirtiéndose en un 

modelo para la producción propia del estudiante. Los ejercicios típicos tomados en cuenta son 

leer, transformar, rehacer, completar, añadir un final, redactar textos, hacer correcciones, entre 

otros. 

C. Enfoque procesual 

Pone énfasis en los procesos y estrategias de la composición escrita. Dicho enfoque considera 

los procesos cognitivos para la composición escrita considerando éstos con un carácter 

recursivo. Además, considera  la escritura como un proceso social determinada por su finalidad 

educativa.   

El maestro es un orientador que guía la actividad brindando pautas, técnicas, diciéndoles cómo 

pueden trabajar, leyendo sus borradores, dándoles sugerencias. El estudiante produce su texto 
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individualmente, usando sus propias estrategias y de acuerdo a sus habilidades. 

La secuencia didáctica para éste enfoque  consiste en buscar ideas, hacer esquemas, redactar, 

evaluar y revisar. Los ejercicios típicos desarrollados son el torbellino de ideas, analogías, 

comparaciones, explicación de un tema a base de preguntas, esquemas, borradores, escritura 

libre, etc. 

D. Enfoque basado en el contenido 

Se usa el contenido de otras áreas académicas para que el estudiante desarrolle su expresión 

escrita; de esta manera, atiende a las necesidades del estudiante y se articulan las diferentes 

áreas. Es una variante del enfoque procesual. 

Los ejercicios típicos del presente enfoque son los comentarios, esquemas, resúmenes, apuntes, 

recogida de datos, composición de textos, entre otros. 

Como se puede observar, cada enfoque tiene su importancia para el desarrollo de la producción 

escrita; por lo tanto pueden y deben ser utilizados por el docente, atendiendo a las necesidades 

e intereses de los estudiantes y al contexto en que se da la composición escrita. 

2.13 Programa Educativo 

Un programa educativo es un conjunto de sesiones de aprendizaje diseñadas y organizadas de 

tal modo que permitan el desarrollo de ciertas capacidades y competencias en los y las 

estudiantes a los cuales se aplica. Este permite organizar y detallar un proceso pedagógico. 

También puede concebirse como un instrumento que persigue el logro de objetivos 

determinados. 
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A decir de Dashwood (2016), el diseño de programas ofrece oportunidad a los educadores, los 

estudiantes y la comunidad para crear experiencias educativas. Dicha autora, considera 4 pasos 

para desarrollar un programa: 

Primer paso: Consiste en dar y registrar  ideas acerca de los resultados que se persigue, los 

objetivos y la meta que se quiere alcanzar.  

La meta se apoya en los objetivos específicos del programa. Por ejemplo para mejorar 

habilidades literarias se podría leer un libro cada semana. 

Segundo paso: En el cual se diseña el programa.  

Para realizarse el mismo, se deben efectuar investigaciones previas que servirán de referencia. 

Por otro lado, se tendrá que tener en cuenta las metas y objetivos. 

Tercer paso: Implementación del programa. Es la puesta en marcha del programa creado. 

En este paso se debe considerar la aplicación de instrumentos de evaluación, la utilización de 

recursos educativos y el monitoreo. 

Es importante registrar el progreso de los estudiantes y, de ser el caso, las modificaciones que 

se deben realizar en el programa u otras observaciones. 

Cuarto paso: La elaboración de un informe y una reflexión sobre el proceso de diseño. 

Aquí se consideran los resultados obtenidos de forma cuantitativa y cualitativa para poder 

evaluar la efectividad del programa. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1  Método 

En el desarrollo de la presente investigación  como método general se aplicó  el Método 

Científico.  

Hernández,  Fernández y Baptista (2010) nos dicen que el Método científico es el procedimiento 

ordenado de pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que 

permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido (p. 

200). 

A.  Métodos específicos 

a. Método inductivo deductivo: 

Este método se utilizó para que a partir de la observación de  los resultados obtenidos por las 
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estudiantes en el pre test, se busque alternativas de solución a las dificultades que presentaron  

las estudiantes y se proponga un programa para desarrollar la producción escrita. 

b. Método analítico: 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus elementos 

constitutivos para determinar su importancia y la relación entre ellos. 

Analizamos los resultados de las estudiantes indicador por indicador para poder compararlos y 

relacionarlos. 

c. Método sintético: 

Es un método de razonamiento, implica la unión de elementos para formar un todo. Involucra 

comprender la esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad. 

En base al análisis de resultados se establecieron conclusiones y recomendaciones que servirán 

para investigaciones posteriores o para la aplicación del programa en otras realidades. 

3.2  Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación responde a un paradigma cuantitativo el cual, a decir de 

Hernández,  Fernández y Baptista (2010), usa la recolección de datos para probar la hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (p.22) … es un proceso secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde 

luego podemos redefinir alguna fase. (p.23) 
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Asimismo, el alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que, como lo asegura Danhke 

(1989, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. 

En este trabajo se describir  a los sujetos y el medio en que se desenvuelven, también se describió 

el problema de investigación, por último se describió cómo el programa aplicado pudo 

desarrollar la producción escrita en las estudiantes del grupo experimental. 

La investigación descriptiva, según Hernández Fernández y Baptista (2010), busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población (p.103). 

Así, en esta investigación se buscó especificar las características del grupo en estudio, sus 

dificultades; así como las características de los instrumentos que se usarán en la intervención. 

 A. Diseño de investigación 

Se enmarca dentro del diseño experimental, específicamente el diseño cuasiexperimental. 

Respesto a esto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que  los cuasiexperimentos, 

manipulan al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o 

más variables dependientes. En éste caso, los sujetos no se eligen al azar, sino que dichos grupos 

ya están formados antes del experimeno, son grupos intactos: un grupo experimental y otro 

control (p. 15). Dichos autores agregan que la esencia de esta concepción de experimento es 

que requiere de la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados 

(p.159) … se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 
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independientes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más 

variables dependientes (p.160). 

En este caso, se manipuló la variable independiente, que es el programa de escritura, para 

analizar su efectividad en el desarrollo de la producción escrita de las estudiantes (variable 

dependiente) del grupo experimental. 

Creswell (2005, citado por Hernnandez, Fernández y Baptista 2010) denomina a los 

experimentos como estudios de intervención, dice que un investigador genera una situación para 

tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo 

hacen (p. 160). 

Por su lado, Campbell y Stanley (1966, citados por Hernandez, Fernández y Baptista 2010), 

afirman que en un experimento, se incorpora la administración de una preprueba a los grupos 

que componen el experimento… un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no; por 

último se administra, también una posprueba. La ventaja es que  es posible analizar el puntaje 

– ganancia de cada grupo ( la diferencia entre preprueba y la posprueba) (p.186). 

En la presente investigación, se aplicó el programa mencionado al grupo experimental y se 

compararon los resultados con los del grupo control. 

Alarcón (2008),  tipifica este tipo de diseño como un diseño de dos grupos, uno experimental y 

otro control y representa este como sigue: 

GE ________ X ________ R1 

GC ________ O ________ R2 
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Donde: 

GE : Grupo experimental 

GC: Grupo control 

X   : Tratamiento experimental (programa) 

O  : Ausencia de tratamiento 

R1: Datos obtenidos después del tratamiento en el grupo experimental 

R2: Datos obtenidos sin el tratamiento en el grupo control 

3.3 Sujetos  

Las estudiantes que participan en la investigación son mujeres, cuya edad es de 8 años en 

promedio. 

Se trata de estudiantes de tercer grado del nivel primaria de una Institución Educativa estatal.  

La muestra se obtuvo de manera intencional no probabilística y estuvo conformada por las 52 

estudiantes matriculadas en dicho grado. 

Las estudiantes de tercer grado “A” conformaron el grupo experimental, mientras que las 

estudiantes del tercer grado “B” constituyeron el grupo control. 

La Institución Educativa de la cual son parte los sujetos. se encuentra en Zamácola, un medio 

urbano y atiende a estudiantes de un nivel socioeconómico de medio a bajo de esta urbanización, 

de Victor Andrés Belaúnde y de los pueblos jóvenes ubicados en el Cono Norte de la ciudad de 
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Arequipa. La actividad económica que principalmente practican en dichas zonas es el comercio 

y en su mayoría, las familias son inmigrantes.  

Al observar a las estudiantes se pudo llegar a la conclusión de que estas tenían dificultades en 

la producción escrita, motivo por el cual se aplicó un pretest que permitió tener una línea de 

base sobre la cual proponer un tratamiento que consistió en un programa para el desarrollo de 

la producción escrita aplicado únicamente al tercer grado “A”, para luego aplicarles el post test. 

3.4  Instrumentos y Técnicas   

Para la recolección de los datos e intervención se utilizaron dos instrumentos: El test Proesc y 

el programa para desarrollar la producción escrita. 

El test Proesc constituye una la batería de evaluación de los procesos de escritura que permitió 

evaluar las condiciones pre test y post test. 

El programa aplicado está destinado a desarrollar la producción escrita de las estudiantes. 

A continuación se describen más detalladamente dichos instrumentos: 

A. El test Proesc 

Destinado a la evaluación de los procesos de escritura en estudiantes. 

Ficha técnica: 

1) Nombre: PROESC. Evaluaciòn de los Procesos de  Escritura. 

2) Autores: Fernando Cuetos Vega, Jose Luis Ramos Sànchez y Elvira Ruano Hernàndez. 
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3) Aplicación: Individual o colectiva 

4) Ámbito de aplicación: De 3ª de primaria a 4ª de Educaciòn Secundaria  

5) Finalidad: Evaluaciòn de los principales procesos implicados en la escritura y la detección 

de errores. 

6) Tiempo de aplicación: Entre 40 y 50 minutos 

7) Baremación: Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la batería. 

8) Material: Manual de respuestas A y B 

La Batería consta de seis pruebas destinadas a evaluar ocho aspectos diferentes de la escritura 

mediante tareas que son: 

-Dictado de sílabas: Consta de veinticinco sílabas con diferentes estructuras: CV; 

VC;CVC;CCVC;CVVC y CCVVC. 

Este ítem evaluará el dominio de conversión fonema grafema, que constituye el primer paso en 

el aprendizaje de la escritura pues requiere establecer la relación entre los sonidos del habla y 

los signos escritos ( ruta fonológica). 

- Dictado de palabras: Formada por dos listas de veinticinco palabras, una de las cuales 

corresponde a palabras de ortografía arbitraria con la que se evaluará si las estudiantes han 

logrado desarrollar representaciones mentales de estas palabras ya que es la única forma de 

escribirlas bien. Este es el segundo paso importante para el aprendizaje de la escritura. 
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La otra lista de palabras son las que siguen reglas ortográficas que busca evaluar el dominio de 

reglas ortográficas que en definitiva constituyen un aspecto importante para la correcta 

escritura, pero que se va aprendiendo poco a poco durante los años de escolaridad. 

- Dictado de pseudopalabras: Se trata de veinticinco palabras inventadas. 

Las primeras 10 palabras evalúan también la correcta conversión de fonemas a grafemas. Las 

15 últimas evalúan el dominio de reglas ortográficas. 

- Dictado de frases: Consta de un texto con seis frases, en las cuales aparecen palabras 

acentuadas, puntos, dos puntos, signos de admiración y exclamación y nombres propios, ítem 

que sirve para evaluar el correcto uso de mayúsculas, la tildación y los signos de puntuación. 

-Escritura de un cuento: Se pide que escriban un cuento ya sea creado o clásico. Este sirve 

para evaluar estructura, coherencia, cohesión, adecuación. 

-Escritura de una redacción: Se pide que redacten un texto expositivo sobre un animal.Aquí 

se evalúan también la coherencia, cohesión y adecuación, además de la capacidad para 

planificar, textualizar y revisar el escrito. 

El aspecto que trata de evaluar las dos últimas tareas es la capacidad de planificación, 

textualización y revisión. Dichas tareas requieren de dos estructuras distintas. En general la 

estructura narrativa resulta más sencilla ya que los niños trabajan con estas desde muy temprano. 

La estructura expositiva en cambio, resulta más difícil pues exige otro tipo de organización y 

preparación. 

Las instrucciones generales de aplicación consideran que el test puede ser aplicado 
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individualmente o en grupo, se deben pronunciar claramente las palabras al ser dictadas y dos a 

más veces para evitar problemas de percepción. Además se recomienda aplicar el test en dos 

sesiones para no cansar a los estudiantes. 

El tiempo de aplicación a considerar es de 40 a 50 minutos. 

Para la calificación de las pruebas hay que tener en cuenta lo siguiente: 

-Se asigna un punto por cada sílaba, palabra y pseudopalabra bien escrita. 

- En el dictado de frases se puntúan por separado estos tres aspectos: acentos, mayúsculas y 

signos de puntuación, asignando un punto cada vez que el estudiante considera su correcta y 

oportuna escritura. 

-En el caso de la escritura del cuento se asigna un punto por cada uno de los siguientes apartados: 

tiene una introducción con referencia al tiempo y a la lugar; hace una descripción de los 

personajes; existe al menos un suceso con consecuencias; hay un desenlace coherente; el cuento 

es original; las ideas mantienen una continuidad lógica; existe un sentido global y unitario de la 

historia; usa diálogos; utiliza oraciones completas y bien construidas y, por último; tiene riqueza 

de expresiones y vocabulario. El puntaje total es de 10 puntos. 

-En la redacción los aspectos a corregir son: hay una definición del animal;  describe al menos 

dos rasgos físicos; describe al menos dos rasgos de la vida y el hábitat del animal; menciona al 

menos dos razas o tipos; la redacción ocupa más de la mitad de la página; está organizada sin 

repetir ideas; existe continuidad temática; utiliza vocabulario variado; usa expresiones que 

sirven para iniciar un nuevo concepto o idea y;  utiliza oraciones completas. La puntuación es 
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de 10 puntos. 

Al final de la calificación se hace el perfil individual del rendimiento en escritura anotando las 

puntuaciones totales de cada aspecto en una tabla de doble entrada. Según los puntajes obtenidos 

en cada indicador, se hace uso de un baremo que ubica al estudiante en un nivel de dificultad, 

nivel bajo, nivel medio o nivel alto. Dichas puntuaciones servirán de insumo para la asignación 

de una puntuación global de la clase y la posterior organización y procesamiento de la 

información tanto en el pretest como en el postest. Posteriormente se hace uso de la informática 

para la elaboración y presentación de tablas y gráficos que permiten visualizar los resultados de 

manera que se puedan comparar el nivel de producción escrita antes y después de la aplicación 

del programa en el grupo experimental y también compararlos con los resultados del grupo 

control. 

Para asignar el puntaje global del salón 

A continuación, se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos para verificar la 

efectividad de la aplicación del programa aplicado para mejorar la producción escrita en las 

estudiantes. 

La confiabilidad y validez  se  logró mediante  la  aplicación  de las pruebas a una  muestra de 

1060 estudiantes de tercero de primaria a cuarto de secundaria de centros públicos y privados. 

La confiabilidad del test se calculó con el coeficiente de alfa de Cronbach. Este coeficiente 

indica el grado en que covarían los ítems del test, lo que supone un indicador de su consistencia 

interna que en el caso del presente test fue de 0,82 en el coeficiente de alfa, por lo que se puede 

considerar que la prueba tiene una buena consistencia interna. 
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La validez indica el grado en que la prueba mide aquello que pretende medir. La misma 

considera la validez criterial que fue comprobada correlacionando la valoración de los distintos 

profesores y los puntajes obtenidos por los estudiantes; dicha correlación fue elevada. Por otro 

lado se consideró la estructura factorial, en que las variables del test fueron sometidas a un 

análisis de componentes principales con rotación varimax. En éste caso la batería demuestra 

poseer una adecuada validez factorial, puesto que la estructura derivada del análisis es coherente 

con el propósito y concepción de la prueba. 

B. Programa para desarrollar la producción escrita 

a. Datos informativos: 

1) Denominación: Programa para desarrollar la producción escrita en estudiantes de tercer grado 

2) Propuesto por: Susana Tereza Chirinos Delgado 

3) Dirigido a: estudiantes de tercer grado de primaria 

4) Número de participantes: 26 

5) Número de sesiones: 15 

b. Justificación e importancia del programa: 

El mundo competitivo de hoy exige saber convertir nuestros pensamientos, conocimientos, 

deseos, inquietudes en enunciados escritos que transmitan el mensaje que queremos dar. Es por 

ello que se propone poner en marcha el programa para desarrollar la producción escrita, el 

mismo que busca lograr que las estudiantes planifiquen, textualicen y revisen sus textos para 

obtener como producto una composición, comprensible y que transmita el mensaje deseado. 
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Por otro lado, se desea aportar estrategias al proceso de enseñanza – aprendizaje, las cuales 

serán un insumo para docentes de diferentes grados en beneficio de sus estudiantes y por 

consiguiente de la sociedad. 

El logro de los objetivos del programa constituirá un arma importante que contribuirá a dejar 

en el olvido la copia para realizar constructos propios y de calidad.  

c. Metas:  

Se busca desarrollar la producción escrita en el 100% de estudiantes del tercer grado “A”. 

d. Metodología:  

El método utilizado en el programa está basado principalmente en los enfoques modernos 

procesual y funcional. Cada sesión tendrá diferentes actividades a desarrollar como dictados, 

prácticas de ortografía, lectura comprensiva y escritura de textos considerando los procesos de 

escritura. 

e. Validación:  

Para la validación del programa se consideró la validación por jueces o también llamada juicio 

de expertos en la cual el experto evaluó la coherencia, suficiencia y claridad del instrumento. 

Las primeras sesiones están destinadas a afianzar la correcta escritura de palabras y el uso de 

los signos de puntuación básicos para el grado. Las siguientes sesiones tienen como norte 

mejorar la redacción de textos, brindando pautas para el conocimiento de la estructura de 

diferentes tipos de textos y la generación y organización de ideas. También se incide en el 

proceso de escritura: planificación, textualización y revisión. 
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3.5 Procedimiento  

Como en toda investigación, el primer paso que se realizó fue la observación de la realidad, 

luego de la cual se pudo detectar la problemática del tercer grado de una Institución Educativa. 

Uno de los problemas detectados fue la dificultad en la producción escrita, el mismo que se 

priorizó para el desarrollo del presente estudio, dada su importancia. 

Se decidió realizar un estudio de diseño cuasiexperimental de dos grupos, en el cual, uno se 

constituyó como experimental y el otro como control.  

La población estuvo constituida por 52 estudiantes de tercer grado del nivel primaria. 

La muestra se obtuvo de manera intencional no probabilística y estuvo conformada por las 52 

estudiantes matriculadas de tercer grado. 

Las 26 estudiantes de tercer grado “A” conformaron el grupo experimental, mientras que las 26 

estudiantes del tercer grado “B” constituyeron el grupo control. 

Seguidamente se procedió a investigar y seleccionar un instrumento que midiera los procesos 

de escritura y que se adecúe a la edad de las estudiantes. 

Una vez encontrado el instrumento se verificó su validez y confiabilidad y seguidamente se 

aplicó a las estudiantes para medir los principales procesos implicados en la escritura y la 

detección de errores. Dicho instrumento fue aplicado a las estudiantes tanto del grupo control 

como del grupo experimental. (pre test) 

Las instrucciones generales de aplicación del instrumento consideran que el test puede ser 
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aplicado individualmente o en grupo, se deben pronunciar claramente las palabras al ser dictadas 

y dos a más veces para evitar problemas de percepción. Además se recomienda aplicar el test 

en dos sesiones para no cansar a los estudiantes. El tiempo de aplicación a considerar es de 40 

a 50 minutos. 

Se entrega al sujeto las hojas de respuestas A y B dejando arriba la cara en la que aparece escrito 

el nombre de la prueba PROESC. Se pide a las estudiantes que anoten sus datos tanto en la hoja 

A como en la B. Seguidamente se les indica que se van a realizar una serie de ejercicios con 

palabras. Se les pide atención a las instrucciones que se irán diciendo en su momento para así 

asegurar su comprensión y la realización correcta de los ejercicios. 

A continuación se leen las instrucciones de cada prueba que aparecen en cada apartado y se 

procede a realizar la prueba según se indique. (El test aparece en los anexos de la presente 

investigación) 

En base a los resultados de la batería aplicada se procedió a crear un programa que ayude a 

desarrollar la producción escrita y corrija los errores detectados en las estudiantes. El programa 

fue sometido a la validación de expertos para su posterior aplicación al grupo experimental 

únicamente. 

Posteriormente se aplicó el post test a ambos grupos con el fin de comparar los resultados y 

verificar la efectividad del programa. 

La estadística permitió el análisis e interpretación de los resultados en base a los cuales se pudo 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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La investigación se desarrolló a la luz de la teoría, realizando la investigación simultánea del 

marco teórico, el cual se requirió en cada etapa de la investigación 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe de investigación respectivo. 
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Capítulo IV 

Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la prueba Proesc  en el pre test 

y post test, tanto del grupo control como del experimental. 

Primero se muestran resultados indicador por indicador para posteriormente comparar los 

mismos a efecto de verificar la efectividad del programa desarrollado en el grupo experimental. 

Dicha comparación se hizo utilizando la prueba estadística T de student que ayudó a hallar las 

diferencias estadísticamente significativas en los procesos de escritura entre los participantes de 

los dos grupos durante el pre-test y post test. 

4.1  Resultados del pre test 

Evaluación de procesos de escritura en estudiantes del tercer grado de primaria de una 

Institución  Educativa Estatal.  
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Tabla 1  Dictado de sílabas en el grupo control y experimental en el pretest 

    

          Total           Dificultad       Nivel bajo         Nivel medio 

Grupo Control Recuento 23 1 2 26 

% dentro de Grupo 88,5% 3,8% 7,7% 100,0% 

Experimental Recuento 19 6 1 26 

% dentro de Grupo 73,1% 23,1% 3,8% 100,0%8 

Total Recuento 42 7 3 52 

% dentro de Grupo 80,7% 13,5% 5,8% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (88.5%) y del grupo experimental 

(73.1%) presentan en su mayoría dificultades en el dictado de silabas durante el pre-test. 

Además el 3.8% de evaluados del grupo control y 23.1% del grupo experimental presenta un 

nivel bajo. Así mismo, el 7.7% del grupo control y 3.8% del experimental presentan un nivel 

medio. 

Tabla 2  Dictado de palabras: Ortografía arbitraria del grupo control y experimental en el 

pretest 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 14 7 3 2 26 

% dentro de Grupo 53,8% 26,9% 11,5% 7,7% 100,0% 

Experimental Recuento 12 11 3 0 26 

% dentro de Grupo 46,2% 42,3% 11,5% ,0% 100,0% 

Total Recuento 26 18 6 2 52 

% dentro de Grupo 50,0% 34,6% 11,5% 3,8% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (53.8%) y del grupo experimental 

(46.2%) presentan en su mayoría dificultades en el dictado de palabras de ortografía arbitraria 

durante el pre-test. Además el 26.9% de evaluados del grupo control y 42.3% del grupo 

experimental presenta un nivel bajo. Así mismo, el 11.5% del grupo control y 11.5% del 

experimental presentan un nivel medio. 
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Tabla 3  Dictado de palabras: Ortografía reglada en el grupo control y experimental en el 

pretest 

    

           Total          Dificultad        Nivel bajo        Nivel medio 

Grupo Control Recuento 19 4 3 26 

% dentro de Grupo 73,1% 15,4% 11,5% 100,0% 

Experimental Recuento 13 7 6 26 

% dentro de Grupo 50,0% 26,9% 23,1% 100,0% 

Total Recuento 32 11 9 52 

% dentro de Grupo 61,5% 21,2% 17,3% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (73.1%) y del grupo experimental 

(50%) presentan en su mayoría dificultades en el dictado de palabras de ortografía reglada 

durante el pre-test. Además el 15.4% de evaluados del grupo control y 26.9% del grupo 

experimental presenta un nivel bajo. Así mismo, el 11.5% del grupo control y 23.1% del 

experimental presentan un nivel medio. 

Tabla 4  Dictado total de pseudopalabras  en el grupo control y experimental en el pretest 

    

                  Total                                        Dificultad 

Grupo Control Recuento 26 26 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 

Experimental Recuento 26 26 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 

Total Recuento 52 52 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 

 

Observamos que todos los participantes tanto del grupo control (100%) como del grupo 

experimental (100%) presentan dificultades en el dictado de pseudo-palabras durante el pre-

test.  
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Tabla 5  Dictado de pseudopalabras con reglas ortográficas  del grupo control y 

experimental en el pretest 

    

            Total          Dificultad        Nivel bajo       Nivel medio 

Grupo Control Recuento 24 1 1 26 

% dentro de Grupo 92,3% 3,8% 3,8% 100,0% 

Experimental Recuento 17 7 1 25 

% dentro de Grupo 68,0% 28,0% 4,0% 100,0% 

Total Recuento 41 8 2 51 

% dentro de Grupo 80,4% 15,7% 3,9% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (92.3%) y del grupo experimental 

(68%) presentan en su mayoría dificultades en el dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas durante el pre-test. Además el 3.8% de evaluados del grupo control y 28% del 

grupo experimental presenta un nivel bajo. Así mismo, el 3.8% del grupo control y 4% del 

experimental presentan un nivel medio. 

Tabla 6 Dictado de frases: Uso de acentos en el grupo control y experimental en el pretest 

 

    

           Total           Dificultad        Nivel bajo        Nivel medio       Nivel alto 

Grupo Control Recuento 16 9 0 1 26 

% dentro de Grupo 61,5% 34,6% ,0% 3,9% 100,0% 

Experimental Recuento 16 7 2 1 26 

% dentro de Grupo 61,5% 26,9% 7,7% 3,9% 100,0% 

Total Recuento 32 16 2 2 52 

% dentro de Grupo 61,5% 30,9% 3,8% 3,8% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (61.5%) y del grupo experimental 

(61.5%) presentan en su mayoría dificultades en la colocación de acentos en el dictado de frases 

durante el pre-test. Además el 34.6% de evaluados del grupo control y 26.9% del grupo 

experimental presenta un nivel bajo. Así mismo, nadie del grupo control y 7.7% del 

experimental presentan un nivel medio. 
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Tabla 7 Dictado de frases: Uso de mayúsculas en el grupo control y experimental en 

el  pretest 

    

Total         Dificultad Nivel bajo Nivel medio 

Grupo Control Recuento 18    5 3 26 

% dentro de Grupo        69,2%           19,3% 11,5% 100,0% 

Experimental Recuento            13        7 6 26 

% dentro de Grupo 50,0%        26,9% 23,1% 100,0% 

Total Recuento 31 12 9 52 

% dentro de Grupo        59,6% 23,1% 17,3% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (69.2%) y del grupo experimental 

(50%) presentan en su mayoría dificultades en el uso de mayúsculas en el dictado de frases 

durante el pre-test. Además el 19.3% de evaluados del grupo control y 26.9% del grupo 

experimental presenta un nivel bajo. Así mismo, el 11.5% del grupo control y 23.1% del 

experimental presentan un nivel medio. 

Tabla 8 Dictado de frases:Uso de signos de puntuación en el grupo control y 

experimental en el pretest 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 18 6 2 0 26 

% dentro de Grupo 69,2% 23,1% 7,7% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 20 3 1 2 26 

% dentro de Grupo 76,9% 11,6% 3,8% 7,7% 100,0% 

Total Recuento 38 9 3 2 52 

% dentro de Grupo 73,1% 17,3% 5,8% 3,8% 100,0% 

  

Observamos que tanto los participantes del grupo control (69.2%) y del grupo experimental 

(76.9%) presentan en su mayoría dificultades en el uso de signos de puntuación en el dictado 

de frases durante el pre-test. Además el 23.1% de evaluados del grupo control y 11.6% del grupo 

experimental presenta un nivel bajo. Asimismo, el 7.7% del grupo control y 3.8% del 

experimental presentan un nivel medio. 
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Tabla 9 Escritura de cuentos del grupo control y experimental en el  pretest 

    

          Total         Dificultad        Nivel bajo       Nivel medio       Nivel alto 

Grupo Control Recuento 7 10 8 1 26 

% dentro de Grupo 26,9% 38,5% 30,8% 3,8% 100,0% 

Experimental Recuento 15 9 2 0 26 

% dentro de Grupo 57,7% 34,6% 7,7% ,0% 100,0% 

Total Recuento 22 19 10 1 52 

% dentro de Grupo 42,4% 36,5% 19,2% 1,9% 100,0% 

 

La tabla muestra que tanto los participantes del grupo control (26.9%) y del grupo experimental 

(57.7%)  en su mayoría tienen dificultades en la escritura de cuentos durante el pre-test. Además 

el 38.5% de evaluados del grupo control y 34.6% del grupo experimental presenta un nivel bajo. 

Así mismo, el 30.8% del grupo control y 7.7% del experimental presentan un nivel medio. 

Tabla 10  Escritura de redacción del grupo control y experimental en el  pretest 

    

Total 
   

Dificultad Nivel bajo 
Nivel                   
medio 

Grupo Control Recuento 13 11 2 26 

% dentro de Grupo 50,0% 42,3% 7,7% 100,0% 

Experimental Recuento 23 2 1 26 

% dentro de Grupo 88,5% 7,7% 3,8% 100,0% 

Total Recuento 36 13 3 52 

% dentro de Grupo 69,2% 25,0% 5,8% 100,0% 

 

Observamos que tanto los participantes del grupo control (50%) y del grupo experimental 

(88.5%) presentan en su mayoría dificultades en la escritura de una redacción durante el pre-

test. Además el 42.3% de evaluados del grupo control y 7.7% del grupo experimental presenta 

un nivel bajo. Así mismo, el 7.7% del grupo control y 3.8% del experimental presentan un nivel 

medio. 
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Tabla 11  Total del grupo control y experimental en el pretest 

    

Total    Dificultad Nivel bajo 

Grupo Control Recuento 23 3 26 

% dentro de Grupo 88,5% 11,5% 100,0% 

Experimental Recuento 25 1 26 

% dentro de Grupo 96,2% 3,8% 100,0% 

Total Recuento 48 4 52 

% dentro de Grupo 92,3% 7,7% 100,0% 

 

 

Figura 4 Total Pretest  

Observamos que los participantes del grupo control (88.5%) como los del grupo experimental 

(96.2%) en su mayoría tienen dificultades en el total de la prueba durante el pre-test. Además 

el 11.5% de evaluados del grupo control y 3.8% del grupo experimental presenta un nivel bajo.  
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Tabla 12  Dictado de sílabas en el grupo control y experimental en el post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio 

Grupo Control Recuento 22 2 2 26 

% dentro de Grupo 84,6% 7,7% 7,7% 100,0% 

Experimental Recuento 7 6 13 26 

% dentro de Grupo 26,9% 23,1% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 29 8 15 52 

% dentro de Grupo 55,8% 15,4% 28,8% 100,0% 

 

Observamos que 84,6 % de los participantes del grupo control presentan dificultades en el 

dictado de silabas durante el post-test, además el 7.7% de ellos tiene un nivel bajo y un 7.7% 

un nivel medio. Por otro lado, el 50% de participantes del grupo experimental presenta un 

nivel medio en esta dimensión, además el 23.1% de ellos presenta un nivel bajo y un 26.9% 

presentan dificultad. 

Tabla 13 Dictado de palabras: Ortografía arbitraria en el grupo control y experimental 

en el post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 15 5 6 0 26 

% dentro de Grupo 57,7% 19,2% 23,1% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 6 3 12 5 26 

% dentro de Grupo 23,1% 11,5% 46,2% 19,2% 100,0% 

Total Recuento 21 8 18 5 52 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

% dentro de Grupo 
40,4% 15,4% 34,6% 9,6% 100,0% 

 

La tabla muestra que el 57,7% de participantes del grupo control presentan dificultades en el 

dictado de palabras de ortografía arbitraria durante el post-test, además el 19.2% de ellos tiene 

un nivel bajo y un 23.1% un nivel medio. Por otro lado, el 46.2% de participantes del grupo 

experimental presenta un nivel medio en esta dimensión; 23.1% de ellos presenta dificultad y 

un 19.2% un nivel alto. 
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Tabla 14 Dictado de palabras:Ortografía reglada en el grupo control y experimental en el 

post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 20 3 3 0 26 

% dentro de Grupo 77% 11,5% 11,5% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 12 5 4 5 26 

% dentro de Grupo 46,2% 19,2% 15,4% 19,2% 100,0% 

Total Recuento 32 8 7 5 52 

% dentro de Grupo 
61,5% 15,4% 13,5% 9,6% 100,0% 

 

Observamos que los participantes del grupo control (77%) presentan en su mayoría dificultades 

en el dictado de palabras con ortografía reglada durante el post-test, además el 11.5% de ellos 

tiene un nivel bajo y un 11.5% un nivel medio. Así mismo, el 46.2% de participantes del grupo 

experimental presenta dificultad en esta dimensión, además el 19.2% de ellos presenta un nivel 

bajo y un 19.2% presentan un nivel alto. 

Tabla 15  Dictado total de pseudopalabras en el grupo control y experimental en el 

post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio 

Grupo Control Recuento 26 0 0 26 

% dentro de Grupo 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 17 6 3 26 

% dentro de Grupo 65,4% 23,1% 11,5% 100,0% 

Total Recuento 43 6 3 52 

% dentro de Grupo 82,7% 11,5% 5,8% 100,0% 

 

La tabla muestra que la totalidad de los participantes del grupo control (100%) presentan   

dificultades en el dictado total de pseudopalabras durante el post-test. Por otro lado, el 65.4% 

de participantes del grupo experimental presenta dificultades en esta dimensión, además el 

23.1% de ellos presenta un nivel bajo y un 11.5% presentan un nivel medio. 
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Tabla 16 Dictado de pseudopalabras con reglas ortográficas en el grupo control y 

experimental en el post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 24 2 0 0 26 

% dentro de Grupo 92,3% 7,7% ,0% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 11 5 7 3 26 

% dentro de Grupo 42,4% 19,2% 26,9% 11,5% 100,0% 

Total Recuento 35 7 7 3 52 

% dentro de Grupo 67,2% 13,5% 13,5% 5,8% 100,0% 

 
Observamos que el 92.3% presentan dificultades en el dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas durante el post-test, además el 7.7% de ellos tiene un nivel bajo. Así también, el 

42.4% de participantes del grupo experimental presenta dificultad en esta dimensión, el 19.2% 

de ellos presenta un nivel bajo, un 26.9% presentan un nivel medio y un 11.5% tiene un nivel 

alto. 

Tabla 17 Dictado de frases: Uso de Acentos en el grupo control y experimental en el post 

test 

     

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 18 7 0 1 26 

% dentro de Grupo 69,3% 26,9% ,0% 3,8% 100,0% 

Experimental Recuento 0 10 13 3 26 

% dentro de Grupo ,0% 38,5% 50,0% 11,5% 100,0% 

Total Recuento 18 17 13 4 52 

% dentro de Grupo 34,6% 32,7% 25,0% 7,7% 100,0% 

 
Observamos que los participantes del grupo control (69.3%) presentan en su mayoría 

dificultades en los acentos durante el post-test, además el 26.9% de ellos tiene un nivel bajo y 

un 3.8% un nivel alto. Por otro lado, el 38.5% de participantes del grupo experimental 

presenta un nivel bajo en este indicador, además el 50% de ellos presenta un nivel medio 

medio y un 11.5% tiene un nivel alto. 
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Tabla 18  Dictado de frases: Uso de Mayúsculas en el grupo control y experimental 

en el post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio 

Grupo Control Recuento 18 6 2 26 

% dentro de Grupo 69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

Experimental Recuento 13 6 7 26 

% dentro de Grupo 50,0% 23,1% 26,9% 100,0% 

Total Recuento 31 12 9 52 

% dentro de Grupo 59,6% 23,1% 17,3% 100,0% 

 

En la tabla se observa que el 69,2% de participantes del grupo control presentan dificultades en 

el uso de mayúsculas en el dictado de frases durante el post-test, además el 23.1% de ellos tiene 

un nivel bajo y el 7.7% un nivel medio. Por otro lado, el 50% de participantes del grupo 

experimental presenta dificultad en este indicador, el 23.1% de ellos presenta un nivel bajo y un 

26.9% obtuvo un nivel alto. 

Tabla 19 Dictado de frases: Uso de Signos de puntuación en el grupo control y 

experimental en el post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 19 6 1 0 26 

% dentro de Grupo 73,1% 23,1% 3,8% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 5 9 8 4 26 

% dentro de Grupo 19,2% 34,6% 30,8% 15,4% 100,0% 

Total Recuento 24 15 9 4 52 

% dentro de Grupo 46,2% 28,8% 17,3% 7,7% 100,0% 

 
En la tabla se muestra que los participantes del grupo control (73.1%) en su mayoría presentan 

dificultades en el uso de signos de puntuación en el dictado de frases durante el post-test, además 

el 23.1% de ellos tiene un nivel bajo y el 3.8% un nivel medio. Por otro lado, el 34.6% de 

participantes del grupo experimental presenta un nivel bajo en esta dimensión, además el 30.8% 

de ellos presenta un nivel medio, un 15.4% presentan un nivel alto y un 19.2% tiene dificultades. 



69 

 

Tabla 20  Escritura cuentos en el grupo control y experimental en el post test 

    

            Total          Dificultad        Nivel bajo       Nivel medio     Nivel alto 

Grupo Control Recuento 8 13 4 1 26 

% dentro de Grupo 30,8% 50,0% 15,4% 3,8% 100,0% 

Experimental Recuento 1 3 8 14 26 

% dentro de Grupo 3,8% 11,6% 30,8% 53,8% 100,0% 

Total Recuento 9 16 12 15 52 

% dentro de Grupo 17,3% 30,8% 23,1% 28,8% 100,0% 

 
 

Se observa que el 50% de los participantes del grupo control presentan un nivel bajo en la 

escritura de cuentos durante el post-test, el 30.8% de ellos tiene dificultades y el 15.4% tiene un 

nivel medio. De otro lado, el 53,8% del grupo experimental presenta nivel alto y 30,8% tiene 

un nivel medio, un 11.6% presentan un nivel bajo y un 3.8% tiene dificultades. 

Tabla 21  Escritura de redacción en el grupo control y experimental en el post test 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 15 9 2 0 26 

% dentro de Grupo 57,7% 34,6% 7,7% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 3 3 8 12 26 

% dentro de Grupo 11,5% 11,5% 30,8% 46,2% 100,0% 

Total Recuento 18 12 10 12 52 

% dentro de Grupo 34,6% 23,1% 19,2% 23,1% 100,0% 

 
 

Observamos que los participantes del grupo control (57.7%) presentan en su mayoría 

dificultades en la escritura redacción durante el post-test, además el 34.6% de ellos tiene un 

nivel bajo y el 7.7% tiene un nivel medio. Por otro lado, el 46.2% de participantes del grupo 

experimental presenta un nivel alto en esta dimensión, además el 30.8% de ellos presenta un 

nivel medio, un 11.5% presentan un nivel bajo y un 11.5% tiene dificultades. 
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Tabla 22  Total post test en el grupo control y experimental 

    

Total    Dificultad Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Grupo Control Recuento 23 3 0 0 26 

% dentro de Grupo 88,5% 11,5% ,0% ,0% 100,0% 

Experimental Recuento 7 9 7 3 26 

% dentro de Grupo 26,9% 34,6% 26,9% 11,6% 100,0% 

Total Recuento 30 12 7 3 52 

% dentro de Grupo 57,7% 23,1% 13,5% 5,7% 100,0% 

 

 

Figura 5 Total Postest  

Observamos que los participantes del grupo control (88.5%) presentan en su mayoría 

dificultades en el total de la prueba durante el post-test, además el 11.6% de ellos tiene un nivel 

bajo. Por otro lado, el 34.6% de participantes del grupo experimental presenta un nivel bajo, 

también el 26.9% de ellos presenta un nivel medio, un 11.5% presentan un nivel alto y el 26.9% 

tiene dificultades. 
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4.3 Comparación de resultados estadísticos de muestras independientes 

Tabla 23 Comparación de resultados entre el grupo experimental y grupo control en el 

pretest  

 

Grupo          N            Media         Desviación típ.         T                gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Dictado de sílabas pretest Control 26 19,77 2,833 -2,531 50 ,015 

Experimental 26 21,38 1,602    

Dictado de palabras: Ortografía  

arbitraria pretest 

Control 26 14,38 3,950 ,155 50 ,877 

Experimental 26 14,23 3,154    

Dictado de palabras: Ortografía 

reglada pretest 

Control 26 13,96 4,404 -1,913 50 ,061 

Experimental 26 16,08 3,520    

Dictado total de pseudopalabras 

pretest 

Control 26 13,08 3,741 -2,596 50 ,012 

Experimental 26 15,46 2,818    

Dictado de pseudopalabras con 

reglas ortográficas pretest 

Control 26 6,50 2,775 -2,294 50 ,026 

Experimental 26 8,15 2,412    

 Dictado de frases: Uso de Acentos 

pretest 

Control 26 ,77 1,966 -,300 50 ,765 

Experimental 26 ,92 1,719    

Dictado de frases: Uso de 

Mayúsculas pretest 

Control 26 4,77 2,916 -2,457 50 ,018 

Experimental 26 6,54 2,231    

Dictado de frases: Uso de Signos de 

puntuación pretest 

Control 26 2,50 2,045 -,063 50 ,950 

Experimental 26 2,54 2,319    

Escritura cuentos pretest Control 26 2,92 1,742 4,153 50 ,000 

Experimental 26 1,35 ,846    

Escritura de redacción pretest Control 26 ,58 ,643 2,287 50 ,026 

Experimental 26 ,19 ,567    

Total pretest Control 26 79,23 18,505 -1,775 50 ,082 

Experimental 26 86,85 11,657    

 

Hallamos diferencias estadísticamente significativas en los procesos de escritura entre los 

participantes de los grupos control y experimental durante el pre-test en los indicadores de 

dictado de silabas (t= -2.531; p<0.05), dictado total de pseudo-palabras (t= -2.596; p<0.05), 

pseudopalabras con reglas ortográficas (t= -2.294; p<0.05), uso de mayúsculas en el dictado de 

frases (t= -2.457; p<0.05), en todos estos casos son los participantes del grupo experimental 

quienes presentan una mayor competencia que sus pares del grupo control. Así mismo, hallamos 

diferencias significativas en los indicadores de escritura de cuentos (t= 4.153; p<0.05) y 

escritura de redacción (t= 2.287; p<0.05), en estos casos  son los participantes del grupo control 

quienes presentan una mayor competencia que sus pares del grupo experimental. 
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Tabla 24 Comparación de Resultados entre el grupo experimental y grupo control en el 

Post test 

 

Grupo           N            Media           Desviación típ.          T              Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Dictado de sílabas post test Control 26 20,31 2,680 -4,620 50 ,000 

Experimental 26 23,23 1,796    

Dictado de palabras: Ortografía 
arbitraria post test 

Control 26 14,12 3,626 -4,056 50 ,000 

Experimental 26 18,23 3,691    

Dictado de palabras: Ortografía 
reglada post test 

Control 26 13,46 4,624 -2,971 49 ,005 

Experimental 25 17,28 4,551    

Dictado total de pseudopalabras post 

test 

Control 26 12,81 3,578 -7,038 50 ,000 

Experimental 26 18,96 2,661    

Dictado de pseudopalabras con 
reglas ortográficas post test 

Control 26 6,19 2,713 -6,268 50 ,000 

Experimental 26 10,54 2,267    

 Dictado de frases: Uso de Acentos 
post test 

Control 26 ,65 1,958 -6,943 50 ,000 

Experimental 26 4,23 1,751    

Dictado de frases: Uso de 
Mayúsculas post test 

Control 26 4,77 2,438 -3,257 50 ,002 

Experimental 26 6,81 2,059    

Dictado de frases: Uso de Signos de 
puntuación post test 

Control 26 2,31 1,955 -5,681 50 ,000 

Experimental 26 5,27 1,801    

Escritura cuentos post test Control 26 2,35 1,623 -5,984 50 ,000 

Experimental 26 5,62 2,264    

Escritura de redacción post test Control 26 ,50 ,648 -5,651 50 ,000 

Experimental 26 3,88 2,984    

Total post test Control 26 77,46 17,614 -7,892 50 ,000 

Experimental 26 114,04 15,757    

 

Hallamos diferencias estadísticamente significativas en las habilidades de escritura  (t= -7.892; 

p<0.05) entre los participantes de los grupos control y experimental durante el post-test, así 

como en sus dimensiones de dictado de silabas (t= -4.620; p<0.05), ortografía arbitraria (t= -

4.056; p<0.05), ortografía reglada (t= -2.971; p<0.05), dictado de pseudo-palabras (t= -7.038; 

p<0.05), reglas ortográficas (t= -6.268; p<0.05), acentos (t= -6.943; p<0.05), mayúsculas (t= -

3.257; p<0.05), signos de puntuación (t= -5.681; p<0.05), escritura de cuentos (t= -5.984; 

p<0.05) y escritura de una redacción (t= -5.651; p<0.05), en todos estos casos  son los 

participantes del grupo experimental quienes presentan una mayor habilidad que sus pares del 

grupo control. 
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4.4  Comparación de resultados estadísticos de muestras relacionadas 

Tabla 25 Comparación de Resultados en el Pretest y Post test en el o control grupo  

  

Media N Desviación típ. T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 1 Dictado de sílabas pretest 19,77 26 2,833 -1,609 25 ,086 

Dictado de sílabas post test 20,31 26 ,587    

Par 2 Dictado de palabras: Ortografía arbitraria 
pretest 

14,38 26 3,950 1,098 25 ,283 

Dictado de palabras: Ortografía arbitraria 

post test 
14,12 26 3,626    

Par 3 Dictado de palabras: Ortografía reglada 

pretest 
13,96 26 4,404 2,388 25 ,025 

Dictado de palabras: Ortografía reglada post 
test 

13,46 26 4,624    

Par 4 Dictado total de pseudopalabras pretest 13,08 26 3,741 2,573 25 ,016 

Dictado total de pseudopalabras post test 12,81 26 3,578    

Par 5 Dictado de pseudopalabras con reglas 
ortográficas pretest 

6,50 26 2,775 2,540 25 ,018 

Dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas post test 
6,19 26 2,713    

Par 6  Dictado de frases: Uso de Acentos pretest ,77 26 1,966 1,364 25 ,185 

 Dictado de frases: Uso de Acentos post test ,65 26 1,958    

Par 7 Dictado de frases: Uso de Mayúsculas pretest 4,77 26 2,916 ,000 25 1,000 

Dictado de frases: Uso de Mayúsculas post 
test 

4,77 26 2,438    

Par 8 Dictado de frases: Uso de Signos de 

puntuación pretest 
2,50 26 2,045 1,995 25 ,057 

Dictado de frases: Uso de Signos de 
puntuación post test 

2,31 26 1,955    

Par 9 Escritura cuentos pretest 2,92 26 1,742 2,981 25 ,006 

Escritura cuentos post test 2,35 26 1,623    

Par 10 Escritura de redacción pretest ,58 26 ,643 ,700 25 ,490 

Escritura de redacción post test ,50 26 ,648    

Par 11 Total pretest 79,23 26 18,505 3,375 25 ,002 

Total post test 77,46 26 17,614    

a. Grupo = Control   

 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas en las habilidades para la escritura 

dentro del grupo control (t= 3.375; p<0.05) antes y después de la aplicación del programa, así 

como en las dimensiones de ortografía reglada (t= 2.388; p<0.05), dictado de pseudo-palabras 

(t= 2.573; p<0.05), reglas ortográficas (t= 2.540; p<0.05) y escritura de cuentos (t= 2.981; 

p<0.05), en todos los casos los puntajes son mayores en el pre-test. 
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Tabla 26 Comparación de Resultados en el Pretest y Post test en el grupo experimental 

  

        Media         N       Desviación típ.      T              gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 1 Dictado de sílabas pretest 21,38 26 1,602 -4,324 25 ,000 

Dictado de sílabas post test 23.23 26 ,863    

Par 2 Dictado de palabras: Ortografía arbitraria 
pretest 

14,23 26 3,154 -5,204 25 ,000 

Dictado de palabras: Ortografía arbitraria post 

test 
18,23 26 3,691    

Par 3 Dictado de palabras: Ortografía reglada pretest 16,20 25 3,536 -1,826 24 ,080 

Dictado de palabras: Ortografía reglada post 

test 
17,28 25 4,551    

Par 4 Dictado total de pseudopalabras pretest 15,46 26 2,818 -6,366 25 ,000 

Dictado total de pseudopalabras post test 18,96 26 2,661    

Par 5 Dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas pretest 
8,15 26 2,412 -8,113 25 ,000 

Dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas post test 
10,54 26 2,267    

Par 6  Dictado de frases: Uso de Acentos pretest ,92 26 1,719 -9,118 25 ,000 

 Dictado de frases: Uso de Acentos post test 4,23 26 1,751    

Par 7 Dictado de frases: Uso de Mayúsculas pretest 6,54 26 2,231 -,586 25 ,563 

Dictado de frases: Uso de Mayúsculas post test 6,81 26 2,059    

Par 8 Dictado de frases: Uso de Signos de 

puntuación pretest 
2,54 26 2,319 -6,224 25 ,000 

Dictado de frases: Uso de Signos de 

puntuación post test 
5,27 26 1,801    

Par 9 Escritura cuentos pretest 1,35 26 ,846 -11,160 25 ,000 

Escritura cuentos post test 5,62 26 2,264    

Par 10 Escritura de redacción pretest ,19 26 ,567 -6,874 25 ,000 

Escritura de redacción post test 3,88 26 2,984    

Par 11 Total pretest 86,85 26 11,657 -15,549 25 ,000 

Total post test 114,04 26 15,757    

a. Grupo = Experimental   
 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas en los procesos de escritura en el grupo 

experimental (t= -15.549; p<0.05) antes y después de la aplicación del programa, en los 

indicadores de dictado de silabas (t=-4.324; p<0.05), de palabras con ortografía arbitraria (t= 

5.204; p<0.05), de pseudo-palabras (t= -6.366; p<0.05), de pseudopalabras con reglas 

ortográficas (t= -8.113; p<0.05), uso de acentos en el dictado de frases (t= -9.118; p<0.05), uso 

de signos de puntuación en el dictado de frases (t= -6.224; p<0.05), escritura de cuentos (t= -

11.160; p<0.05) y escritura redacción    (t= -6.874; p<0.05), en todos los casos los puntajes son 

mayores en el post-test. 
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Capítulo V 

Discusión 

Para comenzar con este capítulo de la investigación, es importante recordar el objetivo general 

que a la letra dice: Determinar los efectos de la aplicación de un programa en el desarrollo de 

la producción escrita en estudiantes de tercer grado en una Institución Educativa Estatal, 2016. 

Teniendo en cuenta dicho objetivo, se procede a contrastar los resultados obtenidos a la luz del 

marco teórico y los antecedentes revisados referentes al tema. 

Después de haber participado en las quince sesiones de aprendizaje consideradas en el programa 

propuesto por la presente investigación y durante 15 días hábiles consecutivos, las estudiantes 

mejoraron su producción escrita, aplicando los diferentes procesos de escritura, entre los cuales 

está  planificar, textualizar y revisar su escritura constantemente. Se ve entonces, que ellas 

desarrollaron estrategias que les permitieron obtener logros. Esto concuerda con lo dicho por 

Cassany (1989) “…los experimentos demuestran que los buenos escritores han desarrollado una 
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amplia y variada gama de estrategias que les permite expresar inteligiblemente sus ideas; hacen 

esquemas, escriben borradores previos, releen, etc.”   

Por otro lado, si bien escribir va más allá de simplemente decodificar o poner por escrito el 

lenguaje oral, este aspecto también es necesario para el uso y escritura correcta de las palabras 

y los textos en general. En este sentido, en el presente estudio, son los participantes del grupo 

experimental quienes después de participar en sesiones que consideraron el dictado como una 

estrategia, obtuvieron mejores resultados que sus pares del grupo control en los indicadores de 

dictado de silabas, dictado de palabras con ortografía arbitraria, dictado de palabras con 

ortografía reglada, dictado de pseudopalabras, dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas, uso de acentos, uso de mayúsculas y uso de signos de puntuación. Al respecto 

Brown menciona que el dictado aumenta el vocabulario, mejora la ortografía, ayuda a colocar 

adecuadamente la puntuación y las mayúsculas,  ejercita en el uso de palabras conocidas y 

enriquece la mente con buenos estándares de lenguaje.  

Nuestra investigación es de diseño cuasiexperimental y probó la efectividad de la realización 

de sesiones de aprendizaje variadas, formuladas bajo un enfoque comunicativo.  Araujo (2014), 

aunque ella en un estudio de investigación acción , también llevó a cabo sesiones en las que 

aplicó los procesos de escritura y el enfoque comunicativo textual logrando que las estudiantes 

adquieran aprendizajes significativos. El estudio se realizó con niños de primer grado, mientras 

que el nuestro se efectuó con estudiantes de tercero de primaria. Los primeros requieren 

apropiarse del sistema de escritura, pero los segundos lo que necesitan es perfeccionar la 

adquisición de la escritura. Sin embargo, en ambos casos se necesita desarrollar la producción 

escrita. 
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Cabe destacar también que los dos estudios se llevaron a cabo en la ciudad de Arequipa es decir, 

el contexto es similar. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que nuestra investigación hace 

uso de un instrumento validado tanto para el pretest como para el postest; Araujo no requirió de 

la aplicación de un test sino que se basó en la observación, tanto para advertir sobre la dificultad 

como para reconocer los logros. 

Las sesiones de aprendizaje que desarrollamos conforman un programa, el cual tuvo resultados 

muy positivos al igual que el realizado por Suárez (2014), quien encontró que la mayoría de 

estudiantes intervenidos, pasaron de un nivel malo a un nivel bueno,  experimentando un 

programa con estrategias metodológicas activas en la producción de textos. También Ollancaya 

(2013), después de aplicar un programa de escritura de textos expositivos con enfoque procesual 

y funcional en 150 estudiantes de tercer grado de secundaria obtuvo como resultado una mejora 

a nivel de habilidades de escritura respecto al desarrollo de ideas de los textos, a la presentación 

de contenido y en el desarrollo de los procesos de escritura. Ambos prueban que los programas 

son efectivos para mejorar el nivel escritor en los estudiantes, Lo discordante en este caso, es 

que nuestro estudio se realizó con estudiantes de primaria, mientras que Suarez y Ollancaya 

trabajaron con estudiantes de secundaria y podrían no ser  antecedentes tan relevantes debido a 

la diferencia de edad y grado. 

Respecto al nivel de escritura de estudiantes de primaria en Arequipa, nuestro pretest nos da 

una referencia importante: muestra claramente que tanto los participantes del grupo control 

como los del grupo experimental, presentan en su mayoría dificultades en el total de la prueba 

de escritura. Esto se relaciona con una de las conclusiones de Chávez y Murata (2011) quienes 

afirman que en Lima hay un mejor nivel de escritura que en provincias. Sin embargo, los 

hallazgos en su investigación descriptiva  comparativa, refieren que en general los y las niñas 
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en el Perú tienen un nivel medio en escritura de textos, conclusión que discrepa con nuestro 

resultado del pretest que arroja sólo un 6% para el nivel medio en la redacción de textos. Cabe 

destacar que la investigación de Chávez y Murata tomó una muestra a nivel nacional, a 

diferencia de la nuestra, que al ser experimental, tiene una muestra limitada sólo en esta ciudad.  

En contraposición a lo anteriormente analizado, nuestros hallazgos concuerdan con Benítez 

(2009) quien en  un artículo de investigación muestra un análisis descriptivo de las narraciones 

escritas por niños y niñas de tercer grado, en el cual 165 estudiantes obtienen resultados poco 

alentadores ya que la mayoría llegó a valoraciones bajas. Se encontró que hay ausencia de 

lenguaje figurativo, falta de claridad y orden en los eventos, poco uso de conectores 

gramaticales, errores de puntuación y ortografía, entre otros. 

A nivel internacional también observamos coincidencias de resultados después de la aplicación 

de programas de escritura.  

Nuestro programa logró lo propuesto, considerando los procesos que se llevan a cabo para la 

producción de un texto escrito como son la planificación, la textualización y la revisión no como 

un proceso lineal, sino como procesos que se llevan a cabo en nuestra mente de manera 

recurrente, a los cuales se vuelve cada vez que se requiere (Flower y Hayes). La práctica de 

dicho proceso coadyuvó al desarrollo de la producción escrita, obteniendo como productos 

composiciones comprensibles y que transmiten el mensaje deseado. Esto lo muestran 

claramente los resultados obtenidos.  

En concordancia con esto, Agosto (2011) de la Universidad Complutense de Madrid, realiza un 

trabajo de investigación acción cuyo objetivo principal es mejorar la escritura de textos 

argumentativos. La secuencia didáctica de la intervención propuso seguir cuatro fases: acceso 
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al conocimiento, planificación, producción textual y revisión. El trabajo permite aseverar que si 

el docente tiene en cuenta estas fases de escritura, los resultados de los trabajos de los 

estudiantes mejoran. De ésta misma forma Ramos (2 009) realizó un estudio que trató del uso 

adecuado de estrategias durante el proceso de escritura. Los resultados muestran que el seguir 

a fondo el modelo propuesto por Flower y Hayes sirvió de ayuda para entender mejor la 

producción de textos escritos en los estudiantes que tienen segunda lengua.  

En síntesis, en la presente investigación encontramos diferencias estadísticamente significativas 

en la producción escrita dentro del grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa. A partir de estos resultados, aceptamos la hipótesis general que establece que la 

aplicación de un  programa desarrollará la producción escrita en las estudiantes de tercer grado 

de primaria de una Institución Educativa Estatal. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

Primera: Antes de la aplicación del programa, las estudiantes del grupo experimental del tercer 

grado de primaria, presentaron dificultades considerables en la producción escrita. 

Segunda: Los resultados del pretest, mostraron que las estudiantes del grupo control del tercer 

grado de primaria, tienen dificultades en los diferentes procesos de escritura, presentando una 

ligera ventaja a favor, respecto a la producción escrita. 

Tercera: La aplicación del programa, abordó diferentes aspectos del proceso de escritura 

(planificación, textualización, revisión,  ortografía básica, decodificación, uso de signos de 

puntuación, dictados, entre otros) de esta manera, las estudiantes del grupo experimental 

desarrollaron su producción escrita.  

Cuarta: Al comparar la producción escrita de las estudiantes del grupo control y experimental 

después de la aplicación del Programa, se observó una mejora sustancial en el grupo 

experimental, mientras que el grupo control se mantuvo en el nivel de inicio.  

Quinta: El programa aplicado, desarrolló la producción escrita en las estudiantes del tercer 

grado de primaria, logrando que planifiquen, textualicen y revisen sus textos y hagan de estos 

composiciones comprensibles que transmiten el mensaje deseado. 
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Recomendaciones 

1. Se podrá aplicar el programa desarrollado en la presente investigación, adaptando el mismo 

al contexto, al currículo vigente, a la realidad de los y las estudiantes, a la edad y a sus 

necesidades e intereses. 

2. Es importante evaluar la producción escrita de los y las estudiantes de acuerdo al grado en 

que se encuentran, de esta manera podrá intervenirse y brindarles el apoyo y orientación que 

necesitan. 

3. Son recomendables las estrategias activas, que aborden todos los aspectos del proceso de 

escritura y que se lleven a cabo en situaciones reales de comunicación. De esta forma se 

obtendrán textos comprensibles y que transmitan el mensaje deseado; así se lograrán 

aprendizajes significativos. 

4. El Ministerio de Educación debe procurar la capacitación docente en estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la producción escrita, así como también la capacitación y 

autocapacitación en procesos de escritura y enfoques didácticos de la producción de textos; de 

ésta manera se logrará mejorar la calidad educativa,  obteniendo como resultado docentes y 

estudiantes escritores. 

5. Se recomienda  a las diferentes instituciones tales como colegios, municipios y ministerios, 

promover la producción escrita mediante concursos, presentaciones y demás. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Prueba de evaluación de los procesos de escritura (PROESC) 

Anexo 2: Carta enviada a los expertos para validar el Programa 

Anexo 3: Programa para desarrollar la producción escrita en estudiantes  

               de tercero de primaria de una Institución Educativa Estatal.  
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PROESC 

Se entrega a los sujetos las hojas de respuestas A y B y se pide que escriban su nombre en 

ambas hojas. Seguidamente se dan las instrucciones, las cuales deben ser escuchadas 

atentamente en cada parte de la prueba.  

Instrucciones para el dictado: 

-Se dictarán sílabas, palabras, pseudopalabras y frases. 

- Cada una de las anteriores será dictada tres veces, despacio y pronunciando bien. 

-Si alguna niña pide que se le repita alguna de éstas, se hará una vez más. 

Instrucciones para la escritura del cuento: 

- Se solicita a las niñas la escritura de un cuento conocido o creado por ellas mismas. 

-El cuento no ocupará más de una carilla. 

-El cuento debe estar completo, incluído el título. 

Instrucciones para la escritura de la redacción: 

-Se pide a las niñas escribir lo mejor que puedan, una redacción. 

-Dicha redacción será sobre un animal, el cual les guste o conozcan mucho acerca de él. 

-La redacción no ocupará más de una página. 
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1.  Dictado de palabras 

Lista A: Ortografía arbitraria 

1. jefe 

2. bulto 

3. ojera 

4.  mayor 

5. humano 

6. valiente 

7. bolsa 

8. genio 

9. zanahoria 

10. lluvia 

11. yegua 

12.  harina 

13. balanza 

14. llevar 

15. coger 

16. venir 

17. urbano 

18. llave 

19. vulgar 

20. echar 

21. bomba 



89 

 

22. inyectar 

23. volcar 

24. milla 

25. ahorro 

Lista B: Ortografía reglada 

1. burla 

2. cantaba 

3. reservar 

4. octava 

5. hueso 

6. rey 

7. debilidad 

8. coraje 

9. conservar 

10. tiempo 

11. recibir 

12. alrededor 

13. cepillo 

14. contabilidad 

15. israel 

16. buey 

17. pensaba 

18. arcilla 
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19. busto 

20. grave 

21. viaje 

22. enredo 

23. huerta 

24. escribir 

25. sombra 

2. Dictado de frases 

FRASE 1: Juan cogió el libro de química y se fue a estudiar al salón. 

FRASE 2: Si aprobaba todos los exámenes, el miércoles se iría con su primo Antonio a 

Barcelona a ver un partido de fútbol entre España y Francia. 

FRASE 3: Su hermana Sandra le preparó un café con leche y azúcar y se lo puso encima del 

mármol de la mesa. 

FRASE 4: Le preguntó a Juan: ¿tienes un lápiz? 

FRASE 5: Y el chico le respondió: ¿te sirve un bolígrafo? 

FRASE 6: ¡Por supuesto! 

3. Escritura de un cuento 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Dictado de sílabas 

1. fo 

2. ja 

3. du 

4. os 

5. mer 

6. tun 

7. il 

8. pri 

9. ga 

10. ur 

11. bli 

12. ral 

13. tre 

14.  zo 

15. an 

16. güi 

17. fuen 

18. go 

19. pien 

20. ju 

21. glas 

22. trian 
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23. gue 

24. za 

25. dien 

5.  Dictado de pseudopalabras 

1. olcho 

2. sirulo 

3. urdol 

4. ropledo 

5. galco 

6. crimal 

7. erbol 

8. bloma 

9. grañol 

10. drubal 

11. fley 

12. zampeño 

13. huefo 

14. alrida 

15. busfe 

16. ampo 

17. salpillo 

18. burco 

19. seraba 
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20. huema 

21. remba 

22. proy 

23. gurdaba 

24. onreda 

25. grodilla 

6. Escritura de una redacción 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nota: A cada estudiante se repartirá una prueba en blanco, considerando los espacios 

suficientes y las enumeraciones para ser llenada de acuerdo a las instrucciones, En el 

encabezado van los nombres y apellidos y el nombre de su Institución Educativa. 
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Arequipa, 28 de agosto del 2017 

 

Sra. Magister: 

______________________ 

Presente.- 

Me dirijo a usted cordialmente para saludarla y para manifestarle que encontrándome realizando 

mi trabajo de tesis para obtener la Maestría en Ciencias: con mención en Psicología Clínica 

Educativa, Infantil  y del Adolescente; le solicito me conceda el honor de colaborar como juez 

experto en la validación del Programa para desarrollar la producción escrita en estudiantes de 

tercero de primaria de una Institución Educativa Estatal, que desarrollaré dentro de la tesis 

requerida para culminar la maestría. 

Para tal efecto, se le brindará la información necesaria relativa al mencionado programa como 

lo son las sesiones de aprendizaje, requiriendo se sirva revisar si las actividades propuestas son 

las más adecuadas brindando sus sugerencias o comentarios sobre lo propuesto. 

Agradeciéndole de antemano su gentil colaboración. 

Atentamente, 

__________________________ 

Susana Tereza Chirinos Delgado 

                                                                                                     Maestrista  

                    DNI 29701186 
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PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN ESCRITA EN 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE PRIMARIA 

1.- Datos informativos: 

Denominación: Programa para desarrollar la producción escrita en las estudiantes de tercer 

grado de primaria 

Propuesto por: Susana Tereza Chirinos Delgado 

Dirigido a: estudiantes de tercer grado de primaria 

Número de participantes: 26 

Número de sesiones: 15 

2.- Justificación e importancia del programa: 

Una de las exigencias del mundo competitivo de hoy es saber convertir nuestros pensamientos, 

conocimientos, deseos, inquietudes en enunciados escritos que transmitan el mensaje que 

queremos dar. Es por ello que se propone poner en marcha el programa para desarrollar la 

producción escrita, el mismo que busca lograr que las estudiantes planifiquen, textualicen y 

revisen sus textos para obtener como producto una composición, comprensible y que transmita 

el mensaje deseado. 

Por otro lado, se desea aportar estrategias al proceso de enseñanza – aprendizaje, las cuales 

serán un insumo para docentes de diferentes grados en beneficio de sus estudiantes y por 

consiguiente, de la sociedad. 

El logro de los objetivos del programa constituirá un arma importante que contribuirá a dejar 

en el olvido la copia para realizar constructos propios y de calidad.  
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3.- Metas:  

Se busca desarrollar las habilidades escritoras en el 100% de estudiantes del tercer grado “A”. 

4.- Metodología:  

Las sesiones de aprendizaje están planificadas en base al programa curricular de educación 

primaria, emanado por el Ministerio de Educación, Cada sesión tendrá diferentes actividades a 

desarrollar como dictados, resolución de fichas, lectura comprensiva y producción de textos. 

5.- Prueba PROESC:  

Éste instrumento se aplicará antes (pre test) y después  (post test) de la aplicación del 

programa, para evaluar los procesos de escritura en las estudiantes participantes.  

6.- Programación de actividades:  

Se desarrollarán sesiones de aprendizaje de un tiempo aproximado de 90 minutos cada una. 

7.- Observaciones: 

-Las sesiones serán desarrolladas en 90 0 120 minutos, de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los estudiantes y podrán ser variadas si la situación así lo amerita. 

-Las sesiones se llevarán a cabo en quince días hábiles consecutivos. 

-Los temas de las sesiones irán de acuerdo con la programación curricular, de manera que el 

programa sea parte de la misma. De ésta manera no afecta las horas efectivas ni el desarrollo de 

la programación docente. 

-Cada actividad propuesta en la sesión está redactada refiriéndose a las y los estudiantes (Leen, 

analizan, sistematizan…) ya que ellos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



97 

 

8.- Programación de las sesiones: 

Sesión 0 

Aplicación del test PROESC (pretest) 

Sesión 1 

Activamos nuestra conciencia fonológica para escribir 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Cañón multimedia 

-Cuento Carosito 

-Hojas de papel 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

-Reflexionan sobre las dificultades que tienen las personas al escribir algunas palabras. 

-Mencionan palabras en las que se equivocan al escribir. 

-Toman nota en la pizarra. 

-Responden: ¿Creen que hay una relación entre cómo se pronuncian y cómo se escriben las 

palabras correctamente? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Reconocer cómo suenan algunas palabras y 

su manera de escribirlas. 
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-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo: 

-Observan las palabras que escribieron al inicio y analizan si están correctamente escritas con 

ayuda de la maestra.  

-Se les recomienda tener muy en cuenta el sonido de cada letra: conciencia fonológica. 

- Leen pronunciando lentamente los fonemas y verifican si escribieron el grafema correcto. 

(Se prevé que serán palabras con sílabas como: “que”, “qui”,  “gue””gui”, “xi”, “ra”, “ns”, 

“ll”, “y”, “bla”, “bra”, “tra”, “gra”, “cons”, “ins”…) 

- Leen también una lista de palabras: La maestra lee y ellos releen. 

Construcción, institución, tarde, tractor, gramos, blanco,queso, taquito, llevar, guerra, guiso, 

brasa, honradez, clase, siglo, xilófono, yate. 

-Escriben al dictado pequeños textos, usando las palabras repasadas anteriormente. 

- Revisan sus dictados en pares. La maestra escribe el texto en la pizarra y las estudiantes 

revisan. 

-Leen en coro el cuento “Carosito” haciendo uso del cañón multimedia. 

Carosito 

Érase una vez, un niñito llamado Carosito. Él era pequeñito y le gustaba jugar. Le importaba 

mucho tener sus juguetes ordenados. 

Debido a su estatura, sus padres querían hacerlo ver con un médico y así lo hicieron, pero el 

médico les dijo que Carosito siempre sería chiquito. Pasaron varios años y el niño no crecía, 

amigos no tenía con quien poder jugar. 

El pobre Carosito, lloraba noche y día y rezaba constantemente pidiendo: Quisiera crecer más. 

Una noche, en que rezaba sus plegarias, con un rezo entre sus labios se durmió. Minutos 

después, se apareció un ángel, quien penetró por la ventana, se acercó a Carocito y se quedó 

contemplándolo con una sonrisa en sus labios. Luego, cogió su varita milagrosa y tocó a 

Carocito con ella. ¡Carosito quedó del tamaño de cualquier niño de su edad! Hecho esto, el 

ángel pasó a retirarse. 

Al día siguiente, al despertar Carosito, se observó, no lo podía creer, fue corriendo a mirarse al 

espejo, y hecho un niño como todos se encontró. ¡Qué alegría sintió!  

Reflexionó y seguro de que Dios le había hecho el milagro, se arrodilló ante el altar que tenía 

en su habitación y le agradeció el favor recibido. 
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- Forman equipos de trabajo. A cada grupo se le reparte una una lista de oraciones extraídas 

del texto, en las cuales hay palabras en negrita que deben comparar, analizar y tachar con una 

equis la que está mal escrita. 

Érase     Érrase    una vez. 

Él era peceñito pequeñito y le gustaba justaba jugar. 

Le inportaba importaba mucho tener sus juguetes jugetes ordenados. 

El médico les dijo que Carocito Caroquito siempre sería chicito chiquito. 

El pobre podre Carocito,  yoraba lloraba noche y día. 

Rezaba constantemente contantemente pidiendo: Cisiera Quisiera crecer más. 

Se apareció un ángel, quien cien penetró penetó por la ventana. 

Luego, cogió su varita milagrosa milacrosa. 

Una noche, en que rezaba sus pegarías plegarias, con un rezo rezó entre sus labios se 

durmió dumió. 

Se acercó a Carocito y se quedó contenplándolo contemplándolo con una sonrisa en sus 

labios. 

¡Carocito quedó del tamaño tamayo de cualquier niño de su edad! 

Al día siguiente sigiente, al despertar Carocito, se observó ocservó. 

Fue coriendo corriendo a mirarse al espego espejo. 

Reflexionó Refleccionó y seguro de que Dios le había hecho el milagro, se arrodilló  

arrodiyó ante el altar. 

-Pegan sus trabajos en la pizarra, luego, en macrogrupo, comparan sus actividades y revisan 

haciendo uso de la lecturaproyectada en el cañón multimedia. 

- Escriben en equipo, en un papelógrafo tres oraciones expresando su apreciación sobre el 

texto leído. ( Ejem. A nosotras nos gustó el cuento porque es muy entretenido y nos enseña a 

ser agradecidos. ¿Qué opinión les merece el cuento Carocito? 

Planifican: ¿Qué escribiremos? ¿acerca de qué? 

Textualización: Escribimos las oraciones. 

Revisión:¿Nuestras oraciones se entienden?, ¿las palabras están bien escritas?, ¿escribimos 

nuestras apreciaciones sobre el cuento Carocito? 

- Socializan sus trabajos, pegándolos en la pared.Leen sus apreciaciones y con ayuda de la 

maestra, corrigen sus textos. 
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-Socializan, en grupos de trabajo los dictados. 
 

3.-Cierre 

-Llegan a conclusiones, considerando que a veces sólo hace falta tener en cuenta el sonido de 

cada letra y escuchar bien las palabras para poder escribirlas correctamente. Otras veces, se 

necesita tener en mente reglas ortográficas o aprender de memoria la escritura. 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿les parece importante saber escribir bien las 

palabras?, ¿para qué nos sirve?, ¿cómo usaremos estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana?  

 

Sesión 2 

Usamos nuestra memoria para escribir correctamente 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Texto para el dictado 

-Tarjetas con oraciones 

-Hojas de papel 

-Plumones, lápices 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información 

 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

-Dialogan sobre sus hábitos lectores. 

-Responden: ¿Creen que leer nos ayuda a que podamos sacar una foto a las palabras para 
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recordar su escritura? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Leer para guardar en nuestra memoria la 

forma de escritura de palabras. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo: 

-Releen el cuento Carosito, presentado en la sesión anterior.  

- En macrogrupo, identifican y encierran palabras en las que encuentran dificultad al escribir. 

-Comentan acerca de su significado e intentan memorizar su escritura. 

-Releen una vez más, en silencio el texto. 

-En grupos de trabajo, extraen y crean oraciones relacionadas con el cuento Caricito usando 

las palabras encerradas y las escriben en tarjetas. 

-Recuerdan el proceso de escritura: 

Planifican: ¿Qué escribiremos? ¿acerca de qué?, ¿qué debemos usar? 

Textualización: Escribimos las oraciones. 

Revisión:¿Nuestras oraciones se entienden?, ¿las palabras están bien escritas?, ¿usamos 

palabras de difícil escritura extraída del cuento Carocito? 

-Escriben con un color diferente las palabras cuya escritura es dificultosa para ellas. 

-Socializan ante el macrogrupo pegando sus tarjetas en diferentes lugares del aula. 

-Todas las estudiantes leen todas las oraciones.  

-Realizan el dictado de oraciones con la consigna: Practiquemos la honestidad y no 

levantemos la mirada para ver ninguna oración. 

 

Ejemplos de oraciones para el dictado 

Aquel día, un ángel se apareció, penetró por la ventana y se acercó a Carosito. 

El niño rezaba para poder crecer. 

El ángel contempló al niño con una sonrisa entre sus labios. 

Con su varita mágica, el ángel hizo crecer a Carosito y hecho esto, pasó a retirarse. 

Los padres querían hacer ver a Carosito con un médico, debido a su estatura. 

Tenía ropa y zapatos muy pequeños. 

-Coevalúan sus escritos, guiadas por la maestra. 

-Corrigen personalmente sus errores. 
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3.-Cierre 

-Responden nuevamente la pregunta de inicio: ¿Creen que podamos sacar una foto a las 

palabras para recordar su escritura? 

-Reflexionan sobre la importancia de la lectura y el uso de la memoria visual para recordar la 

escritura de palabras de dificultosa escritura. 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿Lo hiciste bien?, ¿resultará igual escribir una 

palabra de una u otra manera?, ¿por qué es importante saber escribir bien las palabras? 

 

Sesión 3 

Producimos textos con familias de palabras 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Texto en PPT 

-Ficha de trabajo 

-Tarjetas 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

-Responden: ¿Qué es una familia?, ¿qué tienen en común los miembros de una familia?¿las 

palabras pueden tener una familia? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Usar las familias de palabras para mejorar su 

ortografía. 
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-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo: 

-Leen un texto: 

Ayer, cuando fui a la Plaza de Armas,  vi a un necesitado, es decir,  a una persona muy pobre. 

Pensé que necesariamente tenía que ayudarlo, pero… ¿cómo podría lograrlo? Entonces tuve la 

necesidad de reflexionar sobre cómo darle algo que aproveche bien sin correr el riesgo de que 

se lo quiten o que compre algo poco saludable. Así que, decidí que necesitaba comprar algo de 

fruta y dársela. 

 -Responden: ¿hay palabras cuya escritura y significado se parece? 

-Mencionan las palabras y  escriben en la pizarra. 

Ejemplo: necesitado, necesidad, necesario 

-Responden: ¿qué otra lista de palabras como éstas podemos formar? Escriben en la pizarra. 

-Analizan el grupo de palabras similares en significado y escritura e identifican las letras que 

se repiten en las mismas (raíz). 

-Reconocen a éste grupo de palabras como una familia de palabras. 

-Leen en un PPT acerca de las familias de palabras. 

“Una familia de palabras es un grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva, 

que tiene una raíz en común y un significado parecido”. 

Palabra primitiva: Es la palabra que da origen a otras palabras, pudiendo formar otras palabras 

relacionadas con su significado. Ejem. Flor, pan, etc. 

Palabra derivada: Es la palabra que se forma a partir de otra palabra primitiva. Ejem. Florista 

florero, etc. 

FLOR: florero, floral, florecer, floricultura, enflorar, florido, florista.  

 

-Analizan y reconocen que en una familia de palabras se conserva la raíz (letras que se repiten) 

de la misma y de esa manera podemos ayudarnos para tener una mejor ortografía. Basta con 

saber cómo se escribe una para deducir como se escriben las de su familia. 

-Relacionan éste conocimiento con en concepto de familia. 

Ejemplo: necesidad – necesario – necesariamente –necesitado – necesito … 

-Dan ejemplos de familias de palabras. 

-Leen en un PPT un texto en el cual aparecen familias de palabras. 
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Una amiga especial 

En mi viaje al Cañón de Colca, conocí a una amiga muy especial. Su nombre es Rafaela y me 

dio mucho gusto conocerla. 

Rafaela tiene 9 años. Ella es de contextura delgada y piel trigueña. Tiene los ojos cafés y sus 

labios son carnosos. 

A ella le encantan los animales y conoce mucho sobre ellos.  

Sabe clasificar los animales. Me recordó que habían animales vertebrados e invertebrados y me 

mencionó tipos de cada uno de éstos. Creo que ella en muy sabia, pero lo bueno de todo, es que 

no se guardó su sabiduría, sino que la compartió conmigo. 

Nosotras conversamos de muchas cosas más y hasta me contó de su colegio. Es un colegio 

pequeño, me dijo, allí es muy importante cumplir las actividades programadas y todos ponemos 

empeño para que así sea. El año pasado cumplimos un reto: recolectar todas las botellas 

descartables posibles para apoyar al reciclaje y de ésta manera a la naturaleza. Fue un trabajo 

empeñoso de parte de profesores, padres y estudiantes, pues todos estábamos empeñados en el 

cumplimiento de éste reto. Yo pensé: “Con empeño todo se puede cumplir”. 

Quedamos en mantener contacto por Facebook. ¡Fue lindo conocer a Rafaela! 

 

-Identifican y extraen las familias de palabras. 

- En tríos producen pequeños textos haciendo uso de las familias de palabras del texto. 

Escriben sus textos en papelógrafos. 

-Recuerdan el proceso de escritura: 

Planifican: ¿Qué escribiremos?,¿cómo deben ser?, ¿acerca de qué?, ¿qué debemos usar? 

Textualización: Escribimos los textos 

Revisión:¿Nuestros textos se entienden?, ¿las palabras están bien escritas?, ¿usamos familias 

de palabras? 

-Socializan sus textos ante el macrogrupo y coevalúan sus trabajos. 

-Individualmente, desarrollan una ficha de trabajo. 
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FICHA DE TRABAJO: FAMILIA DE PALABRAS 

1.- Completa los textos con palabras de la misma familia. 

a) Mesa 

Carmen limpia la mesa muy bien. En sus ratos libres, ella es _________________ en un 

restaurante. Pone y limpia ___________________, mesas y mesotas. 

b) Especial 

Daniela es mi amiga especial. Su _____________________ es dibujar y dibuja rostros muy 

lindos, _________________________________ cuando está inspirada y tranquila. 

c) Juguete 

En la escuela aprendemos los derechos del niño. Sabemos lo importante que es jugar. Ayer con 

papá fuimos a una ____________________, habían  juguetes grandes y pequeños. Todos eran 

muy lindos. Una niñita que estaba allí me dijo: ¿_____________________ con mis juguetes 

nuevos? 

2.- Subraya las familias de palabras en los siguientes textos. 

a) Juan es un buen guitarrista. Su padre dice que él hace hablar a la guitarra cuando la toca y 

contó que cuando Juan cumplió un año, él le regaló una guitarrita. 

b) En el colegio nos enseñan que la responsabilidad es muy importante. La niña que es 

responsable recibe las felicitaciones de sus padres y profesores, por eso nos empeñamos cada 

vez más en actuar responsablemente. 

c) Hoy hicimos un delicioso postre con mi mamá. Primero mi mamá hizo una torta y yo hice 

gelatina. Juntas hicimos el decorado y servimos a toda la familia. 

d) Mi madre me enseñó a ser honrada. Ella dice que la honradez es un valor que está presente 

en cada suceso de nuestra vida. Si uno es honrado, todos confían en él sin dudar. 

-Revisan sus fichas con ayuda de la maestra. 

3.-Cierre 

-Reflexionan sobre la importancia de usar la ortografía adecuada de las palabras y que 

sabiendo cómo se escribe una palabra para poder saber cómo se escriben las de su familia. 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿les pareció interesante lo tratado en la sesión de 

hoy?, ¿para qué nos sirve?, ¿cómo usaremos éste aprendizaje al escribir nuestros textos?. 
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  Sesión 4 

Usamos el punto y la mayúscula cuando es necesario 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Texto 

-Ficha de trabajo 

 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

-Leen en un PPT un texto al cual le faltan mayúsculas y puntos y luego responden: ¿qué 

observamos?, ¿falta algo en éste texto?  

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Usar el punto y la mayúscula para dar 

sentido a nuestros textos. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

 

2.- Desarrollo: 

-Escuchan y leen un texto corto: 

En una fría mañana salió Gaby de su casa sin importarle el clima, se puso a jugar con las 

plantas de un jardín fuera de la casa le dijo la dueña, las plantas son seres vivos que nos dan 

oxígeno y hay que protegerlas. 
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-Responden a preguntas de comprensión: ¿quién salió de su casa?, ¿qué empezó a hacer?, 

¿qué le dijo la dueña del jardín?¿te parece correcta la manera en que le llama la atención? 

 

En una fría mañana salió Gaby de su casa. Sin importarle el clima, se puso a jugar con las 

plantas de un jardín. ¡Fuera de la casa! le dijo la dueña, las plantas son seres vivos que nos dan 

oxígeno y hay que protegerlas. 

 

-Leen nuevamente el texto pero esta vez leen con los signos de puntuación y las mayúsculas 

respectivas. 

- Responden a preguntas: ¿quién sale de su casa?, ¿qué empezó a hacer?¿qué le dijo la dueña 

del jardín?¿te parece correcta la manera en que le llama la atención?, ¿tienen el mismo sentido 

el texto leído anteriormente, que éste?¿por qué?, ¿qué elementos más observas en éste texto?, 

¿crees que es importante usar correctamente los puntos y mayùsculas?, ¿y las mayúsculas?¿en 

qué casos se usan las mayúsculas? 

-Leen en un PPT los casos en que se usan las mayúsculas. 

-Comentan y llegan a conclusiones. Toman nota. 

-Responden: ¿en qué casos usamos el punto? 

-Leen en un PPT los casos en que se usan puntos. 

-Llegan a conclusiones y toman nota. 

-Sistematizan la información en un organizador el cual se colocará en un lugar visible del 

salón. 

-Observan una imagen y la maestra invita a escribir un cuento de manera colectiva, en el que 

las niñas van dando sus ideas voluntariamente y la maestra toma nota. 

-Planifican la escritura de su texto, determinando su estructura, de qué tratará, el propósito y 

destinatario. 

-Escriben el cuento teniendo en cuenta el uso del punto  y la mayúscula. 

-Revisan y reescriben cuando es necesario. 

-Individualmente, realizan una ficha de trabajo. 
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FICHA DE TRABAJO: EL PUNTO Y LA MAYÚSCULA 

1 .- En el siguiente texto, escribe con color verde los puntos donde sea conveniente y con 

color azul corrige las palabras que se escriben con mayúscula. 

aquella mañana, en el caluroso parque del pueblo, apareció silenciosamente lucía ella estaba 

feliz como de costumbre y sostenía entre sus manos a un lindo perrito blanco 

al verla, yo me acerqué para saludarla. Lucía, sorprendida con mi repentina aparición me saludó 

con un cálido abrazo yo por supuesto, le correspondí pues hacía tiempo que no la veía. ella fue 

mi mejor amiga de inicial y ya no nos reuníamos a compartir un juego le pregunté por el nombre 

de su perrito y me dijo que su nombre era rambo 

esa mañana jugamos hasta más no poder: usamos el resbalón, el columpio, el sube y baja, 

corrimos, saltamos y finalmente acabamos exhaustas 

pero como todo tiene un final, éste llegó y nos tuvimos que despedir, sin embargo, antes 

prometimos vernos nuevamente al siguiente fin de semana y así ha sido hasta hoy. 

 

 

-Autoevalúan sus fichas. La maestra proyecta la ficha y las estudiantes salen a realizarla 

voluntariamente. 

 

3.-Cierre 

-Dialogan acerca de la importancia de usar correctamente el punto y la mayúscula, así como 

los demás signos de puntuación para darle el sentido que queremos a nuestros textos. 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿les pareció interesante lo tratado en la sesión de 

hoy?, ¿para qué nos sirve?, ¿en qué podremos usar lo aprendido? 
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 Sesión 5 

La coma y los dos puntos nos ayudan a ordenar nuestras ideas 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Tarjetas 

-Ficha de trabajo 

-Cinta, plumones 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

- Recuerdan lo aprendido la sesión anterior respecto al punto y la mayúscula. 

-Responden: ¿creen que una coma pueda cambiar el sentido de un texto? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Usar  la coma y los dos puntos para ordenar 

mejor nuestras ideas y mejorar el sentido de nuestros textos. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo: 

-Participan de la dinámica “Voy al mercado”. 

Ejemplo: 

Participante 1: “Voy al mercado y compro plátanos” 

Participante 2: “Voy al mercado y compro plátanos y naranjas” 

Participante 3:”Voy al mercado y compro plátanos, naranjas y manzanas”… 

- Pierde el juego quien no logra decir todas las cosas que compró en el orden respectivo. 
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-Luego, la maestra invita a escribir en la pizarra la oración final que se hizo correctamente. 

Pregunta: ¿qué signo debemos usar antes de nombrar las compras realizadas?, ¿cómo  

separamos las palabras en la oración que vamos a escribir? Así se procede con todas las etapas 

del juego hasta que todas las estudiantes participen. 

- Reflexionan sobre el uso de la coma y los dos puntos para realizar enumeraciones. 

-En un PPT, leen información acerca de algunos casos en que se usan los dos puntos y la 

coma. 

Usamos la coma para separar los elementos de una enumeración. Las enumeraciones 

pueden ser palabras, hechos o acciones. 

Ejem. Ayer me levanté, me alisté, me fui a pasear con mis padres y finalmente regresé 

a casa. 

Usamos los dos puntos antes de empezar con una enumeración. 

Ejem. Mi prima es una niña muy talentosa: toca guitarra, canta, baila y además dibuja 

muy bonito. 

Usamos los dos puntos cuando se va realizar una cita textual. 

Alberto me preguntò: ¿Tienes un libro de fábulas? 

 

-Se reúnen en cinco grupos.  A cada grupo se le reparte una tarjeta en la que hay una acción 

escrita. 

- La consigna es: cada grupo tiene la parte de un texto y por lo tanto deben analizar y 

determinar cuál es la primera tarjeta, cuál continúa y así sucesivamente hasta terminar el texto. 

Cada equipo pegará su tarjeta en la pizarra, según corresponda. 

Ejemplo:  

El fin de semana hice muchas cosas: arreglé mi cuarto, ayudé a mi mami y jugué con mi hermano. 

 

Hoy vinieron a 

visitarme. 

Carmen trajo 

dulces, 

Renzo compró una película,  Frida hizo popcorn y Juan preparó el 

refresco. 

 

-También ordenan  tarjetas, esta vez escritas sin comas. 

En el salón aprendimos  a redactar textos a cantar a realizar dibujos y finalmente a pintar. 

 

-Responden: ¿Qué signo importante falta escribir? 

-Escriben la coma donde corresponda. 
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Los cuentos tienen un título Inicio nudo  y desenlace. 

 

Todos tenemos talentos: algunos cantan otros tocan otros bailan y otros aplauden. 

-Individualmente resuelven una ficha de trabajo. 

 

FICHA DE TRABAJO: LA COMA Y LOS DOS PUNTOS 

1.- Coloca la coma y los dos puntos donde corresponda: 

a) Los domingos pasamos bonitos momentos en familia mi papá prepara el chocolate mi mamá 

prepara el jugo mi hermana mayor pone la mesa mi hermano compra el pan y yo recojo la 

1mesa. 

b) Para escribir se necesita planificar escribir revisar y editar. 

c) Mi uniforme está formado por un jumper plomo blusa blanca saco azul corbata guinda medias 

azules y zapatos negros. 

d) Cuando Luis entró en la habitación Marco lo miró fijamente Camila se acercò a abrazarlo y 

Lucía volteó fingiendo que no lo vio. 

e) Su abuelita le dijo ¡qué alegría que estés aquí! 

f) La inocente niña le preguntó ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? 

 

2.- Escribe un  pequeño texto enumerando las acciones que realizas antes de venir al colegio. 

No olvides realizar el proceso de escritura par que tu texto quede bien. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

-Corrigen con ayuda de la maestra. 

3.-Cierre 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿les parece importante usar la coma?, ¡y los dos 

puntos?, ¿para qué nos sirve?, ¿en qué podremos usar lo aprendido?. 
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Sesión 6 

Usamos signos de interrogación y admiración para expresar nuestras emociones 

 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Equipo de sonido 

-Cañón multimedia 

-Hoja de trabajo 

 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

- La maestra pide a las estudiantes que observen una representación muda que expresa 

sorpresa, expresa interrogantes, expresa miedo. 

-Comentan mediante la pregunta: ¿qué se quiso expresar? 

-Responden: ¿creen que podemos escribir lo representado? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Usar  los signos de interrogación y 

admiración para expresar emociones. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 
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2.- Desarrollo: 

-Responden: ¿Cómo se escribiría lo que se representó? ¿Qué emociones solemos expresar? 

-La maestra enuncia ciertos casos y las estudiantes mencionan la emoción que les causa: 

+Estoy en mi casa tranquila, tocan el timbre y al abrir, me encuentro con mi padrino que viene 

desde muy lejos y después de mucho tiempo. 

¿Qué le diría? 

+Estoy en la calle caminando y un desconocido quiere llevarme. 

+Estoy limpiando mi casa, muevo un estante y sale una araña. 

+Llaman por teléfono a mi casa y me piden hablar con mi mamá. 

+Voy al parque y conozco a una niña.  

-Escriben en la pizarra las posibles respuestas 

-Leen en voz alta las respuestas y reponden: ¿creen que están completos los textos?, ¿qué les 

falta?, ¿para qué sirven los signos de interrogación y admiración e interrogación?, ¿en qué 

casos se usan? 

-Leen un PPT con información sobre el uso de los signos de admiración e interrogación. 

-Completan los textos anteriores con los signos correspondientes. 

-Escuchan un audio en el que se expresan emociones. 

-Escriben el texto en una hoja de trabajo. 

-Revisan la correcta escritura. La maestra presenta el texto en el cañón multimedia y en 

macrogrupo, colocan los signos correspondientes. 

 

3.- Cierre: 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿Creen que es necesario usar los signos de 

admiración e interrogación?¿por qué?. 
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Sesión 7 

Unimos nuestras ideas con ayuda de conectores 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Tarjetas metaplan 

-Cañón multimedia 

-Papelógrafo 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de 

acuerdo a las necesidades del texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio: 

-Forman equipos de trabajo. 

- Realizan una dinámica: Se reparte a cada equipo trozos de lana y se les indica que deben 

medir el ancho y largo del salón en 10 min. 

- Terminada la dinámica, responden: ¿Cómo lograron hacer las mediciones? o ¿por qué creen 

que no lo lograron? 

-En los escritos: ¿Cómo logramos unir nuestro texto? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Usar  conectores para unir las ideas de 

nuestro texto. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo: 

-Leen un texto: 
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Las niñas de tercer grado quieren aprender a escribir bien sus textos, además desean saber 

cómo resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

Ellas aprenden cómo cuidar el medio ambiente, a relacionarse con los demás y también 

reflexionan sobre los valores cristianos. 

Sin embargo no sólo quieren aprender conocimientos, sino que ellas quieren divertirse todo el 

tiempo. 

 

 

-Responden: ¿qué ideas tenemos en este texto?¿qué palabras han ayudado a unir esas ideas?, 

¿cómo se les llama a ese tipo de palabras? 

-Extraen los conectores y los escriben en la pizarra. La maestra las ayuda a darse cuenta de 

todos. 

-Responden: ¿Qué otros conectores conocen? 

-En su texto de Comunicación, leen acerca de los conectores.  

-Leen una lista de conectores. 

También  En primer lugar  Pero   Asimismo 

Además  Primeramente   Sin embargo  y 

Pero   Igualmente   Por último  Seguidamente 

-Escriben los conectores en tarjetas metaplan. 

- Se reparte a cada grupo algunos conectores. 

-Producen uno o dos textos usando los conectores que les tocó, en un papelógrafo. Subrayan 

los conectores utilizados. 

-Recuerdan el proceso de escritura: 

Planifican: ¿Qué escribiremos? ¿acerca de qué?, ¿qué debemos usar? 

Textualización: Escribimos los textos. 

Revisión:¿Las oraciones que conforman el texto se entienden?, ¿están unidas con conectores 

adecuados? 

-Socializan ante la clase sus textos, pegando en las paredes sus trabajos y tarjetas. 

-Coevalúan los trabajos de sus compañeras haciendo comentarios pertinentes y dando 

sugerencias. 
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3.- Cierre: 

-Reflexionan, comparando lo realizado en la dinámica con la producción escrita. 

- Responden a preguntas de metacognición:¿Creen que es importante usar conectores?¿para 

qué nos sirven?, ¿serían igualmente comprensibles los textos con conectores que sin ellos? 

Sesión 8 

Tildamos las palabras cuando es necesario 

Materiales o recursos a utilizar: 

- Internet 

-Cañón multimedia 

-Ficha de trabajo  

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente de información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos. 

 

1.- Inicio 

- Leen el mensaje que envía con su hermanito, una niña que está enferma. 

Mamita: 

Te quiero, me siento muy mal 

con gripe y quiero algo 

calientito. 

                                     Tu hija,  

                                     Matilde 
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- Responden: ¿qué dice Matilde a su mamá? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Tildar las palabras correctamente para darle 

el verdadero sentido a nuestros textos. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo: 

-Leen la nota nuevamente y responden: ¿qué pedirías tú si estás con gripe?¿crees que Matilde 

le escribe a su mamá para decirle que la quiere o para pedirle un té?,¿qué le falta a la palabra 

“te” para expresar lo que realmente quiere la niña? 

-El el texto, ¿todas las palabras llevan tilde?,¿por qué?¿cuando llevan tilde las palabras? 

-Revisan información acerca de tipos de palabras. 

-Clasifican las palabras de los ejemplos del texto anterior  en agudas, graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

Agudas Graves o llanas Esdrújulas Sobresdrújulas 

    

 

-Escuchan y leen la información acerca de la tildación de palabras en la pág. de internet 

http://www.spanish.cl/gramatica/palabras-agudas-graves-esdrujulas.htm -Analizan por qué 

llevan o no llevan tilde las palabras clasificadas. 

-Con ayuda de la maestra organizan la información en un organizador visual. 

-Se dividen en grupos de trabajo, revisan un texto y colocan tilde en las palabras que lo 

requieran. 

-Socializan sus trabajos y analizan en el macrogrupo. 

-Corrigen sus errores si los hubieran. 

-Revisan en internet: http://reglasdeortografia.com/acentodiacritico01.html, información 

acerca de la tilde diacrítica en monosílabos 

-Comentan y desarrollan actividades. 

-Analizan el caso de la nota de Matilde y colocan la tilde diacrítica. 

-Corrigen con ayuda de la maestra, en el cañón multimedia. 

3.- Cierre: 

-¿Qué aprendimos hoy?, ¿es importante colocar tilde a las palabras cuando lo necesitan?, 

¿para qué nos sirve? 
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Sesión 9 

 Unimos nuestras ideas para escribir una descripción 

Materiales o recursos a utilizar:  

-Tarjetas 

-Ficha de trabajo 

-Cinta, plumones 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Relaciona ideas mediante el uso de conectores y referentes, 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos.  

-Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos 

conectores para relacionar las ideas. 

 

1.- Inicio 

- Recuerdan lo aprendido las sesiones anteriores respecto al punto, la mayúscula, la coma y 

reflexionan sobre la importancia que tienen en sus escritos. 

-Responden: ¿Cómo están unidas las ideas en nuestros textos? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Relacionar las ideas y escribir con 

coherencia mediante el uso adecuado de conectores y signos de puntuación. 

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo:  

- Forman un círculo para jugar. Luego, dos niñas se colocan en el centro. Cada niña escribe en 

una tarjeta el nombre de un familiar en el que confían mucho y lo presentan (Todas las niñas 
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deben tener la oportunidad de estar en el centro). 

-Escriben la descripción de ese familiar de confianza. 

Planificación: 

-Dialogan: ¿qué tipo de texto escribiremos?, ¿para qué escribiremos?, ¿sobre quién 

escribiremos?, ¿qué aspectos mencionaremos? 

-Completan un organizador visual. 

-Una niña voluntaria realiza un primer modelo de descripción en voz alta. 

Textualización 

-Escriben las siguientes preguntas en tarjetas: 

¿Quién es el familiar que has elegido? ¿Cuál es su nombre? 

¿Cómo es físicamente? 

¿Qué cualidades tiene? 

¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

¿Qué es lo que más te gusta de él o ella? 

-Pegan las tarjetas en una hoja, respondiendo una a una las preguntas. 

-Retiran las tarjetas y observan que ya tienen un texto de cinco párrafos. 

Revisión: 

-Revisan sus textos con una ficha de autoevaluación. 

 

Aspectos por revisar SI NO 

¿Usé mayúsculas al inicio de cada párrafo?   

¿Coloqué puntos al final de los párrafos?   

¿Usé mayúsculas en los nombre propios?   

¿Evitamos repetir palabras?   

¿Usé conectores como también, sin embargo, además, en primer 

lugar, finalmente, pero…? 

  

¿Usé dos puntos si era necesario?   

¿Usé la coma enumerativa en enumeraciones?   

¿Las palabras están bien escritas?   

-Escriben una segunda versión de su texto, considerando ya, todas las correcciones hechas y 

agregando información si así lo ven por conveniente. 
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-Leen el texto y subrayan aquellas partes que no se entienden muy bien o se repiten palabras. 

-Escriben una versión final de la descripción considerando las correcciones y le ponen un 

título.. 

3.-Cierre 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿les parece importante usar los conectores?, ¿para 

qué nos sirven?, ¿los signos de puntuación ayudan también a relacionar ideas?, ¿en qué 

podremos usar lo aprendido? 

 

Sesión 10 

Identificamos la estructura y superestructura del cuento  

Materiales o recursos a utilizar: 

-Tarjetas 

-Cuentos 

-Colores 

-Cañón multimedia 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos escritos Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconoce la silueta o estructura 

externa de diversos tipos de 

textos. 

Construye organizadores gráficos 

para reestructurar el contenido de 

un texto simple. 

 

1.- Inicio 

- Dialogan sobre los cuentos: ¿Qué partes tiene?, ¿a qué tipo de texto pertenecen? 

- Reconocen el propósito de la sesión: Identificar la estructura del cuento, su superestructura y 

diferenciarla de la de otros tipos de texto.  

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 
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2.- Desarrollo:   

- Leen un cuento en una presentación de power point, en macrogrupo. 

ADA 

En un pueblo muy alejado de la provincia de Caylloma, vivía con su mamá y su papá una niña 

llamada  Ada. Ellos eran muy pobres y se dedicaban a extraer lana de alpaca. Además tenían 

una pequeña chacra en la cual cultivaban papas. 

Todas las mañanas, Ada ayudaba a su padre a pastear las alpacas. Caminaba largos trechos en 

busca de pastos para sus animalitos. Terminada ésta labor, iba rápidamente a casa y emprendía 

rumbo a su escuela muy contenta. Tenía que subir y bajar tres cerros en total, pero ella caminaba 

entusiasmada por aprender. 

Un mal día su padre cayó muy enfermo y ya no podía realizar sus labores, sino quedarse 

postrado en una cama. Ada debía ayudar aún más en los quehaceres de su humilde hogar. 

Se levantaba mucho más temprano a pastear sola a las alpacas y además a ayudar a regar, sacar 

la maleza y todas las tareas que requiere el cuidado de la chacra. Luego, con la velocidad de un 

rayo, emprendía su viaje a la escuela. Llegaba muy cansada y en medio de las actividades caía 

rendida en un sueño muy profundo. Todos los días se repetía la historia. 

Pasaban los días y el padre de Ada no se recuperaba, al contrario, cada día se encontraba peor. 

La maestra muy preocupada por la situación de Ada, la acompañó un día a su casa. No podía 

creer lo mucho que caminaba la niña para llegar a la escuela y se conmovió aún más cuando 

pensó que su esfuerzo por llegar era vano, ya que llegaba rendida a dormir. A llegar a la humilde 

vivienda, se percató que el padre de Ada necesitaba un tratamiento médico urgente y le aconsejó 

ir  al centro médico pronto. Ada se quedó con la maestra durante el tiempo de recuperación de 

su padre, mientras su madre lo acompañaba y asistía en el hospital. 

Pasaron tres meses y por fin el papá de Ada se repuso y pudo volver a su labor diaria. Ada, por 

su lado volvió a ir al colegio con el mismo entusiasmo y energía de antes. 

 

 

-Responden: ¿podemos identificar las partes de éste cuento?, ¿cuáles son?, ¿qué parte sería el 

inicio?, ¿qué parte es el nudo?, ¿cómo lo sabemos?,¿podemos leer el desenlace? 

-Subrayan con un plumón de diferente color cada parte del cuento leído. 

-Reorganizan la información en un organizador, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué 



122 

 

información se da en el inicio del cuento?, ¿qué problema tienen los personajes?, ¿qué parte 

del cuento es ésta?, ¿cómo finaliza el cuento?, ¿qué conectores podemos usar en un cuento? 

   

 

-Se organizan en pares y leen otro cuento  

Un nuevo niño en el salón 

Una mañana soleada, los niños de un colegio llegaron presurosos a su salón de clases. Eran 

niños de tercer grado. 

Ese día llegó a la escuela Jaime, un nuevo compañero que venía desde otra ciudad. Éste era un 

niño entusiasta, travieso y además un tanto gritón, pero también era auténtico. Lo único malo 

es que apenas llegó, por una extraña razón, no cayó en gracia a los niños del salón. 

Jaime iba a la escuela todos los días y lamentablemente cada uno de esos días se ganaba un 

pleito con alguien. A uno lo empujaba jugando, a otro lo gritaba, a alguien le movía su cuaderno. 

En fin, hasta a veces no hacía nada malo pero los compañeros miraban mal su accionar, siempre. 

Lo malo era que él no se controlaba, actuaba y decía lo que quería, cuando quería y donde 

quería. 

Pasaron los días y era lo mismo. La maestra le llamaba la atención, los padres se quejaban, los 

niños lo hacían de lado. 

Roberto, un niño del salón, un día se encontró con él en el parque y pudo conversar sobre lo que 

pasaba en la escuela. Roberto se dio cuenta de que no siempre Jaime tenía la culpa de  lo  que 
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 pasaba, sino de que todos, siempre le echaban la culpa a él.  

Al siguiente día de clases, Roberto habló con la maestra. La maestra observó más atenta lo que 

pasaba y conversó con Jaime francamente. Lo hizo ver sus errores y Jaime le hizo saber su 

malestar. Entonces, la maestra planificó algunas estrategias para que los niños se dieran cuenta 

de su accionar y para que, por fin incluyan a Jaime en el grupo. 

Todo fue de maravilla, pues los niños comprendieron que debemos acoger a las personas y no 

dejarlas de lado porque simplemente no son como nosotros o porque llegan recién. Jaime 

también comprendió que debemos controlar algunas actitudes y emociones para ir entrando en 

confianza e incluirnos en el grupo. 

 

-Analizan y señalan de diferentes colores las partes del cuento. 

-Socializan sus trabajos ante el macrogrupo. 

-Coevalúan sus trabajos. 

-Esquematizan la superestructura del cuento y la diferencian  de las superestructuras de otros 

tipos de textos que la maestra muestra en el cañón multimedia. 
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- Comentan al respecto. 
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3.-Cierre 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿les pareció interesante la sesión de hoy?, ¿en qué 

podremos usar lo aprendido? 

 

 

Sesión 11 (primera parte) 

Entiendo mi escritura, cambiamos el final de un cuento 

 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Cuento 

-Cañón multimedia 

-Ficha de trabajo 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Relaciona ideas mediante el uso de conectores y referentes, 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos.  

-Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos 

conectores para relacionar las ideas. 

 

1.- Inicio 

- Dialogan: ¿Alguna vez han querido que su cuento preferido termine diferente?, ¿por qué? 

- Reconocen el propósito de la sesión: Escribir un nuevo final para un cuento.  

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 
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2.- Desarrollo:   

- Leen el cuento: “Un ambiente saludable”  en una presentación de power point. 

 

 

Un ambiente saludable 

Hace mucho tiempo, en el Cono Norte vivía una familia. Ésta familia luchaba día a día por salir 

adelante. El papá era ayudante de cocina, la mamá vendía fruta y los niños, que eran dos: Juanita 

y Diego, ayudaban con los quehaceres del hogar. 

Aunque su casa era humilde, siempre andaba muy limpia. 

Así pasaba el tiempo hasta que un día apareció en su puerta una bolsa de basura. Ellos esperaron 

a que venga el carro basurero y la botaron. Lamentablemente, esto se convirtió en una rutina. 

Todos los días en la madrugada la gente botaba basura y lo peor es que ya no era una sóla bolsa 

sino que al parecer, más de una persona había hecho de su frentera un basural. 

La trabajadora familia ya no sabía qué hacer, era una situación incontrolable y lo peor es que 

empezaron a enfermar con alergia. Primero empezó Juanita, luego Diego y finalmente cayeron 

enfermos papá y mamá. Aparte de esto, el olor que despedía la basura era fétido y cuando el 

carro basurero tardaba en llegar o no iba, la situación era fatal. 

Un buen día Luis, el padre, decidió esperar a ocultas en la noche para así descubrir quién era el 

responsable de éste accionar tan negativo. De pronto en medio de la oscuridad apareció un 

hombre, quien sigilosamente se disponía a tirar su basura y así lo hizo. Luis salió y lo intersectó 

haciéndole ver su error. El hombre le prometió no volverlo a hacer. Sin embargo esto seguía 

ocurriendo. Luis descubrió que no sólo era una persona quien hacía esto, sino que eran muchos 

de los vecinos. De la misma forma los abordó y les hizo saber el daño que esto había ocasionado 

a su familia, así mismo, les hizo ver que el vivir en un ambiente saludable es un derecho de 

todas las personas y nadie lo puede violar. 

Los vecinos arrepentidos y conscientes ya de su negativo proceder nunca más botaron la basura. 

Además un día se reunieron, acordaron limpiar toda la frentera y sembrar plantas en su jardín.  

Al regresar de sus actividades diarias, la familia ya no encontró basura; por el contrario 

encontraron un lindo jardín y una frentera impecable. 

Los vecinos vivieron en paz y siempre velando por el bien común. 
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- Responden: ¿Cuál es el inicio?, ¿cuál es el nudo? y… ¿el desenlace?, ¿de qué otra forma 

podría terminar? 

-Individualmente, escriben un nuevo final para el cuento en una ficha de trabajo con el cuento 

sin final. 

Planificación: 

-Dialogan: ¿qué escribiremos?, ¿para qué escribiremos el nuevo final? 

Textualización 

-Responden: ¿cómo termina el cuento?, ¿cómo terminará ahora? 

Revisión: 

-Revisan sus textos respondiendo a la pregunta: ¿El final tiene relación con la historia contada 

en el inicio y nudo?, ¿es un final diferente?, ¿usaste recursos ortográficos básicos?, ¿usaste los 

conectores adecuados? 

-Leen sus nuevos finales del cuento ante el macrogrupo. 

3.-Cierre 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿Fue interesante ponerle tu propio final al cuento?, 

¿para qué te servirá haber escrito este nuevo final? 

 

Sesión 11 (segunda parte) 

Entiendo mi escritura, armando rompecabezas  

Materiales o recursos a utilizar: 

-Textos mutilados 

-Cinta 

-Hojas 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 
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-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Relaciona ideas mediante el uso de conectores y referentes, 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos.  

-Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos 

conectores para relacionar las ideas. 

 

1.- Inicio 

- Dialogan sobre los cuentos: ¿Qué partes tiene? 

- Reconocen el propósito de la sesión: Ordenar los párrafos de un texto para darle coherencia 

y cohesión.  

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo:   

-Leen en un PPT el cuento: “Una amiga especial” (anexo 1 de la sesión 2), el cual tiene los 

párrafos en desorden. 

-Responden: ¿el texto se entiende?, ¿por qué crees que no se entiende?, ¿qué podemos hacer 

para que se entienda? 

-En macrogrupo, analizan y reorganizan el texto, cortando y pegando según las niñas opinen y 

crean correcto hasta lograr la coherencia y cohesión en el texto. 

-Leen el producto final y llegan a conclusiones acerca de la importancia de respetar la 

estructura de un texto, así como de escribir las ideas en un orden lógico. 

- Se organizan en equipos de cuatro o cinco estudiantes. A cada grupo se le reparte un sobre 

con un texto cuyos párrafos están mutilados. 

-Leen los párrafos y los analizan verificando el orden en que deben estar para conseguir la 

coherencia y cohesión. 

-Organizan el texto y pegan con cinta los párrafos en el orden respectivo. 

-Pegan sus textos organizados y los leen ante el macrogrupo. 

- Realizan la coevaluación, analizando y verificando el correcto orden de los textos. ( Si es 

necesario, el grupo, reordena los párrafos) 
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- Escuchan el texto original y verifican el orden del texto. 

El verdadero sentido de la Navidad 

Érase una vez, una niña llamada Daniela. Ella era la hija única de una familia muy acomodada. 

Vivían en una gran ciudad, en una casa muy linda; no era grande, pero su mami la arreglaba 

muy bien. 

Daniela era amistosa, divertida y muy hacendosa. Ayudaba en casa y cumplía con sus 

responsabilidades del colegio. 

Ya era tiempo de Navidad y ella siempre supo que en éstas fechas recibía regalos muy bonitos 

de sus padres. Además en la nochebuena, cenaban pavo acompañado de deliciosas y costosas 

ensaladas. 

Daniela esperaba entusiasta ese gran día. 

Pasaban los días de diciembre. En el trabajo de su padre hubo reducción de personal y la 

empresa cayó en quiebra, de manera que no tenía como pagar a sus empleados. 

 El padre de Daniela y su madre estaban muy preocupados por ésta situación, pues conseguir 

trabajo rápidamente era muy difícil. Por otro lado, ellos no habían ahorrado nada. 

Cerca a  Navidad, Daniela se enteró del problema que aquejaba a su familia y se dio con la 

sorpresa de que no tendría nada de lo acostumbrado para esa fecha: ni regalos, ni comida, ni 

nada por el estilo. Ella se puso a llorar amargamente, gritaba y pataleaba diciendo: Ya no quiero 

tener padres, prefiero estar sola en un orfanato, me han arruinado la Navidad. 

Los padres como es lógico, llamaron la atención a la niña, pero su esfuerzo por hacerla 

comprender la situación era en vano, pues ella seguía con esa misma actitud. Ellos se sentían 

enormemente tristes, además de preocupados por su situación económica. 

Una noche, Daniela soñó que tenía todo lo que deseaba la noche de Navidad, era tan real. Le 

regalaron una preciosa muñeca, ropa, zapatos, dulces y una patineta. La cena era la más deliciosa 

que había probado. Todo estaba perfecto. Sin embargo, cuando empezó a llamar a sus padres, 

estos no le respondían. Estaba absolutamente sola. Salió corriendo y en la calle se encontró con 

una vecina, a quien pregunto: ¿ha visto a mis padres? Ellos no están en casa y ya va ser las doce. 

La vecina, muy conmovida le explicó el motivo de su ausencia: Ellos están en el hospital, pues 

colocando las luces navideñas sufrieron una descarga eléctrica y los tuvieron que llevar de 

emergencia. Están graves. 

Daniela se puso a llorar desconsolada y así despertó de su sueño. Sus padres al escuchar su 

llanto corrieron a ver qué ocurría. La niña al verlos los abrazó y les pidió disculpas por su mal 

comportamiento. Además comprendió que las cosas materiales no son lo más importante sino 

la salud y la unión familiar, sobre todo en el tiempo de Navidad. 
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3.- Cierre 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿se divirtieron ordenando los textos?, ¿para qué 

será útil haber desarrollado ésta actividad? 

 

Sesión 12 

Escribimos una mixtura de cuentos 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Cuentos 

-Cuadros 

-Hojas borrador y cuadriculadas 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Relaciona ideas mediante el uso de conectores y referentes, 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos.  

-Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos 

conectores para relacionar las ideas. 

 

1.- Inicio 

- Recuerdan los cuentos: Un ambiente saludable; Un nuevo niño en el salón y Ada. 

-Responden a preguntas tales como: ¿De qué trata el cuento…?, ¿quién es el personaje 

principal?, ¿qué cualidades tiene? 

- Reconocen el propósito de la sesión: Iniciar la creación literaria con la redacción de un 
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cuento.  

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

 

2.- Desarrollo: 

-Se organizan en grupos de cinco estudiantes. 

-Escuchan la consigna de trabajo: Elige personajes de los cuentos: Un ambiente saludable; Un 

nuevo niño en el salón y Ada. Luego, crear un cuento nuevo con estos personajes. 

Planificación: 

- Responden a las preguntas para organizar sus ideas. 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Qué estructura 

tiene un 

cuento? 

¿Quiénes serán 

los personajes? 

¿De qué tratará la historia que 

contaremos? 

    

 

Inicio: 

¿Dónde ocurrirá el cuento? 

 

¿Cuáles son las cualidades 

de los personajes? 

 

 

¿Cómo será el encuentro 

de los personajes? 

 

Nudo: 

¿Qué situación 

enfrentarán? 

 

Desenlace: 

¿Cómo solucionarán ésta 

situación? 

 

Textualización 

-Escriben el cuento teniendo en cuenta lo planificado. 

Revisión:  

-Leen el inicio del cuento una vez terminada ésta parte y la corrigen; luego leen el nudo  

corrigiendo alguna incoherencia o error ortográfico y; finalmente revisan el desenlace. 

-Editan su cuento en una hoja cuadriculada y realizan un dibujo representativo. 
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3.-Cierre  

-Responden a preguntas de metacognición: ¿Cómo te sentiste al redactar tu cuento?, ¿qué es lo 

que más te gustó de redactar tu cuento? 

 

Sesión 13 

Seleccionamos subtemas que guíen la escritura de nuestros textos 

 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Imágenes 

-Papelógrafos 

Tarjetas metaplan 

-Plumones 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

- Selecciona con ayuda de un adulto, el tema del texto que 

va producir. 

 

 

1.- Inicio 

- Traen al recuerdo la sesión en la que escribieron la descripción de su familiar de confianza y 

responden: ¿qué aspectos se consideraron para describirlo? Toman nota en la pizarra. 

- Verifican las ideas tenidas en cuenta para realizar la descripción de su familiar. 

- Responden: ¿Qué información importante necesitamos para escribir los diferentes textos?, 

¿todos los textos requieren conocer lo mismo?  

- Reconocen el propósito de la sesión: Seleccionar  subtemas a desarrollar en la escritura de un 

texto.  

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

 

2.- Desarrollo: 

  -Observan imágenes en las que se presenta el agua en diferentes situaciones: en ríos y mares, 

en algunos usos, en forma de lluvia y vapor, etc. 

-Responden a las preguntas: ¿de qué tratan las imágenes?. Si tendríamos que escribir sobre el 
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agua, ¿qué aspectos habría que tomarse en cuenta?, Si queremos escribir un texto acerca del 

agua, ¿qué aspectos tendríamos que abordar? (ciclo del agua, fórmula química, utilidad, 

importancia, estados…) 

-Escriben en tarjetas los subtemas propuestos y los organizan en un papelógrafo. 

 

El agua 

 

¿Qué es el  agua? 

 

 

¿Dónde la encontramos? 

 

Importancia del agua 

 

Utilidad del agua 

 

Ciclo del agua 

 

 

- Se organizan en 5 grupos de trabajo, a los cuales se les reparte un papelógrafo y tarjetas 

metaplan en las cuales deben escribir los subtemas que se abordarían en el caso de cada tema. 

(como en el ejemplo realizado en macrogrupo) 

- Los temas son los siguientes: el suelo, el aire, la contaminación ambiental, un animal, una 

planta. 

- Socializan sus trabajos. Los diferentes grupos analizan y sugieren subtemas si es necesario. 

 

3.- Cierre 

¿Es importante seleccionar los temas y subtem 

as de los cuales se escribirá? ¿para qué sirve hacer esto?, ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cuál? 

 



135 

 

Sesión 14 

Investigamos para escribir 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Organizadores 

-Hojas 

-Computadoras con servicio de internet  

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente d información. 

 

1.- Inicio 

-Recuerdan el trabajo anterior: selección de subtemas a tener en cuenta para escribir un texto. 

-Retoman el trabajo con los subtemas en relación a un animal. 

-Mencionan los aspectos que se tomaron en cuenta.  

-Reconocen el propósito de la sesión: Reconocer que es importante leer e investigar para 

conocer sobre un tema.  

-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

 

2.- Desarrollo: 

- Responden: ¿Podremos saber todo acerca de nuestro animal preferido si no investigamos? 

¿dónde podremos investigar? 

- Ingresan al AIP e investigan en internet acerca de un animal de su elección, tomando en cuenta 

los subtemas u aspectos relevantes: tipo de animal, descripción, hábitat, especies, 

comportamiento, clasificación, forma de vida, etc. 

- Toman nota de sus investigaciones, completando un organizador con esos datos. 
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3.- Cierre: 

¿Les pareció interesante lo que investigaron?, ¿por qué es importante leer e investigar acerca 

de lo que queremos escribir?, ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿cómo la superaron? 

 

Sesión 15 

Organizamos nuestros conocimientos e ideas  para redactar un texto 

Materiales o recursos a utilizar: 

-Organizadores de la sesión anterior (investigación) 

-Papelógrafos conel orden de los subtemas a tener en cuenta. 

Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce textos 

escritos 

-Planifica la producción 

de diveros tipos de 

textos. 

-Propone con ayuda, un plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

 

-Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

-Escribe textos diversos, con temática y estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

una fuente de información. 

-Usa recursos ortográficos básicos para dar sentido y 

claridad al texto que produce. 

-Relaciona ideas mediante el uso de conectores y referentes, 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos. 

 

-Revisa el contenido del texto de acuerdo a lo planificado. 

-Revisa si su texto ha empleado recursos ortográficos 

básicos.  

-Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos 

conectores para relacionar las ideas. 

 

1.- Inicio  

- Recuerdan la sesión anterior luego responden: ¿Para qué hemos investigado sobre el animal 

de nuestra elección?, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta para escribir nuestros textos?, 

¿para qué nos sirven los signos de puntuación?, ¿y los conectores?,¿Cuándo usamos una 

mayúscula? 

-Ahora, ¿estamos listas para escribir un texto informativo sobre el animal de nuestra elección? 

-Se les presenta el propósito de la sesión de hoy: Organizar nuestras ideas y conocimientos 

para redactar un texto informativo. 
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-Eligen algunos acuerdos para ponerlos en práctica en la sesión de hoy. 

2.- Desarrollo:  

-Observan la estructura propuesta en papelógrafo (sesión 13) y el organizaor con las 

investigaciones. 

-Escuchan la consigna de la maestra: Escribiremos un texto informativo acerca del animal de 

nuestra elección, sobre el que investigamos. Tendremos en cuentala estructura propuesta y todo 

lo aprendido sobre signos de puntuación, conectores, ortografia, etc. 

Planificación: 

-Completan un organizador visual presentado en un PPT, guiadas por la maestra y considerando 

los siguientes aspectos: 

¿Qué escribiremos?  ¿Sobre qué escribiremos?  ¿Qué aspectos tendremos en cuenta para escribir 

nuestra redacción?  ¿Qué información será necesaria para poder escribir?¡Qué tipo de texto 

escribiremos?¿Cuál es su estructura? 

Textualización 

-Escriben sus textos acerca del animal elegido según lo planificado y haciendo uso de los 

organizadores sistematizados la sesión anterior. 

-Cada aspecto comprenderá un párrafo de la redacción. 

Revisión: 

-Revisan sus textos con una ficha de autoevaluación 

Aspectos por revisar SI NO 

¿Tuve en cuenta los organizadores de ideas hechos en la sesión 

anterior? 

  

¿Usé los conocimientos obtenidos en mis investigaciones?   

¿Cada párrafo comprende un aspecto del animal elegido?   

¿Usé mayúsculas al inicio de cada párrafo y después de punto 

seguido? 

  

¿Coloqué puntos al final de los párrafos?   

¿Usé conectores como también, sin embargo, además, en primer 

lugar, 

  

¿Evitamos repetir palabras?   

¿Usé signos de puntuación como la coma, punto, dos puntos, signos 

de admiración…? 
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- La maestra orienta la corrección de los textos. 

-Escriben la versión final de su redacción y la acompañan con un dibujo. 

- Socializan sus escritos leyendo ante el macrogrupo, luego exponen sus trabajos mediante la 

técnica del museo. 

 

3.- Cierre 

-Responden a preguntas de metacognición: ¿Es importante organizar nuestras ideas producir 

nuestros textos?, ¿por qué?, ¿les resultó fácil escribir el texto teniendo ya ideas claras basadas 

en nuestras investigaciones? 

 

Sesión 0 

Aplicación del test PROESC (postest) 


