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Puntos a tratar

• ¿Por qué es importante aprender el proceso 
de escritura?

• ¿Cómo se realizó la evaluación de escritura?

• ¿Qué hallazgos se obtuvieron? 

• ¿Cómo mejorar las destrezas de escritura?



MARCO TEÓRICO
¿Por qué es importante aprender el proceso de escritura?



El lenguaje

Lenguaje oral

• El emisor y receptor conviven en el momento 
que dialogan.

Lenguaje escrito

• La comunicación es en una sola dirección, ya 
que el emisor no recibe una respuesta 
inmediata por parte del destinatario del 
mensaje, debido a que existe una distancia 
temporal y física entre el emisor y el receptor.



Escritura

• La escritura es una actividad comunicativa y un 
acto de procesamiento cognitivo.

• El propósito de la escritura es la necesidad del 
autor de comunicar información, pensamientos e 
ideas.

• Escribir supone intentar resolver un problema.

• La destreza de escritura es una herramienta 
básica para la vida, ya que desarrolla en los 
estudiantes la capacidad de identificar, procesar, 
organizar, producir y divulgar información. 



Niveles de aprendizaje de la 
escritura

Ejecutivo

• El estudiante empieza a 
dibujar la lengua 
escrita.

Funcional

• El objetivo principal es 
transmitir un mensaje 
con contenido.

Instrumental

• Busca formas de 
apoyarse para escribir 
textos como medio 
para informarse.

Epistémico

• El estudiante es capaz 
de escribir textos 
informativos en forma y 
contenido, estructura,  
oraciones y puntos. 

Cassany, Luna y Sanz, 2000.



¿Por qué es importante 
aprender a escribir?

• El CNB de primero primaria dice…

No.
Competencia

Indicador de logro Contenido

5

Se expresa 
por escrito 

utilizando los 
trazos de las 
letras y los 
signos de 

puntuación. 

5.1. Aplica los 
principios de la 

caligrafía al 
expresarse por 
escrito. 

5.1.1 Aplicación de los principios de la caligrafía: posición del cuerpo, 
empuñadura del lápiz, posición de papel, trazo de letras, entre otros. 
5.1.2 Observación de la direccionalidad de las letras al escribir (rasgos 
que ocupan el espacio principal, rasgos que se extienden hacia arriba 
y hacia abajo). 5.1.3 Observación de la linealidad al escribir (dirección 

izquierda - derecha). 5.1.4 Observación de los espacios entre las 
letras y las palabras, márgenes. 5.1.5 Utilización de los elementos 
convencionales para escribir: lugar de las letras y palabras sobre el 

renglón. 

5.2. Utiliza principios 
de gramática al 
expresarse por 
escrito. 

5.2.1. Diferenciación entre letras mayúsculas y minúsculas. 5.2.2. 
Utilización de mayúscula inicial en las oraciones que escribe. 5.2.3. 

Uso del punto al final de las oraciones que escribe. 5.2.4. 
Formulación de oraciones que reflejen concordancia de género y de 

número según la lengua materna. 5.2.5. Formulación de párrafos que 
reflejen orden lógico de las ideas: inicio, desarrollo y desenlace. 



¿Por qué es importante aprender a 
escribir?

• El CNB de primero primaria dice…
No.

Competencia
Indicador de logro Contenido

8

Expresa por 
escrito sus 

sentimientos, 
emociones 

pensamientos 
y experiencias. 

8.1. Expresa por 
escrito su percepción 
de las características 
de personas, objetos, 
animales y plantas. 

5.1.1 Aplicación de los principios de la caligrafía: posición del cuerpo, 
empuñadura del lápiz, posición de papel, trazo de letras, entre otros. 
5.1.2 Observación de la direccionalidad de las letras al escribir (rasgos 
que ocupan el espacio principal, rasgos que se extienden hacia arriba 
y hacia abajo). 5.1.3 Observación de la linealidad al escribir (dirección 

izquierda - derecha). 5.1.4 Observación de los espacios entre las 
letras y las palabras, márgenes. 5.1.5 Utilización de los elementos 
convencionales para escribir: lugar de las letras y palabras sobre el 

renglón. 

8.2. Narra 
experiencias 
personales o 
elementos de 

lecturas realizadas. 

8.2.2. Selección de las palabras apropiadas según los dibujos 
elaborados alrededor de un tema. 8.2.4. Redacción individual de 

narraciones cortas, anécdotas y chistes acerca de eventos de la vida 
cotidiana. 8.2.5. Organización de ideas y respeto a las normas del 

idioma al elaborar narraciones cortas (dominio de, por lo menos, 20 
consonantes y las vocales). 8.2.6. Formulación de párrafos sencillos 

que reflejen concordancia entre artículos, sustantivos y adjetivos (sin 
mencionar la terminología). 



¿Por qué es importante aprender a 
escribir?

• El CNB de tercero y sexto primaria dice…

No. de competencia Tercero primaria Sexto primaria

3

Expresa sus ideas por 
escrito utilizando la 

estructura de las palabras 
y las modificaciones que 
sufren en su relación con 

las demás. 

Produce textos de diversos 
géneros, como medio de 
expresión, adaptados a 

requerimientos 
personales, escolares y 

socioculturales. 

7

Redacta textos con 
diferentes propósitos 

apegándose a las normas 
del idioma. 

Expresa intenciones 
concretas de 

comunicación utilizando 
elementos normativos del 

lenguaje escrito. 



Tipos de textos

• Descriptivo

• Narrativo

• Argumentativo

• Expositivo

• Instructivo



El proceso de escritura



El proceso de escritura

• Planificar
– Considerar la situación, el destinatario, género, propósito.

– Buscar la mejor estrategia para organizar las ideas.

• Redactar
– Mientras se escribe y debe releer el texto, para hacer 

modificaciones y mejoras.

• Revisar
– Revisar que el texto que se elaboró se ajuste a lo que se 

tenía planificado y que sea comprensible al lector. Para 
esto se debe asumir el rol de receptor. 

– Se realizan modificaciones.



METODOLOGÍA
¿Cómo se realizó la evaluación de escritura?



Objetivo

• Analizar las destrezas de escritura de los 
estudiantes de:

– Primero primaria

– Tercero y sexto primaria

– Tercero básico y diversificado



Muestra

Grado Estudiantes
Pruebas analizadas al 

azar

Primero primaria 661 661

3ro. Primaria 1,410 706

6to. Primaria 1,036 519

3ro. Básico 328 85

Diversificado 767 192

Huehuetenango, Quiché, Jalapa y Guatemala. 



Proceso para evaluar escritura

• Elaboración de 
instrumento

• Pilotaje del 
instrumento

• Elaboración de rúbrica

Elaboración de 
instrumentos de 

calificación

• Sesiones de 
capacitación

• Revisión de la 
consistencia entre 
correctores

Capacitación a 
correctores de las 

pruebas • Calificación del total de 
las pruebas aplicadas

Calificación final de las 
pruebas



Elaboración de instrumentos de 
evaluación de escritura

Primero primaria
• Se presentó a los estudiantes varios dibujos para 

que eligieran uno y de ese escribieran una 
oración.  Para calificar las pruebas se creó una 
lista de cotejo para evaluar del seguimiento de 
instrucciones, coherencia, léxico, gramática, 
ortografía y caligrafía.

• Se creó una rúbrica para calificar los aspectos del 
proceso: elaboración de borrador y versión final, 
elección del tema y producto: coherencia, 
cohesión, léxico y gramática. 



Elaboración de instrumentos de 
evaluación de escritura

Tercero y sexto primaria, básicos y diversificado:

• Para ambos grados se elaboró una prueba de escritura 
en la que se solicitó a los estudiantes que redactaran 
un texto a partir de un tema propuesto. 

• Para ello, debían escribir un borrador y una versión 
final, revisar su redacción y realizar modificaciones. 

• Se creó una rúbrica para calificar los aspectos del 
proceso: elaboración de borrador y versión final, 
elección del tema y producto: coherencia, cohesión, 
léxico, concordancia, gramática y ortografía. 



RESULTADOS
¿Qué hallazgos se obtuvieron? 



Resultados primero primaria



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Seguimiento de instrucciones



Evaluación de escritura 
en Primero primaria

El 32,2% no escribió una oración ya que colocaron únicamente una palabra o 
letras, razón por la cual estas pruebas no pudieron ser calificadas 



Evaluación de escritura 
en Primero primaria

• Errores de léxico



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Errores de léxico



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Errores de léxico



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Gramática



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Ortografía (Uso adecuado de mayúsculas, 
minúsculas y punto)



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Espaciamiento



Evaluación de escritura 
en primero primaria

Tipo de letra

• El 91.1% de estudiantes escribió con letra de 
molde y el 6.7% con letra de carta.



Evaluación de escritura 
en primero primaria

Limpieza

• El 78.1% presentaba algún tachón en la 
escritura de la oración 



Evaluación de escritura 
en primero primaria

• Puntaje adecuado



Resultados
- tercero y sexto primaria

- tercero básico y diversificado
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Uso adecuado de borrador



Uso inadecuado del borrador



Uso inadecuado del borrador



Seguimiento de instrucciones
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Coherencia textual
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Coherencia textual



Cohesión textual
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Cohesión textual



Cohesión textual



Concordancia
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Concordancia
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Léxico



Ortografía

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tercero primaria Sexto primaria Tercero básico Diversificado

Signos de puntuación (Entre 1 y 5 errores)

Acentuación (1 a 5 errores)

Reglas ortográficas (1 a 5 errores)



Ortografía



Producción



Legibilidad



CONCLUSIONES



Conclusiones 
primero primaria

• Al finalizar el año escolar la mayoría de estudiantes se encuentra en el
nivel de aprendizaje ejecutivo, escriben trazos que no forman palabras u
oraciones. Se esperaría que los estudiantes estuvieran en el nivel
funcional, de esta manera podrían trasmitir información en una oración.

• Los estudiantes eligieron el dibujo presentado pero no todos lograron
escribir una oración, algunos escribieron solo una palabra para describirlo;
otros, no escribieron nada.

• Las categorías gramaticales más utilizadas fueron sustantivo, verbo y
artículo, pero no adjetivo como es esperado según el CNB, que además no
contempla el uso del verbo en este grado. Algunos estudiantes
presentaron oraciones sin sentido, lo que demuestra dificultad para
organizar las ideas.

• Los estudiantes mostraron poca capacidad para utilizar mayúsculas y
minúsculas, así como para elaborar oraciones con punto final. En relación
a la caligrafía los textos estaban escritos principalmente con letra de
molde. Se encontró adecuada capacidad para escribir en relación a la
dirección, pero se presentaron errores al separar las palabras.



Conclusiones
Primaria, Básicos y Diversificado 

• Las evaluaciones se realizaron al finalizar el ciclo escolar por lo que se esperaba
que los estudiantes en este momento alcanzaran por completo la competencia de
escritura para el grado.

• Los estudiantes desconocen el proceso para elaborar un texto porque no siempre
elaboran un borrador y una versión final. La versión final no evidenció mejorías en
la redacción.

• La mayoría de estudiantes aún no cuentan con la capacidad de redactar textos
coherentes, sus escritos carecen de estructura y significado, presentan ideas
repetidas o son contradictorios. (Primaria) . Los textos tienen coherencia textual
En ocasiones las partes no tenían relación entre sí o el tema era repetitivo (Básicos
y diversificado).

• Los estudiantes sí cohesionan las oraciones y párrafos, pero utilizan conectores de
forma repetitiva. (“y”) (Primaria), a pesar de que muchas veces no tiene relación,
dificultando la fluidez y comprensión de la lectura.

• Se evidenciaron errores en la concordancia gramatical en género y número.
(Primaria).

• En tercero primaria, al contrario de sexto primaria, se encontraron errores al unir o
separar palabras, en la supresión de sonidos y en la transcripción fonética.

• Se mostraron varios errores de acentuación, signos de puntuación y reglas
ortográficas.



RECOMENDACIONES
¿Qué hacer para mejorar las destrezas de escritura?



Recomendaciones

Transformar la idea de la escritura, de ser una actividad para reproducir
textos a una para producir textos
• En la escuela el enfoque de enseñanza de la escritura ha sido el de

reproducir textos, a través de copias y dictados. Se debe transformar el
enfoque tradicional de la escritura y considerarlo como una expresión de
ideas y sentimientos, así como una socialización de los conocimientos
producidos

Enseñar el proceso de la escritura
• Es importante que el docente enseñe a los estudiantes a planificar,

redactar y revisar el texto. El docente también debe dominar este
proceso.

Enfocar la coherencia y cohesión textual como aspectos centrales de la
escritura
• Es importante que la enseñanza de la escritura oriente al estudiante a que

pueda elaborar textos con estructura, organización y sentido, elementos
decisivos para interpretar un texto.



Recomendaciones

Considerar la importancia de la lectura para mejorar la escritura.
• Es importante que los docentes fomenten la lectura en los

estudiantes, pues les permitirá tener más ideas para plasmarlas.
Mientas se escribe, es importante ir leyendo la redacción para
verificar que se establezca una coherencia entre lo escrito. Al
finalizar la escritura, se debe volver a leer con una visión crítica para
revisar y corregir el texto.

Permitir que los estudiantes sean creativos. 
• Con la creatividad se estimula la imaginación y el pensamiento de 

los estudiantes.
Conocer la dimensión social de la escritura. 
• Los docentes deben realizar actividades que lleven a los estudiantes

a descubrir la función social, las cuales pueden realizarse a través
de situaciones reales, oportunas y con propósito.
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