¿Cómo puedo
apoyar el
desarrollo de
mi hijo como
escritor?
1. Comprender que la escritura es un proceso.
Los escritores no llegan inmediatamente a un trabajo complete. Pasan por un proceso de
planificación, redacción, revisión, edición, y publicación. Considere en que fase del proceso esta
su hijo cuando revise su escritura y ofrece ideas o sugerencias. Cuando su hijo este escribiendo
en casa, platique con el sobre el proceso de escritura y anímelo en cada etapa del proceso.
2. Al ofrecer correcciones a la escritura de su hijo durante las etapas de planificación, redacción y
revisión, enfóquese en las ideas, desarrollo y organización de la pieza. Céntrese más tarde en la
ortografía, gramática y puntuación durante la fase de edición.
• Reconozca la planificación y las ideas que se tomaron para crear la versión provisional, asegurándose
de ofrecer elogios y ánimo.
• Pídale a su hijo que explique el propósito, el proceso de planificación y las ideas antes de ofrecer
sugerencias o críticas.
• Anime a su hijo a autoevaluar la escritura antes de ofrecer su propia evaluación.
3. Lea, escriba y discuta algo de interés en el hogar con frecuencia, utilizando una variedad de textos.
Pueden leer libros, tomar notas, escribir sobre un pasatiempo o un interés especial, coleccionar y compilar
información deportiva, planificar un viaje y llevar un diario de viaje, y escribir historias familiares.
4. Reforzar la idea de que escribir es una herramienta para aprender. Anime a su hijo a tomar notas,
escribir resúmenes, y mantener diarios para una variedad de propósitos y temas.
• Demuestre cómo usa la escritura en su vida cotidiana al hacer listas, escribir notas, y comunicarse con
los demás.
• Identifique oportunidades para que su hijo escriba a medida que surgen en la vida cotidiana, como
escribir notas, hacer listas, o llevar un diario.
5. Anime a su hijo a trabajar tanto en la escritura a mano como en el tecleo.
• Estudios muestran que la escritura a mano y el tecleo activan diferentes áreas del cerebro. La
escritura a mano efectiva ha demostrado aumentar la cantidad y la calidad de la escritura y mejora el
aprendizaje del contenido.
• Aprender a escribir de manera efectiva garantiza que su hijo pueda usar la tecnología sin ser perder
tiempo por estar mirando las teclas.
Este trabajo fue apoyado por el Departamento de Educación de Estados Unidos a través de
subvención H326M150016 otorgada a la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de
Maryland. Las opiniones expresadas son las de los autores y no representan las opiniones del
Departamento de Educación de los Estados Unidos.

PLUS

El proceso de escritura
FASE y PASOS

COMENTARIOS ÚTILES

PLANIFICACIÓN
Determinar el propósito, la audiencia y el estilo de
escritura

“Dime el propósito de esta pieza de escritura”.

Lluvia de ideas y temas relacionados con el
propósito por escribir

“¿Cuáles son tus ideas favoritas para esta pieza?”

Seleccionando un tema
Juntando información
Organizando ideas e información

“¿Quién es la audiencia?”
“Me encantan estas ideas. Esta será una pieza de escritura
interesante.”
“Vamos a escribir tres ideas que podrían funcionar para este
propósito.”

REDACCIÓN
Uso de ideas desarrolladas durante la etapa de
planificación para escribir una versión inicial

“Veamos tu tema e ideas para recordarnos que planeaste.”

Leyendo varias veces para confirmar que la escritura
tiene sentido

“Me gusta cómo estás usando tu plan de escritura mientras
escribes.”

“¿Volviste a leer para ver si tu escritura tiene sentido?”

REVISION
Centrándose en el contenido de la versión
provisional.

“Vamos a leer juntos para ver si incorporaste tus buenas ideas.”

Añadiendo o cambiando contenido para comunicar
ideas claramente o cumplir el propósito

“Realmente me encanta [una idea o el contenido general] de tu
escritura.”

Cambiar la redacción, fraseología u oraciones para
realzar o aclarar el significado

“¿Cómo puedes cambiar o agregar algo para hacerlo más claro?”

“Leamos lo juntos y pensemos si tiene sentido.”

Reorganizar contenidos para mejorar el flujo de ideas

EDICIÓN
Corrigiendo la ortografía, puntuación, y
capitalización

“Has hecho un gran trabajo de capturar algunos errores de ortografía.
Ahora veo dos palabras más que necesitan ser arregladas.”
“Vamos a leerlo y ver si alguna palabra puede estar deletreada mal.”
Si su hijo no encuentra una palabra mal escrita, muéstresela y
pregunte, “Esta palabra no es del todo correcta; puedes ver lo que
necesita ser corregido?”
“Veamos que cada oración tenga letras mayúsculas y puntuación
correcta.”

PUBLICACIÓN
Creando un trabajo completo escrito con buena
letra o en computadora

“Esta pieza de escritura es [interesante, informativa, útil, etc.].”

Compartir la escritura con otros

“¿Cómo te sientes acerca de este trabajo? ¿Cómo lo comparas con
algo que escribiste hace un mes?”

Reflexionando sobre los logros, incluyendo la
autoevaluación y estableciendo objetivos para
proyectos futuros

“¡Esta es una pieza que puedes sentirte bien al compartir!”

“¿Cómo crees que has mejorado como escritor? Veo que has
mejorado en ______.”

