
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FAVORECER LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 Movilizar para la producción desde una situación de comunicación real. 

 Aplicación de estrategias para producir textos considerando las fases de 

la producción 

 Evaluación y retroalimentación permanente del proceso 

ETAPA I: LA PLANIFICACIÓN 

Tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Aquí se piensa, ¿Para 

qué vamos a escribir? ¿A quién nos dirigiremos? 

Se define el plan de 

escritura: 

• Establecer las 

ideas (generar ideas) que 

se requiere según el 

propósito y destinatario. 

• Organizar la 

información de acuerdo 

a la estructura del texto. 

Puedes tener paneles 

permanentes para la 

PLANIFICACIÓN 

 

ETAPA II: LA TEXTUALIZACIÓN 

Implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el 
plan de escritura. 
¿Cómo lo trabajo con los estudiantes? 

• Ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar 

una ideas con otras. 

• Ayudarlos a elegir las palabras de acuerdo al tipo de 

texto, al tema y destinatarios que lo leerán. 



ETAPA III: LA REVISIÓN 

Puede darse en la etapa de la textualización o después de ella. 

Implica dos momentos: 

I.-La lectura del texto: Nos ponemos en el lugar de los lectores, para darnos cuenta 

si: 

• El texto es claro 

• Las ideas se encuentran ordenadas. 

• Contiene suficiente información. 

• Se comprende. 

“Esta lectura se hace de acuerdo a nuestro 

propósito de escritura”. 

(Mirada al plan de escritura) 

II.- La edición del texto: Si las ideas aún no 

son claras y requiere ajustes, hay que reescribir el texto para mejorarlo. 
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Los niños aprenden a escribir en el marco de situaciones reales y con sentido 

para ellos. Algunas veces, escriben por sí mismos, individualmente o en 

pequeños grupos. Otras, dictan un texto al maestro o compañero. En ocasiones, 

también copian con sentido pues saben de qué se trata el texto (para quién y 

para qué lo hacen). Para que los niños pongan en juego sus conocimientos 

sobre el lenguaje escrito y avancen en la construcción del sistema de escritura, 

se requiere de la planificación y puesta en práctica de variadas estrategias que 

permitan el logro de la competencia.

 Los niños dictan, la maestra escribe.
 Los niños escriben por sí mismos de manera libre.
 Escritura del nombre.
 Escritura espontánea de listas.

Una de las estrategias que puede utilizarse en Educación Inicial es “Los 
niños dictan, la maestra escribe”, mediante la cual, los niños dictan a 
la maestra acontecimientos relevantes para la vida del grupo. Las 
situaciones de dictado son oportunas cuando es indispensable la 
producción de un único texto final. Por ejemplo, el dictado de una carta 
de saludo a una compañera que está enferma o el dictado de un texto 

para colocar en una hoja de una enciclopedia.

Dictar un texto para que un adulto escriba es una de las primeras formas de 

producción de escritos. Esta situación de dictado al docente permite que los 

niños centren sus esfuerzos en el proceso de organización de sus ideas y en las 

formas de expresarlas por escrito para producir un texto completo. Así es como 

se enfrentan con la complejidad de esta práctica de escritura.

Mediante esta estrategia, los niños observan escribir a su maestra y ella 

pone a disposición de los niños información sobre el sistema de escritura: la 

graficación de las letras y su ordenamiento lineal, los espacios entre fragmentos 

de escritura, su orientación de izquierda a derecha. De esta manera, aprenden 

que la escritura sirve para registrar lo que queremos recordar (es decir, guardar 

memoria) y que lo escrito puede ser recuperado por medio de la lectura del 

adulto. 

EJEMPLO
A continuación, presentamos un ejemplo de la estrategia “Los niños dictan, 
la maestra escribe” para desarrollar la competencia de producción de textos 
escritos. Aquí podremos ver cómo las interacciones entre la maestra y los niños 
ayudan a construir el texto y a comprender cómo funciona la escritura.

3.3  Producción de textos 
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Vanessa, maestra de la IE 186, se ha dado cuenta de que Alejandra lleva un día sin 

ir a la escuela. Así que decidió averiguar qué sucedía con ella, para lo cual visitó su 

casa. Allí, la mamá de Alejandra le dijo que estaba enferma, tenía un fuerte resfrío 

y por ello no iría a la escuela por dos días más. Así que Vanessa pensó:

La actividad que se plantea no es un protocolo o guion a seguir de 
manera rígida,  ya que cada grupo de niños es diferente. Lo que debe 

quedar claro es el propósito con que se realiza. Recordemos que, a partir 
de esta situación, podrían surgir o podríamos proponer otras situaciones 

que permitan acercar a los niños al sistema de escritura.

A partir de esto, Vanessa piensa en lo que debe hacer: 

 Necesito papelógrafos, plumones para escribir lo que los niños me 
dicten.

 Necesito tijeras, cartulina o papel para la tarjeta que escribirán, 
papeles para que los niños escriban su nombre, etc.

 Y mañana debo asegurarme de que todos mis niños se registren en el 
cartel de asistencia. 

Esta es una buena oportunidad 
para que mis niños escriban.
Haremos una tarjeta entre 

todos. Para ello, me tendrán 
que dictar y yo escribiré. 

¡Buena idea!
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Al día siguiente…

Los niños y la maestra observan 
y revisan el cartel de asistencia, 
cuando de repente…

Gonzalo se para y dice: Señorita, 
Alejandra no ha venido, mire 
(señalando el lugar de Alejandra  
en el cartel de asistencia).

Paola: No tiene varias marcas.

Patty: (Se acerca al cartel y 
cuenta los espacios en blanco). 
Uno y dos, ¿hace dos días que 
no viene?

Varios niños: ¡Uuyyy!

Roxana: ¿Y si está enferma?

Susana: ¡Pobrecita!

Vanessa aprovecha una 

situación real, a partir 

de la cual los niños van a 

escribir. Y entonces puede 

aplicar esta estrategia.

A partir de aquí, la maestra pregunta:

¿Por qué creen que Alejandra no viene a la escuela? 

Roxana: Está enferma.

Vanessa: ¿Cómo sabes eso, Roxana?

Roxana: No sé.

Vanessa: Podría ser que esté enferma. ¿Qué más creen que puede haber 
pasado?

Marcela: Seguro que se fue con su papá a la chacra.   

Si mis niños no se dan cuenta de 
que Alejandra lleva tres días sin ir 

a la escuela, tendré que invitarlos a 
revisar el cartel de asistencia y ver 

quién ha faltado. Pero quizá esto no 
sea necesario y la situación  

salga de ellos.

Vanessa emplea el cartel 
de asistencia del aula 
donde están escritos los 
nombres de los niños.
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Cristian: O de viaje.

Otros niños: (Levantan sus hombros para expresar que no saben). 

Vanessa: Niños, les cuento algo, ayer me di cuenta de que Alejandra llevaba 
un día sin venir a la escuela, así que decidí visitar su casa y su mami me contó 
que tiene un fuerte resfrío.

Varias niños: ¡Pobrecita!

Javier: ¿Y le han puesto agujas?

Vanessa: Sí, Javier, le han puesto inyecciones para que se recupere.

Claudia: Eso duele.

Karina: Yo tuve fiebre la semana pasada.

Vanessa: Karina, te cuento que Alejandra también tuvo fiebre. Muchos hemos 
tenido tos y fiebre. Cuando les pasó esto, ¿cómo se sintieron?

Marita: Muy mal.

Cecilia: Me dolía mi cabeza.

David: ¡Triste!

Luz: Yo vomité.

Tania: Me llevaron a la posta y me bañaron.

(Varios niños ríen).

Vanessa: Niños, se ríen porque a Tania la bañaron; pero ella no está haciendo 
un chiste, porque cuando una persona tiene fiebre muy alta y no le baja, 
entonces la tienen que bañar.

Daniel: ¿Y eso hicieron con Alejandra?

Vanessa: Sí.

Niños:¡Uuyyy!… (abrazándose entre varios).

Rafael: A mí me dio fiebre y mi abuelita me puso pañitos con agua en la frente. 

Vanessa: Eso es bueno, Rafael, los pañitos nos ayudan a bajar la fiebre. Y 
cuéntenme, cuando ustedes estuvieron enfermos, ¿cómo se sintieron por no ir 
a la escuela?

(Silencio entre los niños).

Camila: Triste porque quería ir a jugar.

Eduardo: Yo no porque vi tele.

Marcela: Estuve con mi mamá.

(Nuevamente silencio entre los niños).

Vanessa: ¿Y extrañaban a sus amigos de la escuela?

Niños en coro: ¡Sííí!, respondieron los niños en coro.

Vanessa: Entonces, Alejandra los debe estar extrañando mucho. Ella todavía no 
va a volver a la escuela porque sigue enferma. ¿Qué podemos hacer para que 
no nos extrañe? 

Marta: Yo extraño jugar con ella.

Carmen: Yo también.

Vanessa escucha 
las opiniones de los 
niños y promueve la 

participación de todos.
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Julio: Hay que hacerle un dibujo.

Marcela: Le escribimos una tarjeta (Marcela se queda pensando).

Vanessa: ¿Qué pasó, Marcela, empezaste a decir que le escribimos y por qué 
te quedaste callada, querías decir algo más?

Marcela: Es que  no sabemos escribir.

Vanessa: Pero yo puedo escribir. Ustedes me dicen lo que quieren escribir y yo 
lo escribo.

Varios: ¡Yeeee!

Marcela: Le vamos a escribir, ¡yehh! (Saltando). 

Vanessa: Niños, y qué les gustaría decirle a Alejandra.

Marcela: Que la queremos.

Susana: Que se ponga bien.

Lucía: Que se abrigue.

Vanessa: ¿Y los niños no quieren decirle algo?

Juan: Que vuelva pronto.

Vanessa: Tenemos muchas cosas que escribirle a Alejandra, pero antes tenemos 
que recordar algunas normas, organizarnos y tener el material necesario a la mano.

Los niños pueden dar diferentes opciones: llamar por teléfono, 
ir a su casa a visitarla, comprarle un regalo, escribirle un correo, 

escribir una carta, hacerle una tarjeta, etc.
Juntos deciden qué alternativa elegirán para que Alejandra no 

los extrañe.

Varios niños: ¡Sí, yo también!

Vanessa: Los entiendo, todos extrañamos a Alejandra. Entonces, ayúdenme a 
pensar. 

¿Qué podemos hacer para que no nos extrañe? 

Paola: Visitarla.

Varios: ¡Sí!

José: Vamos a verla.

Vanessa: Niños, eso no es posible porque si vamos los puede contagiar.

Varios: Entonces…

Patty: Le compramos una muñeca.

Varios: ¡Sííí!

Vanessa: Pero no tenemos dinero. 

Se pone de acuerdo con 

los niños para encontrar 

una forma de saludar 

a la amiga que está 

enferma.

La maestra ayuda a los 
niños a planificar lo que 

van a escribir.
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Vanessa: Niños, ya nos organizamos y tenemos listo el papel donde vamos a 
escribir el mensaje para Alejandra. Pero antes, quiero hacerles algunas preguntas 
para asegurarme de que todos tenemos claridad sobre lo que vamos a hacer.

(Niños con sus brazos cogiendo su barbilla y mirando a la maestra).

Vanessa: ¿A quién le vamos a escribir? 

Niños: A Alejandra.

Vanessa: ¿Para qué le vamos a escribir?

Marcela: Para que no esté mal.

Mónica: Para decirle que la extrañamos. 

Vanessa: Y, ¿qué les gustaría decirle a Alejandra?

(Esta pregunta responde al qué le vamos a escribir).

Los niños dicen:

 Que la queremos.

 Que se ponga bien.

 Que la extrañamos.

 Que vuelva pronto.

 Que quiero jugar con ella en el recreo.

Vanessa: Veo que quieren decirle muchas cosas a Alejandra. Antes de continuar, 

quiero recordarles que vamos a escribir entre todos un mensaje para ella. 

Ustedes serán quienes me dictarán lo que quieren decirle y yo lo escribiré. Luego, 

cuando esté listo, lo escribiré en una tarjeta, mientras que ustedes escribirán sus 

nombres en una cartulina. Finalmente, pegaremos los nombres en la tarjeta y a 

la salida se la llevo a su casa. 

Organización del grupo de niños

Antes de empezar a escribir el mensaje, Vanessa recordó que 
debía asegurarse de lo siguiente: 

 Que los niños se ubiquen en semicírculo, esto le permitirá 
estar cerca de ellos y poder escuchar sus ideas; mientras que 
a los niños les dará la oportunidad de ver lo que ella escribe.

 Que los niños recuerden las normas que rigen los intercambios 
orales en el aula para asegurar que todos puedan hablar y 
escuchar.

Recuerda a los niños que 

toda producción de textos 

debe considerar el para 
quién se escribe,  para 

qué y qué se va a escribir. 

En este momento 
interesa que los niños 
expresen de manera 

oral sus ideas.  

Explica a los niños la 
actividad para que 
asuman su rol de 

dictantes.
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Vanessa: Muy bien, vamos a empezar. Todo lo que ustedes mencionaron es lo 
que quieren decirle a Alejandra. Pero, ahora, tienen que decirme cómo lo escribo 
para que alguien se lo lea a ella.

En este momento, los niños dictan a la maestra: 

Marcela: Escribe que Alejandra venga pronto.

Juan: Escribe que Alejandra ya no falte y que regrese prontito.

Vanessa: Muy bien niños, pero ahora vamos a ordenar nuestras ideas y me van a 
dictar no como hablamos, sino como debiera ir escrito el mensaje para Alejandra.

Marcela: Entonces escribe "Alejandra, ven pronto".
Juan: "Alejandra, ponte bien, ya no faltes, regresa pronto". 
Vanessa: Espérenme un ratito, que tengo que terminar de escribir.
Juan: "Alejandra, ya no faltes, regresa pronto, ponte bien" (dicta de manera 
más pausada e intenta acompañar la escritura de la maestra).
Vanessa: Entonces les voy a leer cómo quedaría:
"Alejandra, ven pronto.
Alejandra, ya no faltes, regresa pronto, ponte bien". 
Vanessa: ¿Alguien quiere agregar algo más al mensaje?

 Lucía: Escribe, "Te extrañamos mucho".

 Mónica: "Toma tu jarabe para que te cures".

 Susana: "Quiero que vengas para jugar, abrígate".

La producción de un 
texto exige la revisión 
permanente de este. 
Por ello, puedes tener 
hasta dos versiones 
antes de llegar al 
texto final para evitar 
que los niños pierdan 
la motivación en la 
construcción del texto 
y se desaproveche el 
sentido de la revisión. En esta parte del proceso, el propósito debe ser  que los niños 

organicen sus ideas y las expresen tal como deben quedar 
por escrito. De esta manera, se ayuda a transformar el texto 

oralizado en un texto escrito. 
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Es en este momento que Vanessa debe evaluar la motivación y 

predisposición de los niños para continuar con la siguiente parte del 

trabajo. Asimismo, es recomendable que los niños puedan tomar distancia 

del escrito para ayudar a la reflexión y revisión del texto. Por ello, sugerimos 

que la parte de la actividad que continúa se realice al día siguiente. 

Vanessa relee todo el primer escrito:

ALEJANDRA, VEN PRONTO.

ALEJANDRA, YA NO FALTES, REGRESA 

PRONTO.

PONTE BIEN. TE EXTRAÑAMOS MUCHO.

TOMA TU JARABE PARA QUE  

TE CURES.

QUIERO QUE VENGAS A JUGAR, 

ABRÍGATE.

La intención de la 
relectura por parte de 
la maestra es que los 
niños asuman el rol de 
lectores, luego de haber 
sido escritores del texto.

Al día siguiente, Vanessa retoma 
el texto, les dice que van a revisar 
el mensaje que han producido 
el día anterior con la finalidad de 
mejorarlo. 
Vanessa relee el texto y pregunta a 
los niños: 
¿Lo podemos dejar así? ¿Ya 
estará listo para que se lo lean a 
Alejandra?
Pedro: No, hay que decirle "Hola".
Luisa: Sí, pon “Hola, Alejandra”.
Vanessa: ¿Dónde escribo "Hola"?
Mónica: Ponlo arriba, para saludarla. 

El propósito de la maestra 

es ayudarlos a mejorar el 

escrito, haciéndoles darse 

cuenta de  las repeticiones 

o ausencias para producir 

su versión final.
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Vanessa: Escuchen con atención lo que he escrito y miren en el papelote. ¿Se 
repite alguna palabra?  (La maestra va señalando cada palabra mientras lee).

Los niños se dan cuenta de que se repite “Alejandra” varias veces. 

Vanessa: ¿Qué hacemos para que no se repita "Alejandra" varias veces?

¿Les parece si dejamos la palabra Alejandra solo al comienzo para saludarla? 

Niños: ¡Sííí...!

Vanessa, escribe en otro papelote o en la pizarra el texto sin la repetición de 
la palabra "Alejandra". Al terminar nuevamente relee el texto y al final de la 
lectura pregunta a los niños:

Vanessa: Me parece que no nos hemos despedido. ¿Cómo podemos hacerlo?

Mónica: Pon "Chau, Alejandra". 

Vanessa: ¿Están de acuerdo?

Niños: ¡Sííí...!

Vanessa: ¿Y quién le manda este mensaje a Alejandra? 

Niños responden a coro: ¡Nosotros!

Vanessa: Recuerden que esta tarjeta va a ser leída por otra persona. Si yo 
escribo "nosotros", ¿cómo va a saber quiénes somos nosotros?

Rafael: Entonces escribe "los niños del aula de cinco años".

Vanessa: Rafael, ¿aquí solo hay niños?

Rafael: No (y se ríe).

Vanessa: Entonces, ¿qué escribo?

Rafael: "Los niños y las niñas  de la sala de cinco años".

HOLA, ALEJANDRA.

ALEJANDRA, VEN PRONTO.

ALEJANDRA, NO FALTES.

PONTE BIEN. TE EXTRAÑAMOS MUCHO.

TOMA TU JARABE  PARA QUE TE CURES 
Y ABRÍGATE.

QUIERO QUE VENGAS A JUGAR.

ABRÍGATE.

Relee haciendo 
señalamiento continuo 

para que los niños 
asocien lo oral con lo 

escrito.

Después de varias sugerencias de cambio…
Vanessa: Entonces, ¿cómo queda? Se los voy a leer nuevamente.
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Vanessa escribe y relee el texto final. 

Este es el tercer escrito y, para el caso, el final en la 

producción de este texto. 

Como se puede observar, en la actividad se ha puesto 

en práctica la reescritura como parte de los quehaceres 

de todo escritor. Por ello, se justifica que pueda haber 

varios  borradores antes del escrito final.

8 Documento de referencia: Propuestas para el aula, nivel inicial lengua. Ministerio de Educación. 
Buenos Aires http://www.me.gov.ar/curriform/pub_ppea.html.

HOLA, ALEJANDRA, 

TOMA TU JARABE PARA QUE 

TE CURES Y ABRÍGATE,  PONTE 

BIEN.  YA NO FALTES,  VEN 

PRONTO. 

QUEREMOS QUE VENGAS PARA 

JUGAR CONTIGO EN EL RECREO.

CHAU, ALEJANDRA.

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL 

AULA DE CINCO AÑOS

Con la versión final terminada, Vanessa les dice a los niños que copiará el texto 

en una cartulina u hojita de colores y que les dará un papelito para que cada 

uno escriba su nombre y lo adorne como quiera. Si alguno no recuerda cómo 

se escribe su nombre, se le indica que puede leerlo en el cartel de asistencia y 

escribirlo.

Finalmente, los niños colocarán su nombre en la tarjeta y se la enviarán a 

Alejandra como muestra de que sus compañeros la extrañan y desean que 

vuelva pronto8.


