
“La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de la 
escuela, y no al revés.”

Emilia Ferreiro. (1999)
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Una mirada sobre…

lo que ya construyó el niño sobre la escritura y el 
código;

lo que está en proceso de construcción;

lo que todavía no está en su escritura.
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CÓMO CONSTRUYE EL TEXTO

Nivel pragmático(consigna, situación de 
enunciación, efecto que produce)

Nivel textual y semántico (organización textual, 
formato, progresión temática, cohesión, 

registro, puntuación)

Nivel morfosintáctico (concordancias, oraciones, 
verbos, ortografía)

Instituto de Formación en Servicio  - C.E.I.P.  - Área: Lengua 2016 



REPARAR LA ESCRITURA

• Informar al alumno sobre su texto.

• Conseguir que modifique su texto.

• Que  el alumno mejore su escritura.

• Cambiar el comportamiento del alumno al 
escribir.
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VOLVER SOBRE EL TEXTO 
METARREFLEXIÓN

LEER

-Comparar el texto producido con los planes previos.

-De forma selectiva, concentrándose en el contenido o en la forma.

-Concentrándose en aspectos distintos del texto: si permite la anticipación, 
si brinda pistas contextuales.

REHACER

-Dar prioridad a los errores originados en problemas globales o profundos y 
dejar para el final los locales y superficiales.

-Dominar diversas formas de retocar un texto: tachar palabras, añadir 
palabras en el margen, asteriscos, flechas, sinónimos, etc.

-Saber escoger la técnica de revisión y mejora.
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ESCRIBIR

El acto de escribir: “Escribir es un poderoso 
instrumento de reflexión. En el acto de 

escribir, los redactores aprenden de sí mismos 
y sobre su mundo y comunican sus 

percepciones a otros. Escribir confiere el 
poder de crecer como persona y de influir en 

el mundo.”

Construir la escritura. Cassany
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1-Nivel pragmático Texto 1 Texto 2 Texto 3

1.1- ¿Hay adecuación del texto a la consigna? Según lo que 
el niño dice 
que dice, sí

Idem Sí, ya que escribe un argumento.

2- Nivel textual

2.1-¿Qué tipo de escritura utiliza, prealfabética o 
alfabética?

Prealfabética 
electrocardio
grama

Prealfabética:  hipótesis de 
variedad .

Alfabética

2.2-¿Hay producción textual? No No Texto incipiente que si se suma a la 
consigna se lo puede considerar un 
texto.

2.3- ¿Es adecuado el registro utilizado? No se valora No se valora Sí.

2.4- ¿Qué clase de texto se produjo? Escribe un argumento

2.5-¿Cómo es el nivelo de coherencia textual? Concordancia al nivel del sintagma 
verbal.

3-Nivel morfosintáctico

3.1-¿Cómo se da la concordancia nominal?

3.2-¿Y la verbal?

3.3- ¿Cómo utiliza los tiempos verbales? Adecuado

3.4-¿Y la morfología verbal? Adecuada

3.5-¿Qué signos de puntuación utiliza? No se valora

3.6-¿Cómo es el nivel de puntuación? No se valora.



1-Nivel pragmático

1.1- ¿Hay adecuación del texto a la consigna? Sí

2- Nivel textual

2.1-¿Qué tipo de escritura utiliza, prealfabética o alfabética? Alfabética

2.2-¿Hay producción textual? Sí

2.3- ¿Es adecuado el registro utilizado? Lengua estándar en uso escolar.

2.4- ¿Qué clase de texto se produjo? Argumentativo. Escribe dos argumentos de 
peso.

2.5-¿Cómo es el nivelo de coherencia textual? Adecuado

3-Nivel morfosintáctico

3.1-¿Cómo se da la concordancia nominal? Hay problemas en el sintagma. 

3.2-¿Y la verbal? Con problemas en el sintagma.

3.3- ¿Cómo utiliza los tiempos verbales? Adecuado

3.4-¿Y la morfología verbal? Adecuado

3.5-¿Qué signos de puntuación utiliza? No utiliza

3.6-¿Cómo es el nivel de puntuación? No se valora.

3.7- ¿Cómo valora la otografía? No se valora

3.8-¿Qué tipo de errores se detectan’ Falta de segmentación. Cambio de grafema: “i” 
por “y”. 
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