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RESUMEN 

 
Todo proceso de aprendizaje pasa por un ejercicio de construcción de ideas y             

pensamientos, la redacción de textos es uno de los aspectos de mayor importancia en              

la enseñanza en el uso de la lengua escrita. Por lo cual, los enfoques metodológicos,               

en los actuales materiales educativos del nivel primario, utilicen en su enseñanza el             

enfoque comunicativo y funcional en el desarrollo de la escritura, en la asignatura de              

Lengua y Literatura sus planes y programas de estudio. El propósito en esta             

investigación será analizar cómo el docente hace uso de diferentes metodologías           

sobre la enseñanza de la lengua escrita, la redacción de textos. 

 

Considerada la producción de textos en este trabajo como un objeto de estudio             

susceptible de ser analizado y valorado ante las problemáticas que se presentan en el              

aula. Por ello como objetivo principal se plantea descubrir las dificultades que            

enfrentan los docentes y estudiantes de educación básica en situaciones escolares           

sobre el uso de la redacción de textos narrativos. Basados en un enfoque cualitativo el               

enfoque metodológico se sustenta en la observación directa de los hechos           

íntimamente relacionados con el objeto analizado. 
 
Se busca crear ambientes propicios para que el docente pueda encontrar una            

respuesta positiva en los estudiantes al momento de emprender procesos de           

redacción de textos narrativos. Los resultados permitirán que los estudiantes de este            

nivel mejoren en el desarrollo de los requisitos para escribir textos, aprendiendo en             

qué forma proceder a la escritura según cada etapa en la que el escritor va               

transitando. 

PALABRAS CLAVES: Escritura, textos narrativos, proceso metodológico, redacción,        

estudiantes. 
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METHODOLOGICAL PROCESS IN THE DRAFTING OF NARRATIVE TEXTS IN THE          
LEVEL OF BASIC EDUCATION.  
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ABSTRACT 

 
All learning process goes through an exercise in the construction of ideas and             

thoughts, writing texts is one of the most important aspects in teaching in the use of                

written language. Therefore, methodological approaches, in the current educational         

materials of the primary level, use in their teaching the communicative and functional             

approach in the development of writing, in the subject of Language and Literature their              

plans and programs of study. The purpose of this research will be to analyze how the                

teacher makes use of different methodologies on the teaching of written language,            

writing texts. 

 

Considered the production of texts in this work as an object of study susceptible of               

being analyzed and valued before the problems that are presented in the classroom.             

Therefore, the main objective is to discover the difficulties faced by teachers and             

students of basic education in school situations on the use of writing of narrative texts.               

Based on a qualitative approach, the methodological approach is based on the direct             

observation of the facts closely related to the analyzed object. 

 

It seeks to create favorable environments so that the teacher can find a positive              

response in students when undertaking processes of writing narrative texts. The results            

will allow students of this level to improve in the development of the requirements to               

write texts, learning how to proceed to writing according to each stage in which the               

writer is going. 

 

KEY WORDS: Writing, narrative texts, methodological process, drafting students. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El presente informe de investigación del proceso metodológico en la redacción de            

textos narrativos en el nivel de educación general básica, dentro del proceso de             

aprendizajes de la asignatura de lengua y literatura, la falta de lectura y escritura de               

textos escolares, se evidencia que los alumnos no escriben por la falta de desarrollar              

hábitos de lectura. La escuela y el entorno familiar no se involucran en el desarrollo del                

estudiante, los docentes deben involucrar el desarrollo de lecturas críticas, analíticas y            

comprensivas dentro del desarrollo pedagógico. 

 

Dentro de los enfoques didácticos del área de lengua y literatura a pesar de las               

continuas reformas e intenciones de mejorar los procesos de aprendizaje de la lectura             

y escritura, se ha podido determinar que los alumnos no escriben porque no leen; y, no                

leen, porque en la familia en la escuela no inculcan el hábito lector, sumando a ello los                 

bajos niveles de comprensión y producción escrita que presentan. 

 

Es notorio que los estudiantes no están capacitados para desarrollar su capacidad de             

escritura, de manera especial la que corresponde a la producción de textos narrativos,             

debido que, al pedirles que escriban una narración, sólo hacen uso de oraciones             

gramaticales mal estructuradas y, no incorporan en la misma, los principales           

elementos de narración como son: tiempo, personajes y acciones terminadas,          

presentando también errores de concordancia; además, en sus producciones         

narrativas, se puede identificar a través de la revisión bibliográfica de artículos            

científicos los estudiantes desconocen las propiedades de la producción de textos           

como son: La coherencia, la cohesión, adecuación y corrección ortográfica,          

presentando sólo el conflicto en el relato; es decir, no hay una secuencia lógica de los                

hechos al realizar sus producciones narrativas. 

 

La evaluación y redacción de textos y documentos de narración, deben tener como             

finalidad el desarrollo de las habilidades escriturales, sean de textos, revistas,           

ensayos, o de cualquier otro documento de estudio relacionados con los aprendizajes            

escolarizados en Educación Básica General. La redacción debe tener coherencia,          

estilo y comprensión en su contenido y desarrollo de la redacción del texto,             
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manteniendo las ideas relacionadas con la temática, con un léxico de fácil            

comprensión en la redacción del documento. 

 

Los estudiantes de educación básica general desconocen las reglas de redacción de            

un texto o documento didáctico en el proceso de aprendizaje, el desconocimiento de la              

importancia de las necesidades de expresión y comunicación social y culturales de un             

pueblo, La de comunicación y redacción de sus acontecimientos retrasa la difusión del             

desarrollo de la humanidad y el contexto en general. El docente debe estar involucrado              

e involucrar al estudiante a tener una participación activa dentro del desarrollo y             

redacción de textos. Los docentes deben ser constantemente capacitados para poder           

desarrollar temáticas de redacción, de fácil comprensión, acorde a la edad cronológica            

de los estudiantes en Educación Básica General. 

La redacción de textos, desarrolla las habilidades del estudiante en el área del             

lenguaje escrito y oral, logrando un desarrollo integral en los estudiantes con un             

lenguaje fluido y coherente en su expresión oral y escrita. La libertad de expresión es               

una aptitud que permite expresar, pensamientos, sentimientos y emociones, propias          

de cada persona, facilitando la expresión y comunicación de información asimilada con            

anterioridad dentro del desarrollo estudiantil en Educación Básica General. 

 

El objetivo general propuesto para este análisis será el de realizar un análisis             

cualitativo de las dificultades que enfrentan los docentes y estudiantes de educación            

básica en situaciones escolares sobre el uso de la redacción de textos narrativos. Se              

presentará, en primer lugar, el análisis de un marco teórico en el que nos              

posicionamos, luego la secuencia didáctica y, a continuación, una breve síntesis de            

las conclusiones logradas y las reflexiones finales. 

 

La secuencia consta de siete fases interactivas explicitando simultáneamente las          

consideraciones teóricas relativas a ellas y su implementación en el aula. Este proceso             

se describe a continuación en sus diferentes etapas: Primera escritura, leemos           

comprensivamente antes de escribir, hablamos para escribir, escribimos juntos,         

reflexionamos y elaboramos una guía, escribimos con un compañero (escritura en           

díadas) y escribimos solos un cuento (escritura individual). 

 

La aplicación de la secuencia didáctica favorecerá el desarrollo de la competencia            

productiva de los niños de escolaridad básica. También permitirá comprobar que los            
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niños, especialmente los de escolaridad básica elemental y media, realicen          

múltiples reflexiones lingüísticas durante el proceso de escritura, con y sin empleo de             

metalenguaje. En función de los temas analizados se sugiere que se trabaje la             

competencia productiva de manera gradual, progresiva y sistemática. Primero, en          

instancias colectivas orales; luego, colectivas escritas, en díadas, y solo al final de             

manera individual, acompañando todas las fases de la reflexión conjunta acerca de            

lo  que  se  está  haciendo y por qué. 

 

Desde el punto de vista teórico, es importante porque va a contribuir a profundizar el               

conocimiento que tienen los/las alumnas sobre los niveles del plan de redacción y de              

las técnicas adecuadas para desarrollar su pensamiento creativo y la inteligencia           

lingüística; también, les va a permitir descubrir que la escritura responde a la             

necesidad de comunicarse y relacionarse con otros, con el fin de expresar sus ideas,              

sentimientos, necesidades, fantasías, etc. 

 

Desde el aspecto curricular, producir textos implica la construcción de significados           

para expresar diversos propósitos, mediante variados tipos de textos. De esta manera,            

se pretende rescatar la producción de textos narrativos en el uso comunicativo de la              

lengua, teniendo en cuenta que uno de los propósitos principales de la escuela debe              

ser lograr el dominio de la escritura, entendiendo que escribir, es producir mensajes             

con intencionalidad y destinatarios reales y, que implica crear diversos tipos de textos             

en función de las necesidades e intereses del momento. 

 

Con relación a lo práctico y metodológico, se busca que los estudiantes redacten             

textos narrativos estructurados, cuyas ideas guarden relación temática, utilicen un          

lenguaje variado y apropiado; asimismo, reflexionen sobre los aspectos textuales y           

lingüísticos, es por ello que la intervención didáctica requiere del diagnóstico y análisis             

de los textos narrativos producidos por los/las alumnas para optimizar la práctica            

pedagógica y, sobre esta base, el docente de aula pueda mejorar la producción escrita              

que los mismos realizan. 
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 DESARROLLO 

 
De acuerdo con el proceso metodológico en la redacción de textos narrativos en el              

nivel de educación general básica, los estudiantes tienen un deficiente desarrollo de la             

lectura y escritura dentro del aprendizaje significativo, el docente debe involucrar al            

estudiante a tener una participación activa, en el desarrollo de la lectura y escritura              

crítica y reflexiva de documentos, previa retroalimentación de la información o temática            

de estudio. La redacción de textos reúne un conjunto de parámetros y estrategias             

especiales, permitiendo una secuencia lógica en la redacción. 

 

La puntuaciones de signos permite un diálogo fluido, coherente en su narración y             

presentación de trabajos escolares, permitiendo desarrollar nuevos conocimientos y         

destrezas, adquiridas en las diferentes formas de comunicación escrita y oral. 

 

En la elaboración de una redacción, se evidencia el uso del lenguaje escrito a través               

de signos gráficos de acento y puntuación, es un logro cultural, social y cognitivo              

desarrollado por la humanidad para poder expresar e intercambiar ideas y           

sentimientos propios de cada estudiante, dentro del aprendizaje escolar la redacción           

ayuda en el contexto del mejoramiento de calidad en resumen y presentación en físico              

de tareas escritas, la interpretación de signos escritos facilita la intercomunicación           

entre docente y estudiante facilitando el aprendizaje de nuevas conductas y           

conocimientos escolares. 

 

Por lo tanto argumentan, Silva, Sandoval y Pizarro (2016), quienes afirman que el             

aprendizaje del lenguaje escrito es un proceso complejo que se va adquiriendo            

conforme el estudiante va desarrollando otros aspectos de su cognición; de ahí que             

cada estudiante se va formando su propio concepto sobre lo que representa para sí              

mismo el lenguaje escrito, hasta llegar a transformarlo en una escritura convencional,            

o mejor dicho de personas adultas que razonan y que por lo tanto entiende las               

producciones escritas. 

 

De ahí la importancia de que el docente trabaje en proceso planificados con los              

estudiantes para que estos vayan conforme su desarrollo cognitivo aprendiendo a           

desarrollar su creatividad, sus habilidades lingüísticas e intelectuales, su estilo de           
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comunicación propio, conforme se lo planteen sus propias ideas, experiencias y           

sentimientos. Se debe tener muy presente que el estudiante produce sus textos en             

situaciones espontáneas a lo largo de la formación escolar, sus producciones           

son  más  significativas  cuando  están  relacionadas con  sus necesidades y deseos. 

 

Los docentes por lo tanto deben estar siempre conscientes de la importancia de             

fomentar la producción de textos mediante la creación de cuentos, poesías, acrósticos,            

adivinanzas, rimas, noticias, informes, monografías, etc. definiéndose a través del          

periódico mural, de la escuela, revistas, etc. Todas estas actividades sirven de formas             

de modelar en el estudiante su estilo en la redacción, producción y valoración de              

textos escritos. 

 

A criterio de Bastiani y López (2016), existe una muy estrecha relación entre el              

desarrollo de la comunicación escrita y el pobre desarrollo en la producción de textos              

narrativos que presentan los estudiantes, lo que viene aparejado con la pobre            

formación metodológica y teórica que los docentes dominan en el ámbito de desarrollo             

de una estrategia adecuada para lograr competencias básicas de producción de textos            

narrativos en los estudiantes. 

 

Lo básico dentro del desarrollo de competencias comunicativas a través de medios            

escritos es la función que cumple el lenguaje escrito, para intercambiar y compartir las              

ideas, los saberes, los sentimientos y las experiencias que se originan dentro de             

contextos reales y cotidianos, con el tratamiento de temáticas significativos e           

interlocutores auténticos. 

 

Entonces al concretarse el desarrollo progresivo de la escritura alfabética en el            

estudiante, es preferente que el docente oriente esa intención cada vez con mayor             

énfasis al desarrollo de la capacidad de elaborar ideas en el estudiante, para que este               

lo haga de forma ordenada y lógica, empezando por saber seleccionar las ideas             

relevantes al tema del texto escrito, aprender a relacionarlas con referentes y            

conectores, adecuar su producción a la situación comunicativa donde se está           

produciendo el texto. 

 

Camacho y Valencia (2016), afirman que la escritura es aprendida en la escuela, lugar              

en el que se deben cultivar aprendizajes lingüísticos comunicativos en los estudiantes,            
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procurar alcanzar el desarrollo de todas sus habilidades para escribir textos, en la             

escuela los docentes deben enseñar al estudiante a reconocer elementos como la            

coherencia y la cohesión, pues estas dos características les permiten planear y            

componer ideas, a plasmarse en un texto de carácter narrativo. 

 

Se equivocan pues a partir de emprender en la producción de textos, los aspectos              

cognitivos son complejos y requieren para su activación el desarrollo de varias            

habilidades mentales como la atención, la creatividad, la comprensión, abstracción, el           

análisis, y otras capacidades con las cuales se pretende transformar la lengua en un              

texto escrito coherente. 

 

Solo de esta manera el texto podrá ser percibido como un producto escrito             

comunicativo, que responde a las características del lector o receptor del mismo; este             

proceso deberá contar con la guía de un docente capacitado, en conocimiento del             

constructivismo, de la zona del desarrollo próximo, es decir, colocar al niño en un              

escenario de aprendizaje donde indudablemente requiere de la ayuda del docente           

para poder construir sus aprendizajes. 

 

Para González y Solovieva (2016), la función simbólica conlleva acciones que van            

como ya se dijo desde lo más sencillo a los más complejo; cada una de ellas pueden                 

ser realizadas en un nivel material, perceptivo y verbal. Cada una de estas acciones se               

convierten entonces en signos y símbolos, son al principio, externas, sociales,           

compartidas, desplegadas, luego se convierten en internas, individuales, personales,         

ideales, reducidas. 

 

Por lo tanto, queda claro que en la producción de un texto narrativo, lo fundamental sin                

duda es el proceso, es la continuidad en sesiones de producción escrita que el              

estudiante logra aprendizajes lingüísticos significativos respecto a la redacción de          

textos con carácter de narrativos. Queda al descubierto entonces que para redactar un             

texto narrativo, es necesario enfrascarse en un modelo textual; para ello el escritor             

deberá conocer las etapas secuenciales de producción escrita. 

 

El docente por lo tanto está en la obligación de construir procesos en donde se               

planifique, se textualiza y se proceda a revisar las exigencias que los niveles del texto               

le presenten al momento de concretar una producción narrativa de carácter textual,            
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para ello, se hace necesario enseñar a los estudiantes identificar cada una de las              

situaciones comunicativas para que se produzca además una contextualización del          

escrito. De esta manera la composición de un texto narrativo deberá siempre estar             

inmersa en un contexto comunicativo de carácter específico. 

 

Díaz y Catalá (2015), afirman en sus investigaciones que en la construcción de textos              

es muy importante enseñar de manera secuencial los pasos o proceso completo para             

alcanzar un texto coherente y cohesionado, tratando siempre de mostrarle al           

estudiante no solo la construcción de la versión final sino las etapas intermedias y              

estrategias adecuadas para la creación y redacción del producto final. 

 

Dentro del campo de la construcción de textos narrativos entonces juegan un papel             

preponderante los factores cognoscitivos, ya que el estudiante de manera imperante           

requiere para componer y producir textos narrativos, de contar con temas de su             

agrado, para poder realizarlo de manera libre, con el empleo de toda su creatividad e               

imaginación además del conocimiento de normas gramaticales y de redacción. Al igual            

que el conocimiento y manejo lingüístico, el estudiante debe aprender a articular el             

pensamiento, la comunicación interpersonal y la escritura en sí. 

 

Ríos (2015), da por seguro que la narración es un verdadero acontecimiento del             

lenguaje, convertido en una experiencia que sirve para conectar al estudiante con la             

vida real, en cuya interacción se construye la identidad de quien efectúa la narración;              

es decir, mientras se va construyendo la trama, se produce un entrelazamiento de             

diversos acontecimientos, personas, sentimientos, que el ser humano reconoce y          

recuerda a lo largo de su existencia. 

 

Si bien un texto es una construcción lingüística, también se convierten en el resultado              

de las actividades que el sujeto desarrolla, que organiza sus percepciones, recuerdos,            

experiencias y las dispone de manera secuencial en el armado de un texto en el que                

narra su historia, respetando conjuntamente las reglas sintácticas, semánticas y          

pragmáticas. Con esto el escritor encuentra la oportunidad de expresar y recurrir a             

toda la gama de información almacenada en la memoria más los procesos para lograr              

la producción de un escrito coherente y cohesionado. 
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Sánchez, Dolz y Borzone (2012), se plantean como objetivos de la producción textual             

narrativa a través de la designación puntual de consignas en las cuales los             

participantes se encuentran claramente definidos dentro de la situación narrada;          

entonces está claro según estos autores que dentro de un contexto de la educación              

básica la tarea a plantear es utilizar la ficción como herramienta que ayuda al niño a                

contextualizar su producción textual narrativa. 

 

Para ello, no solo deberá el docente seguir una planificación y organización de             

estrategias, sino que además deberá cumplir con muchos requisitos que la misma            

intención de redactar textos narrativos le exige al estudiante, el conocimiento de la             

gramática, fonética, ortografía, morfosintaxis y léxico, además de que deben incluir en            

la producción de textos narrativos una serie de propiedades características de este            

tipo de textos: la adecuación, como primera característica determina el registro y la             

variedad que debe tener un escrito de acuerdo a la situación comunicativa; la             

coherencia, es decir desde tres puntos de vista, local que debe conectar las oraciones,              

global que da al texto una característica total, y la pragmática que la relaciona el texto                

con el contexto. La cohesión el uso adecuado de conectores, para entrelazar las             

frases e ideas del texto. 

 

Son Parodi y Burdiles (2016), quienes afirman que, la coherencia se establece            

precisamente por medio de relaciones lógico-semánticas entre varios segmentos         

textuales, tratando de privilegiar las representaciones mentales que un lector          

construye a partir de los argumentos del texto. La coherencia y la cohesión             

constituyen dos de las principales categorías del texto. Aunque para su estudio            

resulte conveniente analizarlas de manera independiente, ambas categorías        

textuales se hallan estrechamente relacionadas. Debido a esto algunos autores no           

las diferencian, sino se refieren sólo a la coherencia incluyendo en ese concepto lo              

relativo a la cohesión. 

 

Se comprende entonces que la coherencia es aquella propiedad textual que da a cada              

enunciado de un texto la cualidad de referirse a una misma realidad; esta             

característica se nota cuando los enunciados de un texto se centran a un tema              

específico y responden por consiguiente al conocimiento del mundo, ya que a través             

de ellos se logra conseguir nueva información en cada enunciado. Lo que perdería un              

texto si el tema al que se refieren todos sus elementos no es un tema común. 
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La cohesión, a criterio de Aranda y Martínez (2012), está constituida por las relaciones              

formales entre los componentes textuales. Estos medios formales pueden ser          

gramaticales o léxicos. La cohesión es la expresión de la superficie de las relaciones              

textuales. Para lograr la cohesión del texto se recurre a diferentes elementos            

lingüísticos que hacen función de unificadores o cohesivos. Estos medios pueden ser:            

gramaticales y lexicales. 

 

De ahí entonces que la escritura de textos narrativos se aborde como un modo de               

comunicación adquirido por el niño que debería terminar por personalizarse y           

diferenciarse del lenguaje oral, a través de la búsqueda de la diversidad del texto              

escrito, exigencia a la cual el estudiante deberá ajustarse a los registros de acuerdo              

con el contenido, propósito y audiencia; lo que implica asumir diversas perspectivas y             

adoptar un modo distinto de expresarse en situaciones formales e informales y que             

lleguen a tener un estilo propio en sus escritos. 

 

Peña y Quintero (2016), expresan la necesidad que existe actualmente en que se             

tome como eje central de la producción escrita los procesos cognitivos y            

metacognitivos, pues estos se encuentran relacionados de manera intrínseca a las           

acciones reales y/o contextos compartidos que favorecen la construcción de un texto            

como un instrumento discursivo. 

 

Para la enseñanza de la producción escrita de textos narrativos el docente puede             

asumir el enfoque basado en el proceso, a través del cual se aborda la enseñanza de                

la escritura mediante la perspectiva de un uso real de la lengua escrita, haciendo              

énfasis en la producción del texto narrativo, a partir de una elaboración planificada del              

mismo. Para ello no solamente es necesario saber normas de escritura, sino            

mejorarlas a través de procesos mentales que permitan reelaborar los textos en busca             

de la verdadera significación del lenguaje. 

 

El enfoque basado en procesos, exige al estudiante ser capaz de producir textos             

escritos, le reclama saber generar ideas, realizar esquemas, revisar un borrador,           

corregir, replantear y reformular un texto, etc. Todas estas cualidades hacen parte            

de lo que se llama, el perfil de un escritor que domina las técnicas en la                

producción de textos narrativos.  
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CONCLUSIONES 

 
Se puede concluir diciendo que el texto narrativo es en sí una imagen del mundo, una                

reproducción realista, pues se estructura básicamente desde la óptica real de los            

hechos; es en sí una confirmación de un punto de vista, una manifestación de la               

posición existencial e ideológica de su productor. La competencia comunicativa que el            

texto narrativo desarrolla se basa principalmente, entonces, en la comprensión y           

producción del texto, la misma que puede ser mejorada a la aplicación de             

herramientas teóricas aportadas por la lingüística actual. 

 

La estrategia idónea para superar las dificultades que los estudiantes encuentran al            

momento de disponerse a redactar un texto narrativo es la que permite al docente              

trabajar sobre los procesos de producción de textos, para que el estudiante active sus              

experiencias, ideas, nociones, conceptos, y pueda interactuar con la información o           

contenidos que está dando a conocer. 

 

La búsqueda de opciones que permitan a los docentes conocer diversas formas de             

dirigir el proceso de producción textual radica en la importancia de innovar y crear              

nuevos modelos que dinamicen las prácticas pedagógicas en las aulas de la            

educación básica. Por esta razón, es necesario abordar el desarrollo de una estrategia             

didáctica que permite dar respuesta a las demandas y nuevos retos referidos a la              

redacción de textos. 

 

El docente al trabajar con versiones finales de escritos ya consagrados, deberá            

revisarlos y ofrecer a los niños una retroalimentación de su trabajo lo más completa y               

clara posible. Tal retroalimentación debe considerar los mismos aspectos que          

orientaron en la corrección individual y grupal de los escritos; para tal fin, se tendrán               

en cuenta los aspectos gramaticales, ortográficos y de puntuación, y, sobre todo en los              

aspectos estructurales de la historia, la coherencia y el contenido. 
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