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RESUMEN 

Este artículo tiene como propósito recopilar y analizar diversas teorías que abordan investigaciones relacionadas a 
la producción de textos narrativos en estudiantes del nivel primaria. La metodología empleada de esta investigación 
se desarrolló siguiendo un análisis temático de nivel descriptivo, en la búsqueda de la información se acudió a los 
principales repositorios en Scopus, Ebsco y Scielo. El período abarcado para la recopilación de la información fue 
desde enero hasta mayo del 2021; esta etapa permite utilizar exhaustivamente diversos criterios para la selección 
de los artículos científicos originales hallados en la base de datos para su revisión. La búsqueda accedió encontrar 
un total de 40 artículos científicos originales, posteriormente se procesaron estas investigaciones, las cuales 
quedaron 16. De esta manera, en los últimos siete años se realizaron diversos trabajos enfocándose en la producción 
de textos narrativos, ello expone la precisión de reforzar las habilidades de la escritura en los estudiantes del nivel 
primaria. Los resultados de este estudio permitieron persuadir a la comunidad docente del nivel primaria una mejora 
en la práctica de las estrategias en el manejo de los procesos didácticos y pedagógicos del área de comunicación 
para la adquisición de la competencia escritora, permitiendo la formación continua de los docentes.  
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NARRATIVE TEXT PRODUCTION BY ELEMENTARY SCHOOL 
STUDENTS. THEORETICAL REVIEW 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to compile and analyze various theories that address research related to the production 
of narrative texts in elementary school students. The methodology used in this research was developed following a 
thematic analysis of descriptive level, in the search for information we went to the main repositories in Scopus, Ebsco 
and Scielo. The period covered for the collection of information was from January to May 2021; this stage allows the 
exhaustive use of various criteria for the selection of original scientific articles found in the database for review. The 
search found a total of 40 original scientific articles, then these researches were processed, leaving 16. In this way, 
in the last seven years, several works were carried out focusing on the production of narrative texts, which exposes 
the precision of reinforcing writing skills in elementary school students. The results of this study allowed to persuade 
the teaching community of the primary level to improve the practice of strategies in the management of didactic and 
pedagogical processes in the area of communication for the acquisition of writing skills, allowing the continuous 
training of teachers. 
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1. Introducción 

La escritura es un poderoso instrumento que poseen los seres humanos haciendo 
posible manifestar sus emociones y desarrollar su creatividad con la finalidad de 
comunicarse de muchas maneras y a la vez persuadir a sus pares (UNESCO, 2016). 
Además, es un sistema reciente para la humanidad cuyo aprendizaje recurre a acciones 
sistematizadas dentro del ámbito netamente escolar, apoyado en el lapso de un 
determinado tiempo (Navarro et al., 2020). La investigación relacionada con la 
competencia escritora se justifica en la medida que existen problemas con la escritura 
los cuales se evidencian en el bajo nivel de redacción que presentan los estudiantes 
del nivel primaria durante la producción de textos (Hernández et al., 2017). 

Así mismo, la escritura es un instrumento capaz de internalizar y elaborar los 
conocimientos. Vale mencionar que desde los inicios de la escolaridad y hasta culminar 
la educación superior, está inmersa la capacidad escritora por ser parte mayoritaria de 
los procesos de evaluación. Allí se emplean múltiples estrategias para incrementar en 
los estudiantes las habilidades para expresarse a través de sus redacciones (Cardozo 
et al., 2018); de esa manera, el juego, la creatividad y las destrezas, permiten a los 
estudiantes realizar una escritura creativa no sin antes mencionar las tres etapas que 
se manifiestan en ella: la preescritura, la escritura y la reescritura (Hanán, 2018). 

Del mismo modo, se valora la trascendencia del lenguaje escrito en la sociedad del 
siglo XXI; por esta razón se reconoce y se considera a la escuela como el espacio 
apropiado para cumplir una labor social, así como para el desenvolvimiento de esta 
habilidad; por ende, para la adquisición de las competencias vinculadas a este proceso 
complejo, se necesita realizar una extensa y ardua labor, sin desmerecer la forma cómo 
los docentes actúan durante el desempeño de su trabajo diario (Kanthack et al., 2017), 
por lo que genera nuevos cambios en la forma de hablar y de escribir en sus espacios 
de estudio y en su contexto diario, con grandes ventajas y desventajas para su 
desenvolvimiento. Es así que las TIC deben ser insertadas en el ámbito educativo con 
la finalidad de proporcionar las estrategias que permitan consolidar los aprendizajes 
esperados de los estudiantes del nivel primaria (Santoyo, 2014). 

En esta era se evidencia un escenario competitivo, debido a la globalización (Coppelli, 
2018), en la que las sociedades del conocimiento y el avance de la ciencia y de la 
tecnología necesitan empoderarse de las habilidades comunicativas; por ende, de la 
escritura (Pérez et al., 2018). Es por ello que los docentes merecen una capacitación 
constante sobre los nuevos enfoques y paradigmas educativos, siendo una necesidad 
insertar en el currículo el conocimiento y empleo adecuado de los recursos digitales, 
debido a las falencias y a la poca o la nula preparación en el manejo de estos medios. 
Ello genera los procesos de la enseñanza mas no del aprendizaje, que será un factor 
necesario para las demandas de profesionales idóneos frente a este desafiante mundo 
(Fernández et al., 2014). Por ello vale admitir que una de las prioridades de la educación 
primaria es la adquisición de las competencias lectoras y escritoras; en efecto, la 
escritura es la capacidad fundamental para lograr los aprendizajes y empaparse de la 
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comunicación como un medio partícipe dentro del contexto socio cultural (Aznárez-
Mauleón & López-Flamarique, 2020). 

Por otro lado se menciona que la escritura forma una porción de todo el transcurso de 
la alfabetización; como parte de ella, existe una interacción entre los integrantes y los 
procesos que se interpretan, siendo además los procesos escritor y lector las prácticas 
sociales; es decir, se deben entrelazar ambas capacidades para generar la 
alfabetización (Lyngfelt, 2019). En este contexto, los estudiantes acuden a sus 
experiencias previas y a diversas fuentes de información para producir textos, 
permitiendo entrelazarlos con sus nuevos conocimientos y haciendo así que la 
adquisición del aprendizaje sea significativa; a la vez, incrementan sus habilidades 
utilizando sus estrategias y recursos metalingüísticos para expresar sus 
manifestaciones peculiares (Gómez et al., 2019). 

Es importante destacar que la producción de textos implica el aprendizaje de varias 
habilidades con la finalidad de elaborar un escrito entendible, apropiado y útil. Esta 
manifestación corresponde a diversos teóricos por lo que tienen similares objetivos en 
lo referido al incremento de las habilidades lectoras y escritoras. Cabe resaltar la 
importancia que tiene la experiencia cotidiana de los estudiantes para involucrar la 
gramática en la producción de textos y así empoderarse de las reglas para formar 
oraciones gracias al verbo (Rubio, 2019). 

Por otra parte, muchos investigadores manifiestan su preocupación al observar las 
deficiencias de los estudiantes en la producción de textos. La característica básica de 
sus escritos es baja o nula, evidenciándose ideas sin coherencia, el empleo de palabras 
abreviadas o emoticones para suplir una adecuada redacción, y no transmisión de los 
mensajes que quieren expresar; todo ello, según Silva (2019) se debe al uso masivo de 
los recursos tecnológicos. 

El aprendizaje de la composición de textos urge ampliar en los estudiantes sus 
capacidades deficientes para que puedan emplear su potencial cognitivo sobre la 
cohesión, la coherencia y la sintaxis de la escritura; además, lograrán aplicar sus 
propias estrategias de autorregulación (Arrimada et al., 2019). En este marco, la 
cohesión corresponde a la relación léxica de diversos recursos semánticos para 
construir textos; de esa manera, a través de ellos, las palabras y expresiones permiten 
interpretar las ideas al receptor en determinado contexto; es  decir, dentro del tiempo y 
el espacio en el que esté ubicado. Cabe añadir que las oraciones se interconectan unas 
con otras para darles un sentido apropiado y para que a su vez tengan unidad y sean 
consistentes para que el texto sea unificado (Alfonso & Obert 2018). 

Respecto a la enseñanza de la escritura, es destacable el rol de los nuevos modelos 
cognitivos vinculados al enfoque comunicativo social y cultural (Díaz, 2019), debido a 
que todo individuo tiene un mundo narrativo; incluso desde pequeños, los niños se 
empapan de la narrativa por ser parte de su entorno vivencial diario; en todas las 
oportunidades ellos lo manifiestan en los relatos de sus experiencias o al momento de 
imaginar un hecho ficticio (Moncada, 2015). 
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Del mismo modo, el texto narrativo es una forma esencial de la comunicación textual. 
Aquí se ve como los individuos, desde tempranas edades, desarrollan la competencia 
narrativa. La apropiación progresiva de esta competencia posibilita a los niños 
expresarse inicialmente de forma oral y luego, escrita; en consecuencia, en su hogar, 
los elementos básicos que posibilitan el empoderamiento de la escritura narrativa son 
transmitidos a través de las series de televisión, los cómics, películas, historietas, 
relatos de sus pares, entre otros (Díaz, 2019). Desde una perspectiva conceptual, la 
producción del texto narrativo se circunscribe al relato de sucesos en un tiempo y en un 
espacio determinado, desarrollando en las oraciones una secuencia de situaciones que 
acontecen a varios personajes reales o ficticios. Estos hechos deben ser coherentes, 
además de ser precisos y cohesionados, donde se realizan desde el principio hasta el 
final con el propósito de conseguir la atención de alguien (Domínguez & Rojas, 2019). 

Es válido mencionar la preocupación de los docentes del nivel primaria cuando 
manifiestan la enseñanza tradicional que se impartía a mediados del siglo XX y que aún 
se sigue enseñando en algunas escuelas: la escritura mecanizada, donde este acto 
solo era el copiar y escribir para dar realce a la caligrafía y dejar de lado los procesos 
que requiere la producción de textos; por consiguiente, se busca que los estudiantes 
se apropien del sistema de escritura a través de la producción de textos narrativos bajo 
los nuevos paradigmas socio comunicativos (Lima,  & Lemos, 2018). De allí que esta 
investigación tuvo el propósito de analizar las estrategias para facilitar la producción de 
textos narrativos por parte de los estudiantes de primaria. 

 
2. Método 

La metodología empleada en esta investigación se centró en el análisis interpretativo-
sintético; además, se utilizó el método inductivo-deductivo. Cabe mencionar que se 
consideró el paradigma epistemológico y práctico del desarrollo de las competencias 
escritoras. Se desecharon los artículos de revisión y reflexión porque sólo era de interés 
revisar minuciosamente el estado de las investigaciones correlacionales y 
experimentales para constatar de qué se ocupan las investigaciones en la escuela 
primaria, determinando las tendencias de carácter teórico y metodológico.   

Este reporte se respalda en la selección de 16 artículos de un total de 40 detectados 
en “open access” situados en la base de datos Scopus (5); Ebsco (10) y Scielo (1). Para 
la búsqueda se utilizaron las ecuaciones en español y en inglés: “producción de textos 
narrativos”, “escritura”, “escritura de texto”, “textos escritos”, "narrative text production", 
"writing", “text writing”, "written texts". Solo se consideraron los artículos publicados en 
el periodo; 2014-2020 en el campo de las ciencias sociales. El análisis de contenido de 
los 16 artículos considerados para la revisión, resulto crucial para revelar los métodos 
en el procedimiento de los datos procesados (Piñuel, 2002) y producir una reflexión 
epistemológica dentro del área del conocimiento, posibilitando el conocimiento probado 
(Sánchez, 2014) y haciendo uso de la metacognición que es inherente a los seres 
humanos (Aguilar et al., 2018). 
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3. Resultados 

Después de examinar minuciosamente la variedad de artículos sobre la producción de 
textos narrativos de estudiantes de primaria, se revela la importancia de incrementar 
las habilidades para elevar el nivel de aprendizaje de la capacidad escritora. Al 
respecto, Grünke (2019) mostró los resultados de una intervención fundamentada en la 
premiación de una conducta de tres escolares con discapacidades de aprendizaje, en 
la que se evidenció un incremento de la eficiencia entre el 86,50% y 88,85% en cuanto 
a la utilización de los signos de puntuación en la producción de textos; además, 
manteniéndose la media entre 81,48 y 90,95; incluso esos puntajes tuvieron un 
descenso mínimo luego de concluir la intervención, los niños emplearon correctamente 
los signos de puntuación en sus textos producidos.   

Por otro lado, Aznárez-Mauleón et al. (2020) analizaron las actividades metalingüísticas 
que realizaron nueve pares de escolares en base a la escritura colaborativa. En los 
resultados se evidenció el trabajo nulo de los estudiantes en la fase de pre-escritura 
(48,5% estudiantes planifican); luego, en la fase de escritura, sólo corrigieron los 
aspectos textuales y mecánicos como son la ortografía y puntuación, y en la fase de la 
revisión sólo se dedicaron a la ortografía, siendo nula la morfo sintaxis y el cumplimiento 
de los principios de textualidad en las fases de pre-escritura y revisión del texto, 
correspondientes a la adecuación, la coherencia y la cohesión de sus escritos. 

Por otra parte, Peña y Quintero (2015) a partir de una investigación-acción mostraron 
resultados sobre el análisis de los trabajos de los docentes en los escolares de primero 
y segundo grados, pudiendo evidenciar las falencias en las prácticas pedagógicas 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura; reportaron, además, el 
escaso conocimiento de los procesos cognitivos y metacognitivos, sin movilizar las 
estrategias adecuadas para la producción de textos; los autores infieren que los 
docentes no tienen muy claro el concepto de la escritura, cuya enseñanza se lleva a 
cabo de manera tradicional en torno a la redacción. Vale mencionar el énfasis que se 
le da a la composición de textos descriptivos y narrativos, dejando de lado otros tipos 
de textos; finalmente, señalan la ausencia de planificación antes de escribir los textos, 
si bien es cierto que dicha realidad está relacionada con las dificultades de los 
estudiantes para que sus escritos tengan un destinatario adecuado, hacer sus 
borradores y tener revisiones constantemente.  

En el mismo sentido, Guzmán et al. (2015) mediante un estudio de enfoque mixto, 
buscaron caracterizar las capacidades lectora y escritora (producción narrativa) y la 
presencia de hábitos en la lectura, además de la relación recíproca de los aspectos 
socio afectivos y cognitivos entre maestro y estudiantes de primero y segundo grados 
de primaria. La metodología empleada consistió en ir leyendo para luego producir 
textos; de esa manera se fue midiendo la comprensión literal e inferencial a la medida 
que, simultáneamente, iban escribiendo. Los resultados en la categoría semántica 
demostraron un puntaje medio en los siguientes aspectos: en el error de la utilización 
del significado en una palabra (2,85); en la morfosintaxis, que comprende las omisiones 
de las palabras (2,83); en los diversos olvidos y equivocaciones de palabras (3,00); en 
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la omisión del verbo principal (3,00), en el episodio (2,28); en la secuencia del texto 
narrativo (0,78); y en el tiempo de la narración (0,57). Respecto a la producción del nivel 
inferencial: en el reemplazo nominal (1,27); en la sustitución de sinónimos (1,50); en el 
antecedente razón puente (1,00); en la inferencia del tema (1,00); en la inferencia de 
reacciones afectivas de los personajes (1,00); finalmente, el resultado obtenido en la 
interacción profesor y escolares: en la cognitiva fue unidireccional y en el aspecto 
afectivo fue mediano. Esto indica que en la producción de textos y en la comprensión 
literal, los escolares mostraron un desempeño medio alto, mientras que en la 
comprensión inferencial, se demostró un bajo desempeño. 

Por su parte, Bautista y Méndez (2015) se propusieron indagar los impactos que tendría 
la implementación de los recursos informáticos en 368 escolares que conformaban 21 
escuelas de una zona rural, en relación a la lectura y la escritura. Los resultados 
mostraron que el 71% de los maestros trabajan contenidos de lenguaje, mientras que 
62% lo hacen en informática. Vale mencionar que en las escuelas multigrado están 
presentes las áreas básicas de matemática, lenguaje, ciencias y personal social; de esa 
manera, pasan por alto el trabajo de la informática (38%); así mismo, en las aulas, la 
mayoría de los escolares leen y escriben en impreso o papel; finalmente, observaron 
que los maestros tenían deficiencias para concientizar a sus pupilos en el manejo de 
las herramientas tecnológicas, lo que conllevó a tomar acciones pertinentes para 
implementar el empoderamiento de los recursos digitales en la población de estudio.  

Del mismo modo, Cruz (2017) buscó describir el proceso de la textualización en niños 
de tercero a sexto grados de escuelas de una zona de la región andina durante cuatro 
años. Los resultados se evidenciaron en los siguientes tópicos de revisión: en primer 
lugar, en cuanto a la ortografía: existen errores muy marcados en la tildación y en la 
sustitución de morfema fonema (siendo más elevado en la b/v, mejorando los textos en 
sexto grado); respecto a la puntuación, omiten las comas o las utilizan según su criterio 
(en tercero y cuarto grados tienen más tendencia a omitir las comas enumerativas); 
además, omiten los puntos y comas; finalmente se muestra la nulidad en el uso de los 
referentes en todos los grados; es decir, en todos los grados se evidencia la ausencia 
de elementos cohesivos; además, los estudiantes de tercero y cuarto grados no 
planifican antes de producir sus textos. 

Prieto (2016) tuvo como meta describir el análisis de los resultados de una intervención 
dirigida a los docentes que contaban con estudiantes con discapacidad auditiva, para 
proporcionarles ciertas estrategias didácticas sobre el aprendizaje del español, tanto en 
la lectura como en la escritura del primer y segundo grados de primaria, obteniéndose 
resultados beneficiosos puesto que los estudiantes lograron escribir secuencias 
mientras el profesor les narraba historias o les acompañaba con gráficos, videos o 
películas de animales; los escolares también reprodujeron ciertos rasgos para formar 
la escritura y comprendieron la correspondencia entre los gráficos y el deletreo manual, 
llegando a la conclusión de que el rol del docente es fundamental para facilitar la lectura 
y escritura en espacios lúdicos y colaborativos; resaltando además la importancia del 
apoyo familiar para obtener óptimos resultados en estos escolares.  
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Nobile & Barrera (2018) presentaron una propuesta pedagógica para incrementar las 
destrezas metatextuales para la elaboración y estructura de textos narrativos. Dicha 
investigación tuvo un diseño cuasi experimental, utilizando una muestra conformada 
por 97 estudiantes del nivel primaria, siendo 36 y 61 participantes de cuarto y quinto 
grados respectivamente. De acuerdo a la rúbrica de evaluación se les asignó un punto 
(1) para cada uno de los aspectos: el tiempo, el espacio y la caracterización. En el 
resultado de las producciones libres se observó en la puntuación media: 6,09; 6,48 y 
7,13; del pre test, post test 1 y post test 2 respectivamente, pudiendo evidenciarse un 
incremento en los promedios. Del mismo modo, se obtuvo la puntuación media en los 
aspectos de los conocimientos metatextuales: 6,56; 8,15 y 8,26; estos puntajes también 
fueron del pre test, post test 1 y post test 2, respectivamente, concluyéndose que esta 
implementación tuvo favorables resultados dado el mejor desempeño logrado. 

Montanero et al. (2014) cotejaron dos modelos de actividades que involucran la 
producción y revisión de un texto narrativo; el primero se fundamentó en un examen 
tradicional aplicado por los docentes, mientras que el segundo modelo involucró una 
coevaluación interactiva con una rúbrica. La muestra estuvo conformada por 128 
escolares de cuarto, quinto y sexto grados (52, 37 y 39) respectivamente. Las 
puntuaciones medias de los resultados mostraron, en la prueba habitual, un progreso 
desde el primer texto hasta el segundo, en las siguientes categorías: en oraciones 
complejas (0,26 y 0,36) y en coherencia subtotal (2,36 y 2,68) respectivamente; así 
mismo, en el examen de rúbricas desde la primera hasta la última producción, desde 
los puntos de vista: personajes (0,65 y 0,79) y contenido subtotal (3,41 y 3,70) 
respectivamente. Finalmente, los porcentajes obtenidos después de aplicarse la rúbrica 
de coevaluación fueron: en la dimensión ‘organización y contenido’ correspondientes a 
los criterios: marco, tema, trama y creatividad 65%; en la dimensión ‘aspectos 
gramaticales’ que corresponden a los criterios: oraciones, vocabulario y ortografía 35%; 
respecto a la evaluación tradicional, en la dimensión ‘organización y contenido’, en los 
criterios marco, tema, trama y creatividad 33,66%; en la dimensión ‘aspectos 
gramaticales’; oraciones, vocabulario y ortografía 66,43%. Se concluye que la 
evaluación tradicional tuvo incidencia en la dimensión ‘aspectos gramaticales’ y la 
coevaluación interactiva repercutió en la dimensión ‘organización y contenido’ para 
incrementar el nivel de escritura de la narrativa. 

Pérez y La Cruz (2014) examinaron las estrategias sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la escritura y la lectura del nivel primaria. La población de estudio estuvo 
conformada por 99 participantes (90 profesores y 9 directivos). Los resultados 
evidenciaron que en las estrategias para la meta cognición, referentes a la atención, la 
comprensión y la memorización, se obtuvo una media de 2,33 y 2,32 en las respuestas 
dadas por los directores y los profesores respectivamente, reafirmándose las falencias 
en esta dimensión respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto al 
empleo de las estrategias de procesamiento de los estudiantes, se obtuvo una media 
de 2,44 y 2,75 en las respuestas dadas por los directores y maestros respectivamente, 
afirmándose que en la dimensión mencionada hay un óptimo desempeño y mejorando 
los niveles de la producción de textos gracias al empleo de los mapas semánticos.  
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Gutiérrez y Díez (2018) determinaron la relación entre el aprendizaje de la escritura y 
la conciencia fonológica de los estudiantes entre las edades de cuatro a seis años de 
edad. En este estudio contaron con una muestra de 166 participantes (48, 71 y 47 en 
las edades de 4, 5 y 6 años respectivamente). Los resultados mostraron las siguientes 
puntuaciones medias: respecto a las etapas de la escritura: silábica, silábico-alfabética 
y alfabética (1,29; 0,51 y 1,06) respectivamente; en las habilidades fonológicas: silábica, 
intrasilábica y fonémica (3,09; 0,48 y 2,96) respectivamente; conformidad de mayor 
puntuación de las medias entre el aprendizaje de la escritura y las habilidades de la 
conciencia fonológica según edades: (0,685 silábica, 0,363 fonémica y 0,352 
intrasilábica, 4, 5 y 6 años respectivamente). Se concluyó que existe una correlación 
entre el desarrollo de los lenguajes oral y escrito, facilitando la apropiación del sistema 
de escritura, siendo la edad de los 6 años la ideal para el aprendizaje de la etapa 
alfabética.   

Por otra parte, la pesquisa de Sánchez (2019), fundamentada en diversas teorías 
cognitivas, tuvo el propósito de gestar un modelo de las etapas de la escritura con el 
objetivo de mostrar las falencias que tienen los escolares en la capacidad escritora, 
para que de esa manera logren internalizar los procesos de planificación, textualización 
y revisión de sus producciones. Los porcentajes obtenidos de las dos secciones de 
segundo grado A y B, respectivamente fueron los siguientes: en la selección del tema, 
del destinatario y del propósito del texto (15% y 28%); en la presentación de un plan de 
redacción (20% y 22%); en la escritura de sus ideas (25% y 33%); en la redacción de 
su letra leíble (50% y 56%), en la utilización de elementos ortográficos (20% y 28%); en 
el empleo de oraciones íntegras (30% y 33%); en la conservación del tema (15% y 
22%); en la edición del texto (20% y 28%); en la escritura de la última versión (25% y 
33%); en la edición de su texto (25% y 33%). Estos resultados fueron deficientes y exige 
en los docentes una toma de decisiones para implementar una propuesta pedagógica 
con la finalidad de incrementar el nivel de producción de textos. 

Grunfeld & Scarpa (2018) buscaron identificar el conocimiento del lenguaje oral y escrito 
que poseen los estudiantes al iniciar la escolaridad. La muestra se conformó por 124 
sujetos (64 argentinos y 60 brasileros). Respecto a la fonetización de la escritura se 
evidenció en escolares argentinos que 34% no lo hacen y 66% sí lo hacen; en escolares 
brasileros: 44% no lo hacen y 56% sí lo hacen. Los resultados respecto a omitir los 
primeros fonemas de las palabras fueron: los estudiantes argentinos: 68% consideran 
unidades menores de la palabra y 32% no consideran unidades menores de la palabra, 
los estudiantes brasileros: 56% consideran unidades menores de la palabra y 44% no 
consideran unidades menores de la palabra. Los resultados mostraron que los 
escolares descubrieron la relación directa entre el sistema fonético con la escritura; de 
esa manera, los niños, al iniciar la escolaridad tienen más oportunidades de apropiarse 
de la escritura alfabética cuando fonetizan los escritos. 

Granados y Torres (2016) explicaron las deficiencias en la producción de textos que 
presentan los estudiantes de tercer grado. La muestra estuvo conformada por 42 
participantes. Los resultados obtenidos de los niños, en cuanto a la coherencia, fueron 
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los siguientes: en el nivel 1, ‘no escribieron nada’ (0%); igualmente en el nivel 7, 
‘escribieron en forma completa, compleja y sin errores gramaticales’ (0%); en el nivel 2, 
‘escribieron palabras aisladas’ (24%) y en el nivel 3, ‘escribieron una o dos partes, 
principio, medio o final’ (43%); ello evidencia que la cantidad mayoritaria de escolares 
lograron los niveles 2 y 3; caso contrario de los pupilos que se ubicaron el nivel 6 (7%). 
Vale mencionar el deficiente porcentaje obtenido en la sub prueba de escritura, como 
son la exactitud y rapidez de la escritura, la extensión de sus producciones, la 
composición y coherencia de sus narraciones (30%); además, se evidenciaron errores 
ortográficos (95%) y visuales, espaciales y auditivos (80%); este bajo desempeño de 
los niños permitirá ejecutar adecuadas estrategias para prever los retardos en la 
escritura. 

Cicres y Queralt (2019) analizaron la escritura de niños de todo el nivel primaria, para 
este estudio se utilizaron tarjetas morfológicas denominadas engramas, escritas por 
estudiantes entre 7 a 11 años de edad. Los resultados de los textos escritos 
evidenciaron en las clasificaciones correctas (77,5%) bigramas y (68,6%) trigramas; 
estos fueron útiles para clasificar los textos en lo que corresponde a las edades de los 
estudiantes; es decir, a partir de los 9 años de edad ya empiezan a utilizar la escritura 
cada vez más compleja. 

Dos Santos y de Oliveira (2016) tuvieron como meta establecer la correlación entre la 
lectura y la escritura de los estudiantes de primaria, la muestra de estudio fueron 485 
niños de segundo a quinto grados. Los resultados evidenciaron respecto a la 
comprensión de textos 53% y la producción escrita 42%, ello evidenció una relación 
significativa entre la escritura y la comprensión de textos. 

Ferroni et al. (2016) tuvieron como meta examinar la interacción entre los procesos 
fonológicos y el conocimiento ortográfico para aprender a leer y escribir en español. La 
muestra se aplicó a escolares que culminaron los primeros a terceros grados 
respectivamente (46). Los resultados fueron favorables en la medida que los estudiantes 
culminaron cada grado, pasaron al siguiente con un incremento favorable en la escritura 
y en la lectura gracias al conocimiento de la ortografía por el trabajo de la conciencia 
fonológica; esto significa que al finalizar los grados obtuvieron un ascenso de porcentajes 
(1°: 42%; 2°: 52% y 3°: 64%) respecto a la escritura y en lo que concierne a la lectura, 
también hubo un incremento en los porcentajes (1°: 75%; 2°: 94% y 3°: 95%). 

 
4. Discusión  

Después de analizar los resultados, se admite que la escritura sigue siendo un proceso 
muy complejo donde se vivencia diariamente que en las aulas del nivel primaria, los 
docentes tienen que recurrir a diversos mecanismos para incrementar esta capacidad 
necesaria para el futuro desenvolvimiento de las acciones rutinarias; por eso, los 
profesores se ven en la necesidad de utilizar reforzadores para lograr el incremento de 
la habilidad en la producción de textos en estudiantes con discapacidades, estas 
acciones permitieron emplear los signos de puntuación con óptimos resultados 
(Grünke, 2019). 
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Por otro lado, existe un desconocimiento por parte de los docentes para emplear los 
recursos tecnológicos en el trabajo escolar, más aun en la comprensión y producción 
de textos en las escuelas rurales. Esta necesidad conduce a capacitar a los profesores 
en el empoderamiento de las TIC, sobre todo en la producción de textos narrativos, ya 
que implicará una mejora en la calidad de escritos de los estudiantes de este nivel 
educativo (Bautista & Méndez, 2015). Así mismo, en esta investigación se observaron 
en los escolares otras falencias en la redacción de textos respecto a la coherencia; 
además, los errores visuales, espaciales y auditivos de las narraciones, pero en gran 
magnitud está la inadecuada ortografía empleada por los estudiantes, por eso es 
necesario una pronta toma de decisiones para salvaguardar dicha problemática 
(Granados & Torres, 2016). 

Desde otra perspectiva, en una investigación respecto a la correlación de la lectura y la 
escritura se evidenció la relación altamente significativa entre las competencias lectora 
y escritora, por lo que este trabajo permitirá a los profesores establecer estos 
mecanismos como parte de una acción elemental y rutinaria para el buen desempeño 
de sus estudiantes del nivel primaria (Dos Santos & de Oliveira, 2016). De igual manera, 
se resalta el excelente trabajo de la investigadora al describir los análisis de una 
intervención para brindar algunas estrategias para que los estudiantes con 
discapacidades auditivas puedan aprender a leer y escribir; de esta manera, el cúmulo 
de aportes es muy novedoso ya que se pueden emplear estas estrategias con los niños, 
con o sin discapacidades, como parte de la labor diaria del docente; vale añadir la 
intervención de los padres de familia en esta metodología (Prieto, 2016). 

Algo similar ocurrió con una investigación en el que se muestra la interacción entre el 
maestro y los estudiantes en aspectos cognitivos y socio emocionales para el 
aprendizaje de la comprensión y producción textual. Se recomienda un mayor trabajo 
con diversas estrategias para elevar el nivel de las habilidades de la comprensión 
inferencial de los textos, pero una labor mediana respecto a la producción narrativa y 
comprensión literal. Esto enmarca una actitud hacia la participación que deben tener 
los docentes hacia sus estudiantes (Guzmán et al., 2014); así mismo, los directores y 
los docentes tuvieron una perspectiva diferente en cuanto a sus opiniones, ello es  
respecto a las tácticas de los escolares para la meta cognición y la producción textual 
en sí, lo cual evidencia la carencia de procesamiento que presentan los niños, 
recomendando insertar en el currículo estos procesos cognitivos (Pérez & La Cruz, 
2014). 

Un aspecto importante en la producción de textos es la metalingüística donde está 
empoderad la conciencia fonológica; de ahí que en la lectura y en la escritura se 
observa en los niños un incremento en los porcentajes gracias a la ortografía (Ferroni 
et al., 2016); igualmente, en la corrección de sus textos, los estudiantes revisan sólo los 
aspectos ortográficos (Aznárez-Mauleón et al., 2020), en donde al iniciar la escolaridad 
tienen más ventajas para relacionarse con el sistema fonético para la apropiación de la 
escritura (Grunfeld & Scarpa, 2018) y para adquirir el sistema de escritura lo hacen 
desde los 6 años de edad empleando las etapas de la escritura (Gutiérrez & Díez, 2018). 
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Por otro lado, se señalan las deficiencias de los maestros en el empleo de las diversas 
y adecuadas estrategias que en la actualidad son necesarias, innovadoras y que están 
en boga para el aprendizaje de la escritura de sus estudiantes. Por ende, los profesores 
continúan trabajando las metodologías obsoletas, que ya no están acordes con los 
procesos cognitivos y meta cognitivos. En ellos se reflejan, valga la redundancia, los 
procesos mentales necesarios para el aprendizaje de la producción de textos narrativos 
(Peña & Quintero, 2015). 

Finalmente, el estudio sobre el modelo de las etapas de la escritura fundamentada en 
diversas teorías cognitivas, tuvo deficientes resultados (Sánchez, 2019). Igualmente, la 
investigación de Cruz (2017) mostró falencias en los procesos de textualización; 
resaltando la urgencia toma de conciencia hacia los docentes para implantar medidas 
para fortalecer su práctica pedagógica. Caso contrario fue el de Montanero et al., (2014) 
quienes obtuvieron resultados favorables, al igual que Nobile y Barrera (2018) quienes 
evidenciaron un óptimo desempeño, alentando la continuidad de las investigaciones 
para que los docentes mejoren aún más sus prácticas pedagógicas. 

 
5. Conclusiones  

En pocas palabras, se entiende que la escritura es una necesidad donde todos los 
procesos cognitivos y metalingüísticos están inmersos en la producción de textos 
narrativos, por ende, parten de las necesidades de los estudiantes al iniciar la 
escolaridad y culminar la educación superior, incluso va más allá de la convivencia en 
este mundo competitivo. 

En el área de comunicación en la educación básica regular, para ser más específicos 
en el nivel primaria, se debe comprometer a todos los docentes de las escuelas públicas 
y privadas en sus labores del aula para que se capaciten cada día más en los procesos 
didácticos y pedagógicos, ya que los nuevos paradigmas son olvidados en gran manera 
o quizá descuidados; entonces, el trabajo está en el compromiso de cada uno por 
cimentar la capacidad escritora de la niñez, ya que esta etapa es el futuro de la nueva 
sociedad, la sociedad del conocimiento. 

En conclusión, el presente artículo procuró mencionar las diversas investigaciones que 
en el ámbito global se han concretado durante los últimos siete años, destacando la 
importancia que merece la producción de textos narrativos en los estudiantes del nivel 
primaria, y la necesidad de fortalecer las prácticas pedagógicas de los maestros.  
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