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RESUMEN 
Título: Desarrollo del aprendizaje en la redacción de textos narrativos en estudiantes del             

subnivel medio de Educación General Básica. 

Autor: Benites Sigcho Gabriela del Carmen 
0705109270 

gcbenites_est@utmachala.edu.ec  
 

La capacidad para aprender en el ser humano se da a lo largo de la vida y está                  

enmarcada en cuatro pilares fundamentales como son: aprender a ser, saber, hacer y             

convivir juntos, permitiendo dar diversos enfoques y relevancia a la lengua escrita y             

demás áreas del conocimiento humano. Es así, que la redacción como un proceso o una               

actividad pone de manifiesto las habilidades básicas superiores del pensamiento humano,           

que resulta del producto de la escritura, con el aprendizaje y la práctica, destacándose en               

cada escrito la forma y estilo único al momento de plasmar las ideas. 

En el presente ensayo denominado desarrollo del aprendizaje en la redacción de textos             

narrativos en estudiantes del subnivel medio de Educación General Básica, se analizará            

al aprendizaje y su definición, estilos, escenarios, la relación con la reflexión; la             

caracterización, importancia, trastornos de la escritura, indicadores esenciales y las fases           

de la redacción que para direccionar el mismo, el objetivo propuesto es determinar la              

importancia del aprendizaje en la redacción de textos narrativos a través del            

reconocimiento de cada una de sus fases para la adecuada producción de escritos. Con              

la finalidad de brindar atención a la correcta escritura de textos la metodología utilizada              

para este trabajo fue en base al enfoque cualitativo, caracterizado por la interpretación de              

la información bibliográfica obtenida, también se utilizó los métodos descriptivo y           

explicativo conjuntamente con la técnica de revisión documental, basado en una           

compilación de artículos científicos previamente seleccionados en virtud de dar una           

respuesta satisfactoria. 
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ABSTRACT 

  

Título: Desarrollo del aprendizaje en la redacción de textos narrativos en estudiantes del             

subnivel medio de Educación General Básica. 

 
Autor: Benites Sigcho Gabriela del Carmen 

0705109270 
gcbenites_est@utmachala.edu.ec 

  

The capacity to learn in the human being occurs throughout the life and is framed in four                 
fundamental pillars as they are: to learn to be, to know, to do and to coexist together,                 
allowing to give diverse approaches and relevance to the written language and other             
areas of human knowledge. It is thus that writing as a process or an activity reveals the                 
higher basic skills of human thought, resulting from the product of writing, with learning              
and practice, highlighting in each writing the unique form and style at the time of Shape                
the ideas. 

In the present essay called development of learning in the writing of narrative texts in               
students of the middle sub-level of Basic General Education, we will analyze learning and              
its definition, styles, scenarios, relationship with reflection; Characterization, importance,         
writing disorders, essential indicators and the phases of writing that to address the same,              
the objective is to determine the importance of learning in the writing of narrative texts               
through the recognition of each of its phases to The proper production of writings. With the                
purpose of providing attention to the correct writing of texts, the methodology used for this               
work was based on the qualitative approach, characterized by the interpretation of the             
bibliographical information obtained, also the descriptive and explanatory methods were          
used in conjunction with the Documentary revision, based on a compilation of previously             
selected scientific articles by virtue of giving a satisfactory answer. 

  

  

Key words: learning, writing, reflection, narrative texts. 
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INTRODUCCIÓN 
Ante la necesidad de brindar atención al desarrollo del aprendizaje en la redacción de              

textos narrativos en estudiantes del subnivel medio de Educación General Básica, es            

trascendental determinar la importancia del aprendizaje en la redacción de textos           

narrativos a través del reconocimiento de cada una de sus fases para la adecuada              

producción de escritos, debido a que esta dificultad ha sido impedimento para la             

elaboración y creación de contenidos representativos de su autoría. 

(De Simone & Tripodoro, 2015) La teoría del aprendizaje experimental (TAE), señala que             

el aprendizaje es un proceso que coopera con la creación y ampliación del conocimiento,              

a través de la innovación de la experiencia. Es así, que el proceso de instruirse viene                

vinculado con la predisposición que tiene cada ser humano para aprender lo requerido y              

en consecuencia de aquello mejorará el conocimiento humano con la adquisición de            

experiencias. 

Partiendo de la importancia que tiene el aprendizaje como un proceso ordenado,            

coherente, que ayuda al mejoramiento y obtención de las habilidades básicas superiores            

y a la modificación en los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales de            

los estudiantes, donde se enmarca el estilo y tipo de aprendizaje con el cual cada uno se                 

identifica y en su momento ha entendido y receptado de mejor manera el mundo externo,               

trayendo como consecuencia una forma de aprender distinta. Sin embargo y tomando en             

consideración los aspectos anteriores, aprender a redactar textos narrativos, es tarea de            

todos los discentes porque de ello depende el desarrollo escritor en las demás ciencias y               

la contribución hacia la obtención del tan ansiado perfil de salida del bachiller ecuatoriano. 

Para el logro de una situación de aprendizaje es ineludible que el estudiante tenga              

predisposición para aprender, responsabilidad para participar durante todo el proceso,          

para ejercer acciones que favorezcan la autonomía enmarcadas en los principios y metas             

deseables. 

Sin embargo, para Covarrubias y Piña (2004) citado en Medina ( 2015) mencionan que              

para el logro de un aprendizaje correcto también es necesario que “los docentes faciliten              

a los estudiantes no sólo la construcción del conocimiento, sino también su desarrollo             

social y afectivo” (49). Esto implica que el maestro aparte de brindar los conocimientos              

científicos través de actividades organizadas previamente, también debe facilitar un          

espacio donde se fortalezca el desarrollo socio- afectivo, pudiéndose realizar a través de             

estrategias metodológicas grupales, espacios de interaprendizaje, etc. 
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Por otro lado, para Sedano (2000) el escribir reconoce “manifestar complejos y sutiles             

mensajes” (p. 121). En consecuencia la redacción como un proceso permite exteriorizar            

los pensamientos, conocimientos y sentimientos del escritor y dar a conocer su postura             

ideológica e intención comunicativa a través de sus escritos. Por este motivo el proceso              

de escribir es considerado desde tiempos remotos, una de las tecnologías más            

poderosas que dispone el hombre para aprender y pensar. 

También para Vygotsky (1982) citado en Calzadilla y Lores (2013) “el lenguaje escrito es              

el álgebra del lenguaje” (p. 24), es decir, que con ello podemos plasmar los pensamientos               

y sentimientos propios, que serán leídos y recordados durante generaciones las mismas            

que servirán como prueba de las diversas formas del pensamiento y sus acciones a              

través del tiempo. 

De la misma manera, el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) en su nuevo              

currículo propone cuatro fases dirigidas al mejoramiento de la redacción que son:            

planificación, redacción, revisión y publicación cuya finalidad es ejercitar destrezas          

correspondientes al proceso de la escritura, en virtud de que redactar es un actividad que               

requiere abundante práctica. 

La redacción de textos narrativos es un aspecto primordial para la obtención de una              

comunicación clara y precisa, que para los estudiantes debe ser la principal herramienta,             

dependiendo de ella la comprensión de escritos de las demás áreas del conocimiento,             

propuestas en el actual currículo nacional. 

En el presente ensayo se analizará temáticas referentes al aprendizaje y su definición,             

historia, estilos, escenarios, la reflexión; caracterización, importancia, trastornos de la          

escritura, indicadores esenciales y las fases de la redacción, los mismos que pretenden             

resolver el siguiente problema educativo: Durante el proceso de redacción de un texto             

narrativo se debe cumplir fases que son necesarias para aprender a redactar, los niños              

de sexto año de una escuela tienen problemas en la redacción de este tipo de textos. 

Analizar la dificultad para redactar textos narrativos, es imprescindible puesto que en la             

mayoría de las instituciones educativas no realizan refuerzos pedagógicos ni          

adaptaciones curriculares pertinentes para su erradicación o disminución, debido a dos           

factores influyentes dentro del proceso educacional como son el desconocimiento de los            

docentes en la aplicación de estrategias metodológicas para la correcta escritura y el             

desinterés en el desarrollo de la investigación que conlleva a brindar soluciones concretas             

y oportunas. 
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DESARROLLO 

Cuando se habla de aprendizaje, se refiere específicamente al proceso mediante el cual             

se adquieren conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y se perfeccionan las que           

posee cada ser humano por naturaleza, dependiendo también del medio en donde se             

desenvuelve, de los valores y actitudes que haya adquirido dentro de su núcleo familiar,              

para finalmente proyectar una correcta educación con un propicio desarrollo de la            

personalidad como resultado. 

(De Simone & Tripodoro, 2015) La Teoría del Aprendizaje Experimental (TAE) señala que             

el aprendizaje es un proceso que coadyuva a la creación y ampliación del conocimiento, a               

través de la innovación de la experiencia, el mismo que se forja con la combinación de                

dos factores primordiales como son atraer y convertir la experiencia. Es así, que el              

proceso de instruirse viene emparentado con la predisposición que se tienen para            

aprender lo requerido, mismo que trae como consecuencia el incremento y mejoramiento            

del conocimiento humano y consigo la adquisición de mejores experiencias. 

Para Castañeda y Adell (2013) el entorno para aprender se inició y se limitó en la familia y                  

en la comunidad donde se desarrollaba cada ser humano, sin embargo, con el pasar de               

los años se hizo necesario formalizar dichos aprendizajes con un conocimiento científico            

y planificado con la participación de un maestro, para luego hacerlo a través de la               

redacción de libros y finalmente llevarlo a la escuela reuniendo todos los elementos para              

un oportuno proceso de formación; por otra parte, Maestre (2009) referido por Pizarro,             

Santana y Vial (2013) manifiesta que aunque en primera plana la escuela se manejaba              

bajo una estrecha relación con la comunidad, a inicios del siglo XX, esta relación              

mancomunada con igualdad de fines, se fue debilitando y alejando, tomando diferentes            

rumbos. 

La educación formal, se concibió desde aquella época como un repositorio de            

conocimientos científicos – técnicos que los discentes deben aprender, pero en muchas            

ocasiones son alejados de la realidad, dificultando llevarlos a la práctica; además, el             

proceso de aprender se da a través de la interiorización de conocimientos para luego ser               

exteriorizados, debido a que conjuntamente con su forma y estilo de aprendizaje lo hará              

característico para proponer soluciones viables. 

Por otra parte, para Aguilera (2007) referido por Aguilera y Ortiz (2013) los estilos de               

aprendizaje son el progreso de la personalidad por medio de la combinación del factor              

cognoscitivo, de la forma propia de aprender y del aspecto afectivo, que se ven reflejados               
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en el trayecto de la internalización de la experiencia socio histórica, obtenida durante el              

desenvolvimiento en relación con sus etapas de existencia. Las diversas formas de            

aprender siempre darán como resultado la apropiación de conocimiento y el           

mejoramiento de los saberes fundamentales como son: saber saber, saber conocer,           

saber ser y saber convivir en comunidad permitiendo una mayor participación dentro del             

proceso de enseñanza – aprendizaje de manera relevante durante su vida. 

Sin embargo, para Ortiz y Canto (2013) citados en Tocci (2013) el docente debe conocer               

el estilo de aprendizaje que posee cada estudiante, ya que este conocimiento aporta al              

diseño de estrategias metodológicas pertinentes a cada caso, evitando el deficiente           

rendimiento académico. En total acuerdo con las expresiones de los autores en mención,             

cada persona aprende de forma distinta en correspondencia con sus conocimientos           

previos destrezas, habilidades, capacidades, competencias, gustos, formas de vida,         

entorno familiar y social, integrando su propio estilo de aprendizaje, que le servirá para              

asimilar la información con mayor certeza, pero además se debe reconocer “los            

escenarios del aprendizaje” (Castañeda & Adell , 2013, pág. 103) y “la calidad procesal              

del pensamiento” (Aguilera & Ortiz , 2013, pág. 3) que trae como resultado el aprender               

para tener presente el objetivo a cumplir y las estrategias metodológicas propicias para             

aplicarlas. 

(Castañeda & Adell , 2013) Los escenarios o modalidades de aprendizajes son: el             

escenario formal, que hace referencia a la enseñanza dentro de las aulas, es decir, a los                

conocimientos impartidos bajo un propósito, con una metodología propia acorde a cada            

disciplina; por otra parte, el escenario no formal sucede bajo una enseñanza planificada,             

pero con la diferencia que el aprendizaje es a corto plazo o en su defecto no llegó a el                   

estudiante; asimismo, el escenario informal se da de manera improvisada, careciendo de            

planificación y generado de modo fortuito, es decir que el estudiante no tiene previsto              

aprender ;y finalmente, el escenario autodidacta que al igual que el anterior se da fuera               

de un ambiente planificado o dentro de una institución, pero en este sí existe la               

predisposición del estudiante y la conciencia para aprender, el mismo que se vuelve un              

objetivo lograrlo. 

Cabe recalcar, que es importante reconocer los escenarios o modalidades de aprendizaje            

porque de estos se reciben conocimientos científicos en cada área, como en el caso de la                

modalidad formal y no formal y se desarrolla un aprendizaje bajo nuestras propias             

necesidades e intereses como lo señala el escenario autodidacta. Es imperioso destacar            

también, que el objetivo de estas modalidades es el reconocimiento de los diferentes             
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campos o espacios del aprendizaje vinculado con el interés del alumno para aprender y la               

optimización de su conocimiento. 

Para Aguilera y Ortiz (2013) el proceso que lleva a efecto el pensamiento y el               

aprendizaje, permite mejorar diversas cualidades del ser humano como: la amplitud, la            

profundidad, la independencia y la flexibilidad que de acuerdo al autor en mención             

proporcionan beneficios momento de redactar  cada una con una particularidad propia. 

Por su parte, la amplitud muestra la capacidad para dar soluciones creativas frente a un               

problema teórico o práctico; en cuanto a la profundidad es la distancia que admite              

descubrir la esencia de los fenómenos, sus causas y consecuencias para finalmente            

establecer una conclusión. También, la independencia hace referencia a la apropiación           

del pensamiento de la manera que le sea más conveniente, cuyo fin es entender la               

realidad de forma única, creativa y original para exponer su solución propia sin dejarse              

convencer por los demás, sino más bien confiando en su pensamiento; finalmente, la             

flexibilidad es la capacidad para cambiar la decisión si ésta es errónea, es decir, que con                

su aporte la soluciones se pueden someter a cambios, siempre y cuando sean positivos y               

en beneficio del o los participantes. 

Mejorar las cualidades de independencia, flexibilidad, amplitud y profundidad de los           

estudiantes desde la infancia hasta la adultez, es uno de los principales objetivos que              

persigue el aprendizaje durante todo su proceso, con la intención de formar seres             

integrales, es decir capaces de resolver sus propios problemas, bajo una toma de             

decisiones acertada y con mira a mejorar sus procesos cognitivos, psicomotrices. 

Desde otra perspectiva, Páez y Puig (2013) consideran que para la obtención de un              

correcto aprendizaje, la reflexión es un factor primordial que profundiza el conocimiento y             

está íntimamente relacionada con la experiencia que evidentemente, si no se alcanza la             

adquisición y comprensión de la realidad, es ahí cuando interviene la reflexión como un              

proceso que aumenta el nivel de aprendizaje y consigo la distancia más corta para lograr               

un objetivo. Con la adquisición del proceso reflexivo, se logra la asimilación, aumento de              

conocimientos y comprensión de la realidad circundante, la misma que promueve una            

respuesta rápida, favorable y efectiva frente a la necesidad de dar contestaciones            

satisfactorias. 

Cabe destacar, que la reflexión tiene como punto de partida la experiencia que de ella se                

posibilita las acciones vivenciales frente a una dificultad o circunstancia, donde el            

pensamiento humano empieza a entender, reflexionar y actuar sobre cómo o qué hará             

para dar salida a lo requerido, de este modo el aprendizaje y la reflexión se               
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complementan con el único fin de ayudar y colaborar con una solución fiable de tal               

manera que la medida no se torne errónea ni apresurada, llevada simplemente por el              

deseo de forjar una respuesta. 

En cambio, para Covarrubias y Piña (2004) citado en Medina ( 2015) mencionan que para               

el logro de un aprendizaje correcto también es necesario que “los docentes faciliten a los               

estudiantes no sólo la construcción del conocimiento, sino también su desarrollo social y             

afectivo” (p. 49). Esto implica, que el maestro no debe centrarse solo en brindar sus               

clases magistrales planificadas sino que también debe facilitar un espacio donde se            

fortalezca el desarrollo socio-afectivo, pudiéndose realizar a través de estrategias          

metodológicas grupales, espacios de interaprendizaje, etc. 

En referencia a lo anterior, el desenvolvimiento en estos dos aspectos son semejantes y              

fundamentales como el aporte cognitivo para el mejoramiento del proceso de aprender,            

pues el quehacer cotidiano hace que cada uno comparta experiencias, opiniones,           

sentimientos y sensaciones las mismas que son útiles y ofrecen un modelo de andamiaje              

para disponer de un buen tratamiento en los mencionados aspectos. 

Por todo lo expuesto, se concibe que para la obtención de un correcto aprendizaje es vital                

tomar en consideración los aspectos citados inicialmente, sin ninguna jerarquía, porque al            

igual que es fundamental reconocer los estilos de aprendizaje, es también necesario            

considerar los escenarios, cualidades, el aporte del docente y la reflexión dentro del             

proceso de aprender, con la única intención de que todos aquellos aspectos se             

complementen y den lugar a una correcta asimilación de conocimientos y desarrollo de             

destrezas y habilidades; como por ejemplo, el saber plasmar sus ideas por medio de un               

escrito, a través de la redacción, utilizando el procedimiento y aplicación correcta de cada              

una de sus fases para proporcionar un producto de calidad. 

Es así, que para Basulto (1999) mencionado por Espinoza (2013), la redacción es una              

actividad que pone de manifiesto las habilidades básicas superiores del pensamiento           

humano, que resulta del producto de la escritura, con el aprendizaje y la práctica,              

destacándose de cada redactor su forma y estilo único al momento de plasmar y exponer               

su pensamiento enlazando el pensar y el escribir. 

La redacción, en ocasiones suele tornarse un tanto difícil, a pesar de que la mayoría de                

las personas manejan un lenguaje oral normal, cuando se trata de plasmar las ideas a               

través del papel, se encuentran con la dificultad de redactar lo solicitado, es decir que no                

hay previo aprendizaje del mismo y por consiguiente no habrá las bases necesarias para              

empezar y realizar la elaboración de un texto narrativo, informe, de una petición, de un               
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análisis, de una síntesis, lo que representa la no adquisición del desarrollo de las              

habilidades superiores del pensamiento en referencia a la redacción. 

Mientras tanto, para Noguera y Zambrano (2013), la redacción representa un instrumento            

que incluye un manejo propicio del vocabulario, de las reglas de ortografía y el lenguaje               

en sí, con todas sus circunstancias y relación con el escritor, para dar validez y garantía a                 

la producción; que de hecho, para Sedano (2000) el escribir reconoce “manifestar            

complejos y sutiles mensajes” (p. 121) En efecto, la redacción proporciona un mayor             

avance, congruencia en el escrito y utilización correcta de los elementos y recursos de la               

lengua conformando una compilación y expresión del pensamiento bajo su propia           

concepción, forma y manera de expresar. 

También para Vygotsky (1982) citado en Calzadilla y Lores (2013) “el lenguaje escrito es              

el álgebra del lenguaje” (p. 24), es decir, que con ello podemos plasmar los pensamientos               

y sentimientos propios, que serán leídos y recordados durante generaciones. La           

importancia de la redacción radica en que esta sirve como una prueba de las diversas               

formas del pensamiento y sus acciones, en otras palabras le otorga duración al mismo a               

través del tiempo, también la conexión con otras personas que no se encuentran cerca              

acortando las distancias y en general alineando las ideas. 

Sin embargo, redactar no es tarea fácil donde todos se vinculen y encuentren atracción              

por aquello, depende en gran parte del desarrollo de la inteligencia lingüística, de su edad               

mental relacionada a su edad cronológica, ligada o no a un trastorno de aprendizaje y de                

su hábito y gusto por la lectura y por ende la escritura. Asimismo, para Calzadilla y Lores                 

(2013) mencionan que existen diversos trastornos de la escritura como: agrafía, alexia,            

disgrafía, que perjudican directamente su producción. 

Por consiguiente, la agrafía hace referencia al desgaste total de la facultad para escribir,              

produciendo imposibilidad para expresarse por medio de este lenguaje. Mientras que la            

alexia es el impedimento para dominar el proceso de lecto-escritura. Por su parte, la              

disgrafía es la pérdida parcial del proceso de escritura, dado que en los escritos existen               

omisiones, intercambios posicionales o sustitución de una letra por otra. 

Esto significa, que al momento de aplicar la enseñanza en la redacción de textos              

narrativos, se debe reflexionar sobre las condiciones que presentan los estudiantes para            

aprender, debido a que en muchos casos se da la complicación por aspectos de tipo               

condicional neurológico o como un problema asociado o no a una discapacidad y más no               

porque el alumno no desea aprender, es así que como uno de los actores principales, el                

docente debe aplicar las medidas metodológicas y didácticas necesarias con sus           
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respectivos indicadores de evaluación, para en lo posible lograr la comprensión y            

aplicación del proceso de cada una de sus fases que lo integran y con ello, la                

erradicación de los antes mencionados problemas. 

A propósito de lo antes mencionado, Espinoza (2013) refiere su aporte hacia los             

indicadores de evaluación de la redacción de textos narrativos como son: la organización             

textual, caracterizada por la claridad con la que se presenta la introducción, desarrollo y              

las conclusiones, las mismas que se manejan entre sí como un hilo conductor; la              

introducción del texto, donde se encuentra el tema, y elementos que forman parte del              

cuerpo del escrito. 

Por su parte, la argumentación, es donde se evidencia la investigación y entereza del              

redactor para reflexionar sobre su trabajo; la cohesión y fluidez, determinan la coherencia             

entre una idea y otra, otorgando naturalidad al mismo reflejada al momento de leer; la               

ortografía y puntuación, elementos vitales dentro de un escrito que para evitar la             

aplicación errada es recomendable revisar varias veces si es necesario; el vocabulario en             

cambio, debe ser diverso, claro y preciso al momento de expresar su pensamiento con              

sentido, con el fin que el lector a medida que vaya avanzando se interese más por el                 

escrito. 

Todo proceso de aprendizaje persigue un objetivo determinado a largo o corto plazo,             

dependiendo de la magnitud de la temática o de la extensión del conocimiento, que sin               

embargo cualquiera que fuera su tiempo o duración, finalmente se valora tomando en             

consideración los indicadores de evaluación como es en el caso de la redacción, que son               

indispensables para el logro de un escrito de calidad, que reflejen coherencia, fluidez y              

relación de una idea con otra. 

Para Kotta (2013) el procedimiento para llevar a efecto la redacción correcta de textos, se               

facilita partiendo de tres subprocesos que son: planificación, textualización y revisión.           

Donde, la planificación para González (2008) es una “actividad orientadora” dirigida a la             

realización de acciones iniciales que conforman el elemento teórico del escrito, es decir,             

planificar hace referencia a la producción de un primer esquema, incluyendo el motivo             

que resulta de su interés y necesidad. 

Por otra parte, en la textualización se evidencia la revisión de dichos esquemas             

elaborados en la fase de planificación, que en otras palabras cuando se encuentra             

definido el motivo y todos los datos recolectados, con todo ello se arma una sola idea                

asociada en donde se verá reflejado o plasmado la intención y todos los componentes              

que integran el escrito; finalmente el subproceso de la revisión, que consiste en examinar              
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todo lo elaborado cuidando de la gramática, semántica y claridad con el fin de brindar un                

escrito coherente y que resulte agradable al lector. 

Asimismo, para Mujica (2007) la redacción está compuesta por tres fases principales que             

son: prescribir, escribir y reescribir. Por un lado, la fase de prescribir o del antes, se                

relaciona con la planificación y en ella se encuentra inmerso lo que desea escribir, la               

finalidad, la direccionalidad del mensaje y la predisposición del redactor. En cambio, la             

segunda fase es la de escribir o del durante, esta indica la formulación de la ideas como                 

una sola, considerando y teniendo en claro lo que se desea comunicar, hacia quién va               

dirigido, y la pertinencia de la publicación. Por último, la tercera fase de reescribir o del                

después, el autor no la relaciona con la publicación, sino más bien con el              

perfeccionamiento del escrito, mejorando el estilo y la utilización de recursos literarios. 

De la misma manera, para el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) en su nuevo               

currículo propone cuatro fases dirigidas al mejoramiento de la redacción que son:            

planificación, redacción, revisión y publicación cuya finalidad es ejercitar destrezas          

correspondientes al proceso de la escritura, en virtud de que redactar es un actividad que               

requiere abundante práctica. 

Se debe agregar que, la planificación es la parte más importante porque es aquí donde se                

toma decisiones referentes al propósito del escrito, a la elección de la audiencia, al tema,               

al desarrollo y al tipo del texto en relación a la audiencia y objetivo propuesto. Todos los                 

elementos descritos anteriormente son factores primordiales que determinan su calidad. 

En cuanto a, la fase de la redacción hace hincapié a la primera escritura tomando en                

consideración los aspectos descritos en la fase anterior. Esta fase es el llamado primer              

borrador y es ahí donde se plasman las primeras ideas, en el que se encuentran varios                

errores de semántica y ortografía, que sin embargo son propios de esta fase. En relación               

a, la fase de la revisión que propone el Ministerio Ecuatoriano consiste en mejorar el               

escrito en los aspectos de fondo, forma y escritura, lo que conlleva a ser una de las fases                  

más complicadas que en momentos se necesita la ayuda, consejos o recomendaciones            

de terceras personas para perfeccionarlo antes de ser publicado. 

Por último, en la fase de la publicación se realiza la actividad de divulgación del trabajo                

final hacia la audiencia, el mismo que debe estar encaminado a la comprensión de la               

persona que lee y a la inferencia del mensaje para luego, hacer una crítica constructiva               

respecto a la visión que presenta el escritor. En consecuencia, el trabajo publicado debe              

contener una serie de lineamientos que ayuden a comprender el escrito como la             

organización del texto en párrafos; la estructura de la redacción donde se evidencie sus              
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partes constitutivas como la idea principal, el desarrollo y la conclusión; la utilización de              

los signos de puntuación y el uso de la oración como parte primordial para expresar una                

idea completa. 

En base a lo que plantea el Ministerio de Educación del Ecuador con respecto a las fases                 

de la redacción de textos, se cita el siguiente ejemplo partiendo de un tema y de la                 

utilización del procedimiento citado. 

Ejemplo de las fases de la redacción propuestas por el 
Ministerio de Educación del Ecuador 

Fase de la planificación 

Tema: el campesino que venció al diablo 

Tipo de texto: narrativo  

Propósito: redactar textos narrativos a partir de experiencias, información y opiniones           
para el desarrollo progresivo de la correcta escritura. 

 Fase de la redacción 

  

  

  

  

  

 se observa: 

❖  Letra ilegible 

❖ Inapropiada semántica  

❖ Se observan diversas faltas 

ortográficas  
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Fase de la  revisión  y publicación 

 

 

  

 

 

Se observa:  

Letra legible. 

Sentido y significado en 

cada oración. 

Cronología de hechos. 

Excelente presentación. 
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CONCLUSIONES 
El aprendizaje hace referencia a un proceso a través del cual se adquieren             

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y se perfeccionan las que posee cada           

persona de manera innata o por naturaleza, dependiendo también del medio en donde se              

desenvuelve, de los valores y actitudes que haya adquirido dentro de su núcleo familiar y               

social para finalmente, demostrar un adecuado desarrollo de la personalidad y la toma de              

decisiones de manera asertiva. 

Es recomendable que, el docente reconozca el estilo de aprendizaje que posee cada             

estudiante, ya que este conocimiento le servirá para diseñar estrategias metodológicas,           

evitando el deficiente rendimiento académico, donde el proceso de aprender está           

íntimamente relacionada con el desarrollo personal, social y familiar y con ello el progreso              

de sus destrezas, habilidades, capacidades, competencias, gustos y formas de vida. 

Es imperioso destacar e identificar también que, los escenarios o modalidades de            

aprendizajes hacen referencia al proceso de aprender dentro o fuera del aula, en un              

ambiente planificado o al azar. Estos escenarios se presentan en cuatro ámbitos que son              

el escenario formal, no formal, informal y autodidacta, caracterizado cada uno de ellos por              

su momento, espacio y ambiente. 

La reflexión es un factor primordial para la obtención de un correcto aprendizaje porque              

se logra la asimilación, el aumento de conocimientos y la comprensión de la realidad que               

le rodea, promoviendo una respuesta rápida, favorable y efectiva frente a la necesidad de              

dar respuestas satisfactorias en el momento propicio. 

Al momento de aplicar la enseñanza en la redacción de textos narrativos, se debe              

reflexionar sobre las condiciones que presentan los estudiantes para aprender, debido a            

que en muchos casos se da por una condición patológica. Es así que el docente debe                

aplicar las medidas metodológicas y didácticas necesarias con sus respectivos          

indicadores de evaluación, para lograr la erradicación de los problemas que impiden un             

rendimiento normal. 

Finalmente considero que las fases de la redacción que propone el Ministerio de             

Educación del Ecuador (2016) son las más pertinentes que se debe aplicar y cultivar en               

los estudiantes puesto que, las cuatro etapas, actúan como un anclaje que dan pie al               

comunicado y mejoramiento del mismo, pasando en un primer momento por un escrito             

donde se evidencia errores semánticos y ortográficos hasta finalmente llegar a la última             

fase donde se presenta el producto final con calidad. 

 

15 



 

BIBLIOGRAFÍA 

  
Aguilera , E., & Ortiz , E. (2013). El estudio de perfiles de estudio de aprendizaje                

estudiantes universitarios desde la concepción Histórico-Cultural de L. S.         

Vigotski. Pedagogía Universitaria, 1 - 10. 

Calzadilla, O., & Lores, I. (2013). Los trastornos de la lectura y la escritura en               

escolares de la Educación Primaria. EduSol, 13 - 23. 

Castañeda , L., & Adell , J. (2013). Entornos personales de aprendizaje:Claves            

para el ecosistema educativo en red. Marfil. 

De Simone, G. G., & Tripodoro, V. A. (2015). Nuevos paradigmas en la educación              

universitaria. Los estilos de aprendizaje de David Kolb. Medicina, 113-118. 

Escobar Medina , M. B. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el             

proceso enseñanza-aprendizaje. Nuevas tecnologías y comercio      

electrónico. 

Espinoza, F. N. (2013). Evaluación de la calidad de la redacción de los             

estudiantes cursantes del primer año universitario en la UMSA. Centro          

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, 80 - 87. 

Kotta, M. (2013). Manifestaciones del proceso de escritura en la narrativa breve            

catalana actual. Madrid: Humaniora. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía del Docente de Lengua y            

Literatura. Quito: El Telégrafo. 

Noguera, J., & Zambrano , W. (2013). La de artículos de opinión como estrategia              

para promover la escritura de textos argumentativos en la educación          

media. Legenda, 218 - 245. 

Páez, M., & Puig, J. (2013). La reflexión en el aprendizaje - servicio. Revista              

Internacional de educación para la justicia social, 13-32. 

Pizarro , P., Santana, A., & Vial, B. (2013). La participación de la familia y su                

vinculación en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas en            

contextos escolares. Diversitas - perspectivas en psicología, 271-287. 

Tocci, A. M. (2013). Estilos de aprendizaje de los alumnos de ingeniería según la              

programación neuro lingûistica. Estilos de Aprendizaje, 1 - 12. 

  
  

  
 

16 



 

ANEXOS 

 
CAPTURA 1 

CAPTURA 2 

 
CAPTURA 3 

 

17 



 

 
 
CAPTURA 4 

 
CAPTURA 5 

 
CAPTURA 6 

 
 
 
 

18 



 

 
 
CAPTURA 7                                                                                          CAPTURA 8 

 
CAPTURA 9                                                                                    CAPTURA 10 

CAPTURA 11  
 
 
 
 

19 


