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RESUMEN

Este proyecto de investigación se inscribe en el Macro proyecto: “Didácticas y
tipologías textuales de la escritura en el aula” vinculado a la línea de investigación Educación,
Lenguaje y Comunicación; de la facultad de ciencias de la educación de la universidad de La
Salle y se trabaja durante el 2015 al 2017. Surge del interés por describir e interpretar las
concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de autobiografía de los
docentes de Educación Media del colegio Pablo Tarso I.E.D. Propone una secuencia didáctica
para favorecer la incorporación de texto narrativo autobiográfico en las prácticas de la enseñanza
de la escritura. Opta por un enfoque cualitativo y un estudio descriptivo. Las técnicas empleadas
para la recolección de la información fue el diseño de una encuesta estudiantes de Educación
Media en la fase de diagnóstico; en la fase de recolección de la información, se aplicó la
entrevista con 6 docentes del colegio Pablo de Tarso y colegio República Federal de Alemania.

En tercera instancia se hace el análisis de contenido de la información obtenida. En cuanto a
las concepciones, el resultado fue la evolución constante de que la autobiografía como estrategia
reflexiva permite una canalización expresiva. El resultado en cuanto a la práctica de la secuencia
didáctica es que la autobiografía sugiere que la escritura de ésta permite un desarrollo conceptual y
práctico en producción textual. Los principales referentes conceptuales son: escritura Cassany,
(1995), estrategias; Bachelard (2000), autobiografía Gusdorf (1980), Vásquez, (2015).

Palabras clave: prácticas de enseñanza, escritura, autobiografía, secuencia didáctica.

ABSTRACT

This research is enrolled in the macro-project: “Classroom Text didactics and
typologies” linked to the research line: Education, Language and communication; of LaSalle
University’s Faculty of education meant to be developed from 2015 to 2017. It emerged from the
interest for describing and interpreting teaching practices and concepts about teaching
autobiography by teachers from IED Pablo de Tarso School. It proposes a didactic sequence to
favour the incorporation of autobiographic narrative text in the writing teaching practices. The
techniques used were: observation and analysis of 6 teacher, in the diagnosis phase. In the
intervention phase, interviews were performed on 6 teachers of Pablo de Tarso School and
Republica Federal de Alemania School. To analyze the information obtained it was used
qualitative analysis. The results allow the investigators to describe the usual teaching practices
and incorporate them to writing through a didactic sequence set on 4 stages to lead students write
their own autobiography. This research expects recognize autobiography as a reflective strategy
to transform the writing teaching practices on teachers, so learning is built upon a reflective
strategy. The main conceptual mentors are: on writing, Cassany (1995), strategies; Bachelard
(2000), autobiografhy Gusdorf (1980), Vásquez (2015).

Keywords: Teaching practices, writing, autobiography, didactic sequence.
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Introducción

El proyecto de investigación titulado “Concepciones y prácticas de enseñanza de la
producción textual de autobiografía en docentes de educación media del Colegio Pablo Tarso de
Bogotá.” se encuentra enmarcado en el macroproyecto denominado “Didácticas y prácticas de la
escritura en el aula”, inscrito en la línea de investigación "Educación, lenguaje y comunicación"
se vincula a su vez, a la línea institucional de investigación denominada "Educación y Cultura",
que propone la formalización y construcción continua del lenguaje. Tal desarrollo que nos
permite explorar todas las capas del ser humano, cuya esencia y búsqueda de la misma, conlleva
al reconocimiento de las formas de comunicar.

El lenguaje en el ser humano tiene características propias por eso ocupa un lugar protagónico,
los seres humanos generan diferentes discursos en torno a sus experiencias de vida, a lo que la línea
propone desarrollar investigaciones que den cuenta de la evolución y las características subyacentes
al uso del lenguaje en contextos comunicativos formales y no formales; además, propone construir un
espacio para analizar cómo los procesos sociales y culturales influyen en el aprendizaje, el desarrollo
y la educación tanto en escenarios escolares como no escolares.

En este contexto, el proyecto busca abordar la escritura como practica social en los maestros
de educación media, debido a las constantes dificultades en la producción textual y por ende en la
expresión de los maestros. Dicho esto, ya no es suficiente procesos de alfabetización y post a pesar
que el mundo digital implica la lectura y la escritura, ésta se hace de manera automática involucrando
lo icónico pero en cuanto a construcción de texto se ha dejado de lado con estas
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prácticas. Por lo tanto se hace necesario generar espacios de reencuentro con el texto escrito y de
acercamiento a los procesos de desarrollo de la habilidad de escritura en lengua materna. Entonces,

es menester de todo ser humano que a la hora de una comunicación coherente y efectiva, esté
presente una introducción desarrollo, estructuración y otras características que hacen que el
contenido de un mensaje sea inteligible. Los elementos mencionados son necesarios para la
producción de textos, tal producción, si bien posiblemente rudimentaria, debe contener factores
fundamentales para que sea comunicativa, También, es trascendental que contenga aspectos como

puntuación y nexos, determinantes en la cohesión.

Los investigadores que realizaron este proyecto fueron Gloria Beltrán Valdés,
licenciada en Ciencias Sociales, docente de básica primaria de la Institución Educativa Distrital
IED San Agustín de la localidad dieciocho; Alexandra Camacho, licenciada en lingüística y
literatura, docente en básica secundaria en el Colegio Pablo de Tarso IED de la localidad séptima
y el Licenciado en Lengua Castellana Inglés y Francés Breynner Daniel Cruz, docente de la
Universidad de La Salle, Universidad Panamericana y Universidad Pedagógica.

La investigación se encuentra dividida en seis capítulos que dan cuenta del proceso
realizado. Desde la justificación hasta la recolección de datos a través de las voces de los docentes y
el análisis respecto a la implementación de la autobiografía como producción escrita en una narrativa
específica. Asimismo, se da razón de las conclusiones y prospectiva después de haber efectuado la
estrategia metodológica desarrollada en la institución educativa donde se aplicó.

El primer capítulo da cuenta del marco general, allí se presenta la justificación organizada
en tres aspectos; el primero se refiere al papel de la escritura desde lo sociocultural, el segundo
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muestra las estrategias para formar niños y niñas productores de texto. El tercero considera la
práctica docente en la enseñanza de la escritura. En segunda instancia se muestran los antecedentes

investigativos a nivel local, nivel nacional e internacional. En tercer lugar se da cuenta del marco
legal, en el que se analizan las políticas educativas en el ámbito nacional e internacional con el fin

de analizar mostrar el nivel de desempeño en escritura dado por las pruebas internacionales, el
capítulo cierra con la descripción del problema y la definición de los objetivos.

El segundo capítulo corresponde al marco conceptual, donde se apoya teóricamente el trabajo
de investigación, respecto a lo que es escritura, didáctica de la escritura, texto, tipología textual,
genero discursivo, autobiografía, concepción de prácticas de enseñanza, secuencia didáctica y
evaluación. En este capítulo todos los conceptos planteados conllevan a ver la escritura como práctica
social y cultural, teniendo en cuenta autores que la abordan desde esa concepción.

El tercer capítulo hace referencia al diseño metodológico, en este se expresan las razones
por las cuáles el grupo optó por aplicar la investigación cualitativa descriptiva y realizar un
estudio ya que favorece hacer observación directa con el propósito de ver en este caso las
prácticas de enseñanza de la escritura. Luego, se explica de forma ordenada las fases de la
investigación, se utiliza el método de destilar la información, con sus nueve etapas las técnicas de
recolección y registro de la información y la técnica de análisis de la información. Tal análisis es
descrito y explicado en detalle, etapa por etapa.
En el capítulo cuatro, se presenta el análisis e interpretación de la información descrita en
detalle. Para realizar este estudio se tiene en cuenta el marco teórico, el marco conceptual y el
marco general. Con este análisis se da cuenta de las categorías establecidas en el proceso de
destilar la información. Se hace una relación entre esas categorías partiendo del concepto de cada
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una, conectarlas con las voces de los entrevistados y así, evidenciar las prácticas de enseñanza,
para luego relacionarlas con los autores del marco conceptual y de esta manera

establecer los

hallazgos o aciertos de la investigación.

En el capítulo cinco está escrito el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica.
Por lo tanto, se plantea la justificación, los propósitos didácticos se escriben las fases y momentos
de desarrollo. Se presenta de forma clara para que pueda ser implementada en cualquier momento
por parte de los docentes que quieran aplicar esta propuesta y así abordar la escritura en el aula de
una manera diferente.

El capítulo seis corresponde a las conclusiones a las que se llega para dar afirmación de
lo que se obtuvo durante el proceso de la investigación. Resume los planteamientos hechos y se
establecen los alcances, hallazgos y limitaciones obtenidas producto del trabajo realizado con la
investigación y análisis. También da la posibilidad de iniciar otra investigación.

Las limitaciones de esta investigación están dadas con respecto al tiempo del calendario
escolar, las actividades institucionales impidieron que las actividades se realizaran de manera
secuencial.
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Capítulo 1. Marco General

El presente capítulo está conformado por la justificación, antecedentes y definición del
problema de investigación. Se parte de sustentar la importancia dada a la autobiografía para
desarrollar la escritura en los estudiantes y maestros del Colegio Pablo de Tarso IED. Asimismo,
se exponen los antecedentes más importantes hallados en investigaciones a nivel local, nacional e
internacional. Finalmente, se presenta la definición del problema de la cual surge la pregunta
orientadora y los objetivos que enmarcan la presente investigación.

1.1 Justificación

La relevancia de esta investigación se considera desde tres ángulos: uno sociocultural,
relacionado con el papel de la escritura en la sociedad del siglo XXI, tanto en el mundo como en
Colombia; otro estratégico, referido a la importancia de las estrategias para formar niños y
jóvenes productores de textos; y otro pedagógico donde se considera la praxis docente y la
enseñanza de la escritura a través de los tipos de texto.

En lo sociocultural podemos dar cuenta de la importancia de la escritura siempre vigente
en todos los ámbitos del ser humano. En primer lugar, tenemos esta era de las comunicaciones,
siempre rápida y con el afán de informar al instante que conlleva a un frenesí informativo y a la
creación de alternativas para la proliferación de la información. Para eso, tenemos hoy día las redes
sociales que se basan en imágenes y en escritura. Usadas con varias intenciones como informar,
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entretener, interactuar, o persuadir. Un ejemplo de esto son las aplicaciones basadas en las
retroalimentaciones hechas de forma escrita por usuarios. Dichas retroalimentaciones buscan hacer

conocer la calidad de un servicio y así hacerse con un producto de calidad confiadamente.
“Tripadvisor”, “hipmunk” o “Oyster.com” son prueba de ello. La escritura hace parte de la
humanidad incluyendo su crecimiento e historicidad desde su nacimiento. Es por esto que es tan
trascendental el descubrimiento de las cuevas de Altamira en España, porque testifican del intento

de narrar o plasmar una historia en medida de nuestros recursos o posibilidades.

Asimismo, hoy día la escritura es una tarea con una variedad y complejidad que
implica una serie de tareas simultáneas (Cuervo 1992)

“Cuando una persona escribe tiene que ocuparse de buscar contenidos y
generar nuevas ideas, decidir cómo organizar el texto, pensar a qué audiencia va
dirigido, tener muy claro qué efecto quiere lograr, manejar el lenguaje para
conseguir ese efecto, utilizar la sintaxis correctamente, seleccionar vocabulario,
tomar decisiones sobre mecanismos de estilo, asegurar la coherencia y la lógica
del texto, no cometer errores de ortografía, producir un texto claro y transparente,
lograr un texto que tenga energía, utilizar adecuadamente la puntuación para
comunicar los significados deseados y controlar la longitud del texto.” (p. 35).

Abordar la producción escrita desde una orientación sociocultural es fundamental para la
escuela, dado que le permite reconocer los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes y
por tanto, los posibles modos como pueden vincular la escritura a sus vidas. Es claro como los
estudiantes tanto de educación básica como de educación media se ven inmiscuidos en la realidad
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adulta, se ve en diferentes partes del mundo. Las personas están expresando sus opiniones a través

de la escritura, siempre esperando un lector.

En ocasiones, para generar contienda política en los países que estén atravesando
importantes momentos en su historia. El caso más reciente es la intromisión de bloggers en la
visita de Sebastián Gorka a la universidad de Georgetown quienes se manifestaron a través de sus
blogs para boicotear la presentación de dicho representante húngaro en el claustro universitario.
Acusándolo de fascista y genocida, hicieron que la gente posara con pancartas a la entrada de la
universidad para recibirlo, según cuenta el periódico británico the independent. Esto muestra que
en cualquier postura hacia la realidad, la escritura puede ser una manera de resistencia social y
simbólica. Bien lo mencionaba Michael Foucault (Foucault 1997)

“La escritura une las periferias de la sociedad. Es difícil concebir la relación
sujeto-poder, sin intentar romper la figura lineal y totalitaria del que esté imponiendo
la disciplina. Es porque podemos expresarnos, que la escritura como el elemento
sorprendente y más contundente de nuestra evolución, es asta de los derroteros
contrarios al modelo impuesto correspondiente a nuestro periodo histórico” (p. 64)

Lo que nos permite pensar por qué la escritura en los jóvenes es una manifestación más
que vigente. En la escuela, la escritura se hace aún más evidente cuando por medio de ésta los
estudiantes definen sus relaciones interpersonales, además de establecer nichos sociales claros,
haciéndose partícipes de sucesos virales en la internet o incluso de alertar a las autoridades de
situaciones anómalas que ponen en peligro a la juventud, dado el caso de juego de la Blue Whale
que conlleva a sus participantes al suicidio como objetivo principal. Las autoridades en este caso,
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fueron alertadas por un jovencito de educación media, por medio de un mensaje en Facebook que
describía con precisión las implicaciones y reglas de este reto viral.

Lo socio-cultural es visible también en la Educación Media, los estudiantes se preparan
para incursionar en la vida laboral o en la transición a la Educación Superior; la escritura hará
parte de sus vidas (con mayor o menor rigurosidad), pero en todo caso, tendrán que convivir con
ella. En este sentido Cassany (2007) afirma que:

“En la práctica, la mayoría de profesiones calificadas requiere
algún tipo de transacción oral o escrita, más o menos específica o sofisticada. Hay que
verbalizar mucha actividad laboral para comunicarla, para valorarla o para archivarla:
se escribe un informe del enfermo curado, se presenta por escrito el resultado del
análisis químico (…) Aún más: si estos profesionales pretenden estar al día en su
campo, deberán participar en los foros de investigación y deberán leer y escribir
artículos, ponencias y comunicaciones para congresos y revistas”. (p. 12).

Dada esta aseveración, la escritura siempre será una herramienta de comunicación de
ideas. La efectividad en que dichas ideas sean expuestas permitirá no solamente el desarrollo de
una nueva propuesta en diferentes ciencias o rubros laborales y académicos cuyo autor las
profiera o las redacte, sino que ocasionará un reordenamiento en el pensamiento, como resultado
del éxito en la empresa de la comunicación de ideas específicas. Tal cosa, da cuenta de nuevas
estrategias con las que cuenta este individuo.
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Como explica Cassany, la escritura es la construcción progresiva de ideas e imaginarios.
Junto con el ejercicio de la elaboración escrita, el escritor debe hacer un doble ejercicio de pensar
y poner sus ideas juntas de manera coherente. Escribir se convierte entonces, en un instrumento
de aprendizaje y construcción del pensamiento, porque al escribir un texto juntando pensamientos
encaminados a comunicar específicamente un mensaje el esfuerzo se eleva haciendo una
reestructuración de los conceptos mentales, como resultado de hacer dos tareas a la vez.

En lo estratégico, nuestro propósito será fortalecer los procesos de escritura en
maestros y estudiantes de educación media mediante la autobiografía, porque, esta desarrolla el
pensamiento adquiriendo nuevas estructuras mentales. Como lo anuncia Vázquez (2011) por eso
los nuevos procesos cognitivos generados por la escritura traen consigo una nueva relación del
hombre con el mundo. Este proyecto enfocado en la producción textual es relevante, porque la
expresión escrita es fundamental en el proceso de formación de los estudiantes.

Erik Erikson (1986) afirma: “que el autoconocimiento conlleva a comprender el sentido de las
cosas dado un contexto específico (...) tanto cuestionar como hacer visibles contingencias en
situaciones problémicas.” También dentro de los propósitos estratégicos se usará una secuencia
didáctica que facilitará al docente abordar la enseñanza de los procesos de escritura en el aula,
dejando de lado la práctica impositiva, sin salirse de una temática preparada con escritos que den
razón de lo académico; que apuntan a textos de carácter literario que en últimas son repetitivos y
porque no decirlo reiterativos. Por el contrario, hay que hacerlo de manera motivante y positiva, que
permita abordarla escritura de forma autónoma, partiendo de situaciones reales a través de la
autobiografía como un tipo textual. Se busca que los docentes permitan crear textos que sean
pensados, repensados, planificados de manera ordenada dando oportunidad de realizar
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correcciones necesarias con el propósito de desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas. Esto

parafraseando a Rodríguez (2009).

En lo pedagógico es inevitable mencionar la didáctica en la escritura cuyas luces más
amplias son hacia las directrices de la enseñanza de la escritura. La escritura en el aula es una
pieza fundamental del desarrollo humano. Graves (2002) menciona que la escritura es inherente a
los seres humanos desde el inicio de sus vidas. Nacemos queriendo dejar una marca en el mundo
y como resultado de ese deseo, nos permitimos la experimentación con diferentes artefactos sobre
diferentes materiales. Entonces, es preciso determinar que la escritura y su motivación es natural
en cada ser, por lo que quedaría ayudar al desarrollo de esta, controlarla cómo controlar la fuerza.
La escritura es por tanto, una expresión humana, comprensible y modificable, que con la
instrucción adecuada se llegaría al desarrollo precisó de la misma.

Por tal razón, es pertinente tener en cuenta las prácticas de enseñanza de la escritura.
También Graves (2002) defiende que, niños y niñas desarrollan un gran interés por la escritura;
ésta se vuelve gratificante y no algo difícil, aburrido y poco satisfactorio de acuerdo a la
metodología abordada. El maestro juega un papel importante al acompañar al estudiante en el
proceso de escritura, permitiendo consultarle, analizando y retroalimentando sus trabajo
señalando avances y calidad del proceso escritor en su trabajo. Es importante al trabajar
producción escrita tener en cuenta el ambiente, los materiales necesarios para hacer de la
escritura una tarea realmente educativa; se refuerza de manera especial la dimensión
comunicativa y natural que esta actividad debe poseer.
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Por tanto, comprender que la producción escrita es trascendental en la formación de jóvenes
lectores y escritores, también, es importante tener conocimiento de las concepciones y prácticas de

los docentes sobre la enseñanza de escritura para destinar estos esfuerzos investigativos a
enriquecer el menester pedagógico de ellos. Por ejemplo, recordarles que uno de los tipos textuales

que tienen como alternativa, es la autobiografía, y a través de ella se pueden concebir realidades y
expresarlas en forma narrativa dando luz a un mundo construido con palabras desde una perspectiva

singular.

1.2 Antecedentes investigativos

A continuación se presenta la revisión de las investigaciones previas que permitieron
elaborar los antecedentes de este estudio. Se revisaron 16 publicaciones entre tesis, artículos
resultados de investigación en bases de datos especializadas (Elsevier, Dialnet, Clacso, Teseo,
Rekseef, Eric y Base), de los cuales seleccionaron 10 experiencias significativas de enseñanza de
la escritura de los últimos cinco años. Esta selección arrojó como producto 3 investigaciones
locales desarrolladas todas en Bogotá, 3 nacionales (Pereira, Amazonas y Tolima) y 4
internacionales (tres en España y una en Ecuador).

Se abordaron investigaciones relacionadas con cuatro ejes temáticos: 1) producción
textual, 2) enseñanza de la producción textual 3) estrategias para desarrollar la producción textual
y 4) producción textual de texto narrativo y en particular de autobiografía. Se identificó la
tendencia de las problemáticas que se estudian en el campo de la escritura, a partir de la
triangulación o yuxtaposición del problema, objetivos, diseño metodológico y conclusiones
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1.2.1 En el ámbito internacional

En relación con investigaciones sobre la producción textual de autobiografía hubo varios
hallazgos. El primero, fue la investigación de Alberto Ocaña donde encuentra como la
autobiografía tiene repercusiones en el ámbito educativo. Fue titulada: La escritura
autobiográfica y su repercusión en el ámbito educativo: Josefina Aldecoa como ejemplo de
autobiografía y docencia y llevada a cabo en la Universidad de Guayaquil en Ecuador en el año
2011. El investigador tuvo como pregunta de investigación ¿Cuál o cuáles son las metodologías
utilizadas para el diseño e implementación de proyectos educativos llevados a cabo entre pares,
por educadores populares que tienen empirismo educativo popular y conocimiento de la
subcultura de una población específica, y que tienen como su objetivo lograr la transformación
social de dicho grupo vulnerable? Por lo tanto, el objetivo principal fue proponer un esquema
básico de los puntos tratados, un esqueleto que sirva de referencia para lo que en el futuro pudiera
dar lugar a una tesis o a una investigación más profunda basada en las cuestiones relacionadas
con las prácticas de enseñanza en escritura partiendo desde la reflexión autobiográfica. Utilizó la
investigación acción para encontrar los insumos de su investigación y posterior análisis. El
investigador concluyó que hay una conexión innegable entre la escritura autobiográfica con la
educación y la docencia, la investigación biográfico-narrativa y estudió su las vidas de maestros y
maestras que han hecho de la enseñanza su propia vida. Además que esta investigación fue el
análisis específico de una obra autobiográfica y como esos relatos convertidos en posibles auto
ficciones llevan a cabo la representación de posibles experiencias activas en el aula.

El segundo antecedente internacional fue la desarrollada por Luis Baliña. La investigación
fue titulada: La sociolingüística de la escritura. Investigación en comunidades de escritura de
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Sevilla y Granada Tal investigación se desarrolló en Sevilla y Granada, España en el año 2016.
Donde usó como hipótesis: Considerar el lenguaje escrito no como un instrumento artificial sino
como parte del lenguaje natural humano. Por lo tanto, el objetivo principal fue hallar si en realidad

la escritura es una parte tan natural e innata del lenguaje como la propia habla, además si son
códigos diferentes que son aprehendidos de manera distinta uno de otro pero que hacen referencia
a una misma realidad aunque de manera diversa. Encontró la investigación acción participativa el
modelo de investigación ideal para hacerse con los hallazgos necesarios en la investigación. El
autor concluyó que la sociolingüística de la escritura es establecida a través del cambio lingüístico

escriturario, el cual responde a los diferentes niveles y estilos de la escritura que establecen las
diversas variables sociales como la edad, el sexo y sobre todo la instrucción por una parte, y las
distintas maneras en que los escribientes se comportan antes situaciones contextuales
determinadas, por otra.

El tercer antecedente, es el desarrollado por Marcos Velandia con una investigación
titulada: De la autobiografía a la auto etnografía como herramienta para el estudio de sí mismo
Doctorado en Psicopedagogía en la Universidad del País Vasco investigación desarrollada en el
año 2011. El investigador indagó por: ¿Cuál o cuáles son las metodologías utilizadas para el
diseño e implementación de proyectos educativos llevados a cabo entre pares, por educadores
populares que tienen empirismo educativo popular y conocimiento de la subcultura de una
población específica, y que tienen como su objetivo lograr la transformación social de dicho
grupo vulnerable a través de una producción autobiográfica? Por tanto, el objetivo principal de
tal investigación era indicar o inferir cierta estructura que permita actuar educativamente usando
como modelo de intervención la producción escrita de autobiografía. Para lograr este objetivo, e
autor utilizó la investigación acción que dieron resultado unos hallazgos después de un análisis
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bibliográfico exhaustiva como propuesta de intervención. La conclusión de dicho trabajo es relato

autobiográfico no se concibe como la escritura de un texto literario, sino que es un resultado de
fuentes bibliográficas o experimentales que hacen del tiempo del relato autobiográfico que rompa
con el esquema tempo-lineal, pues sigue la progresión de las historias relatadas.

La cuarta y última experiencia internacional, es desarrollada por Pablo Martino. Su
investigación es titulada: La autobiografía artística como problema de traducción que fue
desarrollada en la universidad de Alicante en España en el año 2016. Como línea orientadora no
usaron una pregunta sino “La autobiografía como texto plurigenérico y poli textual, y los
problemas traductivos que plantea el proceso traductor, así como sobre la importancia que tiene
para el traductor el análisis previo de una triple vertiente: el contexto o realidad en la que se
mueven los artistas- escritores, la importancia del extra texto y concretamente la obra plástica del
artista en general, y del autorretrato en particular, como posible influencia en el texto, y,
finalmente, la construcción del texto” Como objetivo general el autor definió analizar, proponer y
demostrar que la formación humanística es un factor a tener en cuenta en la traducción de textos
de contenido histórico-artístico, en general, y la especialización en historia de arte y la literatura,
en particular, para la traducción de la autobiografía artística. Para lograr esto, utilizó el método de
investigación acción participativa que lo ayudó a encontrar las conclusiones. El autor concluyó
que la autobiografía cumple, en gran parte, con los presupuestos de un texto literario no ficcional.
Su contenido histórico-artístico en relación con el yo autor, protagonista y narrador no debería ser
óbice para que alguna de las obras de autobiógrafos artistas se considerasen en el canon literario.
Sin embargo, desde el punto de vista bibliográfico y del canon, la autobiografía es un género
huérfano. A pesar de la orfandad, tanto en el canon literario como en el canon de la literatura de
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crítica de arte, creemos que muchas de estas autobiografías artísticas merecerían figurar en ellos
con la categoría de obras literarias.

El análisis de estos trabajos nos permite concluir que la producción textual varía en la
generación de productos relacionados con la escritura; que tales productos concuerdan con una
necesidad fundamental y es la necesidad de escribir y generar alguna transformación en la
manera que se concibe la escritura, además que representa maneras de cómo relacionarnos a
través de la autobiografía por cuanto permite una reafirmación verídica en el universo. Las
realizaciones tomando en cuenta la autobiografía pueden tanto tener uso fidedigno en el
desarrollo consciente del proceso escritor por sus características narrativas e introspectivas.

1.2.2 En el ámbito nacional

En el ámbito nacional, los hallazgos más cercanos a la autobiografía los sustenta el
investigador Oscar Chambo con una investigación titulada: “El uso de los relatos autobiográficos para
el desarrollo de la producción escrita. Trabajo de Maestría. Universidad de la Amazonia”
investigación llevada a cabo en el año 2012. La pregunta orientadora de éste trabajo fue: “¿Es la
escritura autobiográfica una manifestación de sí mismo y reflexión del propio mundo que fortalece la
producción escrita?” cuyo objetivo principal fue adentrarse en los relatos autobiográficos desde una
institución educativa en la Amazonía colombiana para adentrarse al autoconocimiento y establecer
una característica como poblador y un rol como ciudadano de Leticia. Par tal fin, el investigador usó
el modelo de investigación acción descriptiva, que lo llevó al diseño de una estrategia de intervención
reflejada en la producción de autobiografía de los estudiantes de la
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universidad de Huila y compiladas en la producción Comparte Vidas. El investigador concluyó que

el aporte más grande estuvo en la concentración del desarrollo que cada uno podía describir como
integrante de la sociedad. Los relatos autobiográficos representan a diferentes actores de la
sociedad ya que era un proyecto para la educación de jóvenes y adultos. Tal proyecto demostró que
la búsqueda de una identidad partiendo de contemplar todos los elementos alrededor, constituye un

vínculo a la realización de los roles en cualquier nicho.

El segundo aporte fue de las docentes Paola Rendón y Aura Rendón quienes desarrollaron
el proyecto titulado “La autobiografía como metodología de enseñanza en el proceso
investigativo”. Esta investigación fue desarrollada en el año 2015. El objetivo de ellas para
desarrollar esta experiencia investigativa era empoderar al investigador desde un proceso que
tenga significado para sí, dando valor a sus interrogaciones. En este horizonte consideraron
acertado pensar la autobiografía —o investigación de sí mismo— como un camino para
vehiculizar tal sentido. Para tal fin, el método utilizado por las investigadoras fue investigación
acción participativa. La que permitió desarrollar una propuesta de estrategia didáctica virtual que
favorezca el aprendizaje del proceso investigativo partiendo de la construcción de la
autobiografía en contextos educativos. La conclusión de dicho trabajo fue analizar las
autobiografías en procesos de clase como una estrategia de sensibilización frente a la
investigación sin perder de vista la estructura de las autobiografías los pasos lógicos del proceso
investigativo para luego establecer los elementos propios de la autobiografía que hacen sensible
el proceso investigativo (identidad narrativa)

La tercera experiencia investigativa fue de Sergio Botello en Tolima en el año 2013. La
investigación se tituló: “la escritura como proceso y objeto de enseñanza” la pregunta que usaron
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para orientar la investigación fue: “¿Cuáles son las concepciones que tienen los docentes de las
áreas fundamentales de educación media acerca de la escritura y cómo influyen estas en sus
estrategias de enseñanza?” El objetivo general de esta investigación fue contrastar las
concepciones que tienen los maestros de las áreas fundamentales de la educación media acerca de
la escritura académica según su especialidad. Para tal fin, usaron la investigación cualitativa que
desembocó en el uso de varias técnicas para la consecución de hallazgos específicos. La conclusión

de este trabajo fue que los docentes coincidieron en otorgar un compromiso compartido entre la
familia y las instituciones de formación básica primaria, dando por hecho que el estudiante en el
nivel de educación media ya cuenta con las herramientas básicas para la redacción de textos además
de que todos asumieron la responsabilidad de motivar al estudiante al acto de escribir. También se
descubrió que al limitar los ejercicios escriturales a procesos de evaluación o verificación de cierto

conocimiento, los estudiantes se limitan a cumplir con lo que les exige el docente.

Después de análisis de los previos trabajos, podemos concluir que la producción textual y la
producción de autobiografía tienen una relación directa. Más allá que las preocupaciones de los
diferentes investigadores varían en los ejes temáticos, hay una común preocupación por la actitud
reflexiva de la producción textual, asimismo, de las estrategias pertinentes para generar una buena
producción. Estas partiendo desde la lectura hasta la investigación, van de la mano para la producción
de textos. El reconocimiento de sí mismo permite la canalización del aprendizaje. Tanto las prácticas
de enseñanza como las estrategias de intervención son trascendentes para lograr un avance en la
producción textual. Así que, como lo estiman Bolívar y Domingo (2001), se consolida en
Iberoamérica, en el campo de la investigación cualitativa, como un camino para la construcción de
conocimiento sobre sí mismo. Sin embargo, diversificamos los ámbitos de interés de la autobiografía
en el medio educativo, al contemplarla como un proceso académico en el que, además

CONCEPCIONESY PRÁCTIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE AUTOBIOGRAFÍA EN DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA.

18
de conocerse y transformarse, el estudiante puede aprehender los pasos lógicos de un proceso
investigativo, haciéndolo además significativo, dada la implicación con elementos vitales.

1.2.3 En el ámbito local

Con relación a la producción textual encontramos la investigación de Emilio Amaya y
Pablo Pinzón. La investigación es titulada “La escritura autobiográfica: una apuesta pedagógica
para la formación de lectores y escritores”. Desarrollada en Tolima en el año 2011. Cuya
pregunta orientadora fue: “¿Cómo la reflexión de la escritura de la autobiografía de dos
maestras, puede permitir la transformación de sus prácticas de lectura, escritura y enseñanza;
que se materialice en la construcción de una propuesta didáctica y pedagógica provista de
sentido?” Donde el objetivo principal de esta investigación fue problematizar las prácticas de
lectura, escritura y enseñanza para identificar las estrategias utilizadas y las dimensiones que
involucra construir una propuesta didáctica y pedagógica provista de sentido, para la escritura de
la autobiografía. Las investigadoras concluyeron que las maestras con sus relatos enfrentaron su
vida, constituyeron desde el principio un protocolo de trabajo que lograra facilitar su autoconstrucción mediante la autobiografía, para ello requirieron conceptualizar el género y
ambientar su estructura desde la lectura autobiográfica de otros, para luego asumir su propia
narración. Se inicia un recorrido histórico por la vida, se involucran recuerdos, gratos y otros no
tanto, se concentra la atención sobre el sentido del escrito, recobrando todo aquello que rescate
las experiencias, procesos y prácticas en la formación como lectoras y escritoras
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Como segundo antecedente local hallamos la investigación de Antonio Páez y Clarisa
Gómez titulada “La escritura autobiográfica como estrategia de reflexión de las prácticas
pedagógicas: análisis de los discursos de los maestros”. Investigación desarrollada en Bogotá en el

año 2008. Usaron como pregunta orientadora: ¿Cuáles son las reflexiones de los maestros acerca
de su práctica pedagógica, reflejadas en su escritura autobiográfica? El objetivo principal de esta

investigación fue identificar y analizar las reflexiones que hacen los maestros sobre sus prácticas
pedagógicas en su escritura autobiográfica. Para tal fin, utilizaron el modelo de investigación
acción descriptiva. Concluyeron que su mayor búsqueda estaba en la identificación y análisis de
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autobiográfica por lo que se vislumbra la posibilidad de describir los discursos de los maestros
presentes en los escritos autobiográficos de su práctica pedagógica, además de interpretar los temas

objeto de reflexión de los maestros sobre su práctica pedagógica presentes en su escritura
autobiográfica.

El último aporte a este ámbito local lo hallamos con Luis Rodríguez quien hizo un trabajo
titulado: “El relato de experiencia: una alternativa para fortalecer la producción escrita”. Trabajo
desarrollado en la Universidad Javeriana en 2015. El aspirante a doctorado tenía como pregunta

orientadora: “¿Cómo fortalecer la producción escrita de textos narrativos de relatos de experiencias
en un grupo de estudiantes del ciclo II del colegio Ciudadela Educativa de Bosa?” Para al fin el
investigador usó, investigación acción participativa. El investigador concluyó de su trabajo
etnográfico que centró sus esfuerzos en la captura de deficiencias o ausencias escriturarias en el grupo
de educandos, objeto de indagación. Las experiencias encontradas en los docentes permearon la
identificación del problema de adaptación de muchos otros elementos que hacen parte
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de la vida diaria del docente más no constituyen un total desarrollo en la escritura y expresión
escrita.

De modo general, la anterior revisión de antecedentes permitió concluir que la
contemplación de los maestros hacia una buena producción textual es constante. Primero, todos
consideran que en la buena producción de textos es relevante utilizar las propias experiencias
como factor que alimenta la realidad a mostrar en un texto narrativo. También que el uso de
autobiografía, escrita de manera apropiada, deja ver claramente un análisis más profundo en una
síntesis de experiencias. También, que el relato siempre será un posibilitador de la reflexión y la
autoevaluación de prácticas, porque en él se hallan de manera sintética las acciones tomadas por
los maestros perdidas de vista a veces por el verdadero análisis

1.3 Definición del problema

Como docentes de aula, en el desarrollo de nuestro quehacer pedagógico identificamos que
las debilidades en los procesos de escritura son constantes debido a que no contamos con saberes y
prácticas que orienten con claridad cómo enseñar a escribir; no aplicamos las herramientas apropiadas
para enseñar a leer y escribir. Por el mismo convencimiento de saber hacer las clases en la mayoría de
los casos nos equivocamos al aplicar estrategias poco ortodoxas que hacen que los estudiantes no
estén motivados a escribir y no quieran hacerlo. Las características de un texto bien elaborado son
cohesión y coherencia asimismo, conectores lógicos, ilación de ideas y perfecta ortografía. Ya en la
revisión de los escritos que hacen en la clase, nosotros, los docentes conscientes
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de tales preconceptos fundamentales para la producción textual, los hallamos faltos en la formación

en escritura de los estudiantes.

Los elementos mencionados son necesarios para la producción de textos, tal producción,
si bien posiblemente rudimentaria, debe contener factores fundamentales para que sea correcta,
de acuerdo con Cassany (1995), quien menciona que en la corrección es importante tener en
cuenta aspectos normativos como la ortografía, morfología y sintaxis. También, es trascendental
que contenga aspectos como puntuación y nexos, determinantes en la cohesión.

Las deficiencias en escritura por parte de los estudiantes se han logrado evidenciar a
través de diferentes estudios. Por ejemplo, la Universidad del Rosario, analizó los resultados del
módulo de competencia escrita de las Pruebas Saber Pro de los años 2011 y 2012, éstas son
pruebas estatales, que presentan los estudiantes de pregrado antes de graduarse. Dentro de las
conclusiones, el estudio reveló que, si bien las universidades mejoraron sus índices del 2011 al
2012, se mantiene la tendencia de un número reducido de estudiantes con niveles superiores en
las pruebas de escritura. Así mismo, en el caso de las Pruebas Saber aplicadas en el año 2011, los
investigadores encontraron que, en esta área, la mayoría de los universitarios se situó entre los
niveles 1 y 5 en una escala que va de 1 a 8 (donde uno es el nivel más bajo y ocho el más alto), lo
que quiere decir que más de la mitad solo alcanzó niveles medios de desempeño en escritura.
Solo una quinta parte logró niveles sobresalientes o superiores (entre 7 y 8). Igualmente, en el
caso de las pruebas del siguiente año, la investigación mostró que, de los 146.000 estudiantes que
presentaron la prueba, tan solo el 40 por ciento registró niveles aceptables, es decir, entre los
niveles 1 y 4, y solo el 5 por ciento obtuvo puntajes sobresalientes.
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Desde esta perspectiva, en el contexto escolar los esfuerzos de los docentes por
implementar nuevas estrategias que permitan re significar la escritura son variados. Sin
embargo, persisten las dificultades. A partir de los resultados de las pruebas nacionales SABER
11, en las que el Colegio Pablo de Tarso IED de Bogotá, muestran una constante en nivel de
desempeño mínimo durante los últimos cinco años, lo que da cuenta de la necesidad de indagar
acerca de las posibles falencias que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes en
dichas competencias.

En este sentido, al reexaminar el plan de estudios se halló que las prácticas de enseñanza
obedecen a una malla curricular en la que se fomenta el reconocimiento de diferentes clases de
textos que son llevados al aula a través de diversas prácticas de enseñanza. Es reiterado el uso de
tipos de texto como, cuento, mito y leyenda para la abordar la producción escrita, dejando de
lado otras posibilidades como la autobiografía, siendo pertinente para ser parte de un proceso de
producción textual. Aun así, y si fuese incluido este tipo de texto, se hace fundamental revisar
cómo se llevan a cabo éstos procesos, bajo qué concepciones se está enseñando a escribir en
educación media, de tal manera que den indicios de las razones por las cuales se presentan
algunas dificultades en estos procesos y lograr así convertir las aulas en escenarios propicios para
escribir y leer, posibilitando ser reconocidos, valorados e interpretados por otros.

En este sentido se confirma la necesidad de generar espacios de reencuentro con el texto
escrito y de acercamiento a los procesos de desarrollo de la habilidad de escritura para el caso de
esta investigación es necesario fortalecer los procesos de enseñanza de escritura en Educación
Media.
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Se hace necesario repensar en las prácticas pedagógicas que atienden el proceso de
producción escrita como un punto de partida para trabajar con los estudiantes, más aún desde los
estudiantes. Esto debido a los grandes vacíos de carácter gramatical y cognitivo que desembocan
en producciones textuales sin cohesión, ni coherencia.

De acuerdo con estos planteamientos y, uniendo nuestras experiencias como profesionales
en educación, vemos la necesidad de proponer una alternativa ante el bajo nivel de producción
escrita y las deficiencias en los textos producidos por los estudiantes de los colegios públicos,
específicamente en el Colegio Pablo de Tarso IED con los estudiantes de educación media, a
partir del fortalecimiento de las prácticas de enseñanza encaminadas a la producción textual.

Partiendo de esta panorámica, atendiendo a las debilidades en la práctica pedagógica con
relación a la enseñanza de la escritura y las dificultades frente a la producción escrita en los
estudiantes, se propone realizar una secuencia didáctica a partir de la autobiografía, que permita
al docente formar a los estudiantes frente a la escritura y los lleve a desarrollar un ejercicio de
retrospección que evoque sus raíces y permita determinar su esencia en un texto escrito.

Desde esta perspectiva, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las concepciones y
prácticas de enseñanza sobre la producción textual de autobiografía de los docentes de Educación
Media del Colegio Pablo Tarso IED de Bogotá?
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1.4 Objetivos

1 .4.1 Objetivo General

Describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la escritura de autobiografía
que favorecen la producción de textos narrativos en Educación Media del colegio Pablo Tarso
I.E.D.

1.4.2 Objetivos específicos

Identificar concepciones sobre la escritura de autobiografía en Educación
Media del colegio Pablo de Tarso I.E.D.

Describir prácticas de enseñanza de la escritura de autobiografía en Educación Media
del colegio Pablo de Tarso I.E.D.

Proponer una estrategia para la producción de autobiografía en estudiantes de
Educación Media del colegio Pablo de Tarso I.E.D.
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1.5 Marco Legal

En este apartado se presenta el análisis realizado a políticas educativas relacionadas con la
lectura, vigentes en los ámbitos nacional e internacional. Estas se estudiaron y contrastaron desde
cuatro criterios: concepciones de escritura, estrategias, tipos de texto y evaluación de la
producción escrita, especialmente en Educación Básica Primaria y Secundaria.

Los esfuerzos de esta sociedad globalizada en torno a mejorar la comprensión y producción
textual de los estudiantes y el interés por la lectura están ligados a las pruebas internacionales
SERCE, ELECC y nacional como SABER PRO y PISA que buscan ver las cosas que realmente
suceden con miras al desarrollo de sus habilidades lectoras y escritoras. Sin embargo, con la muestra
de los resultados es evidente que no alcanza a llegar a los objetivos esperados en cada año.

En las pruebas internacionales encontramos SERCE en 2005. En este documento
hallamos el primer enfoque de revisión sobre escritura. Es centralizada la necesidad de enseñanza
y revisión desde el grado 3ro. Divididos en varios procesos lingüísticos, el primero a revisar es el
meta lingüístico. Para la elaboración de las pruebas se tuvieron en cuenta varios insumos.

El primero, informe detallado de elaboración de pruebas, además de instrumentos e
instrucciones de aula. Se incluyeron las pruebas estandarizadas en grado 3, 5 y 7 que demostraban el
avance, estancamiento o retroceso en algunos casos, de los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe.
En el reporte técnico SERCE de 2008, se tomaron en cuenta los tipos de texto y la evaluación escrita
diciendo: “El texto debe trascender el estímulo dado, complejizando los planteamientos de manera
efectiva tanto a nivel de pensamiento como de recursos lingüísticos.
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Debe incluir el problema planteado en un diálogo de ideas y posiciones, en una perspectiva más
amplia e intertextual que elabora y precisa su sentido” como estándar fundamental para ponderar
o pesar el proceso escritor de los estudiantes en las mismas regiones ya mencionadas.

Sin embargo, en el “primer reporte de los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y
el Caribe: Resumen ejecutivo del primer reporte de resultados del Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo. 2009: Aportes para la enseñanza de la lectura” se describen escritos con
características como “En el escrito se aborda la tarea propuesta, pero hay problemas en el manejo de
la convención (serios errores de sintaxis, puntuación o escritura de las palabras) o un desarrollo
insuficiente del tema (es tan breve que no se pueden aplicar los criterios de análisis)

Ahora bien, pese al interés de las políticas educativas para fortalecer la producción textual
desde el campo del lenguaje es claro que hace falta un revulsivo que impulse el incremento de
maestría en las habilidades que tienen que ver con la producción de textos. Aleatoriamente aparecen
los diferentes dirigentes políticos manifestando su preocupación en cuanto a esta materia. Varias
veces la ex ministra de educación, Gina Parody, cuyo mandato duró desde el 11 de agosto de 2014
hasta su renuncia el 4 de octubre de 2016, demostró que por medio de específicas técnicas aplicadas
por los docentes en diferentes zonas del país era posible atacar tal problema. Una de estas fue el
Programa Todos a Aprender (PTA) el cual trabajaba sobre cinco líneas de acción: “Excelencia
Docente” “Jornada Única” “Colombia Libre de Analfabetismo” “Colombia Bilingüe” y “más acceso
con calidad a la educación superior”. En preescolar, básica y media estableció prioridad a las
competencias básicas, matemáticas, ciencias, lenguaje y competencias ciudadanas porque en
Colombia estábamos aún por detrás de varios países en los estándares más básicos. Darle prioridad a
estos ítems significó fortalecer los lineamientos que eran impartidos a los docentes para
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complementar un trabajo que venía de ser desarrollado delas políticas anteriores. Los estudiantes
debían ser instruidos en lectura y comprensión de textos. Dichas técnicas suponían un avance o
crecimiento en las habilidades comunicativas sin embargo en estudios desarrollados demostraron
lo contrario.

Pero, los cambios educativos que suceden de manera separada no logran ser tan eficaces y
sus esfuerzos y continuidad están limitados grandemente.

En Colombia son reconocidos los esfuerzos de empresas, fundaciones y organismos que
velan por la promoción de la escritura como el canal RCN donde hace concursos nacionales de
cuento, para motivar al público a producir escritos narrativos. También, existe el "concurso
nacional de cuento para jóvenes escritores" realizado por el instituto Caro y Cuervo donde
jóvenes de hasta 25 años pueden enviar sus producciones y así ser evaluadas por el prestigioso
lugar. No obstante, estos estímulos no son suficientes para concretar un desarrollo constante en
términos de escritura en los jóvenes de hoy día.

Se concluye que a pesar de las políticas internacionales creadas con la venia de estamentos
como la UNESCO por llevar a los estudiantes de Latinoamérica a mejores condiciones académicas se
ven faltas dadas las circunstancias internas de cada país y las malas ejecuciones erróneas de docentes
en las instituciones educativas. Además, los esfuerzos en políticas locales con gran proyección
resultan limitadas por la consecución de errores técnicos en el estudio de población o la posibilidad
de llevar a cabo los planes por la formalización precisa de metas para cada periodo. Asimismo, vemos
la transformación de las políticas en concepciones de escritura, tipos de textos,
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y mecanismos de evaluación que obedecen a las necesidades curriculares según el momento que
se ubica en cada país tomando en cuenta al tiempo, las políticas locales.

Capítulo 2. Marco Conceptual

El proceso de escritura se fortalece al implementar estrategias dirigidas a la enseñanza
y desarrollo de la composición escrita, en este caso en particular, para la producción de
Autobiografía con los estudiantes de educación media. Se plantea entonces como parte
fundamental de esta investigación, los siguientes teóricos:
Escritura (Cassany, 1995; Lerner, 2001; Serafini, 2006), texto (Bajtín, 1982), tipología
textual (Serafini, 2006; Bajtín 1952), autobiografía (Rodríguez, 2009), estrategia didáctica
(Barriga 1996; Camps 2003). Siendo estos autores los que contribuyen a fundamentar la presente
investigación.

2.1. La escritura como práctica social y cultural

El hombre por naturaleza es un ser social y a lo largo de la historia ha buscado la forma de
manifestar sus sentires, sueños anhelos, descubrimientos entre otros, y con el paso del tiempo se
ha ampliado y mejorado esa capacidad de expresarse. Estas formas de manifestarse han estado de
la mano con lo que lo rodea, es decir, el contexto, el qué y para que se desarrollan. Y la lengua ha
sido el medio de hacerlo.
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En primer lugar se aborda la escritura como un proceso que toma diferentes matices y que
en la actualidad centra su interés en lo socio-cultural, ya que no puede desconocerse en ningún
momento su relevancia. Esta perspectiva del lenguaje presenta cambios en lo lingüístico, muestra una
nueva relación del lenguaje y el ser humano. El ser humano construye su mundo a través del lenguaje.
Hoy en día las necesidades de la humanidad no pueden ir desligadas de la escritura es por eso que las
notas, las listas de mercado, los números telefónicos, los mensajes, atienden a la inmediatez de las
mismas. Visto desde esta perspectiva la escritura es una práctica de la sociedad, no está dada solo en
el aula, es una necesidad real del ser humano. Los saberes de la escuela han sido afectados por
diferentes factores que inciden en gran medida en la producción escrita, que lo vuelven un ejercicio
cotidiano reflejando en las aulas que todo a su alrededor es susceptible de ser escrito; la escritura no
conoce la desigualdad social, sino que busca denunciarla para manifestar una vez más que la escritura
es una manifestación social y cultural, como lo plantea Lerner (2001).

“Hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen sus propios
textos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los
destinatarios necesitan o deben conocer, para incitar a sus lectores a emprender
acciones que consideren valiosas para convencerlos de los puntos de vista o las
propuestas que intentan promover, para protestar o reclamar, para compartir con
los demás una bella frase o un buen escrito, para intrigar o hacer reír". (p.26, 27)

Es importante que desde las aulas, en la escuela se aproveche, impulse y valide las nuevas
propuestas de escritura. La escuela ya no es solo una comunidad para niños; ahora también se
involucran los padres de familia, directivos y profesores, quienes de alguna manera la conforman
y la hacen trascender. Puede también convertirse en una comunidad que escribe. Esta comunidad
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escribirá desde sus propias vivencias. Pueden ser relatos cortos, coplas, poemas o canciones, pero
siempre habrá una intención al escribir. Según Cassany, (1995) "escribir es una forma de usar el
lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar acciones para conseguir objetivos" (p.75). Es
inherente al ser humano comunicarse y ha sido a través del lenguaje en sus diversas
manifestaciones, que como herramienta, le ha servido para hacerlo. Para el caso de este trabajo se
centra en el lenguaje escrito que lo que se escribe está muy cercano a la realidad del autor, el
contexto influye en el que y como lo va a expresar. Es importante que desde las aulas, en la escuela

se aproveche, impulse y valide las nuevas propuestas de escritura.

De igual manera el lenguaje tanto oral como escrito permea el ámbito social es por eso que
Cassany, (1995) afirma: “Al ser la vida humana tan extremadamente social, una gran parte de
nuestras acciones son verbales, de modo que somos más palabras que hechos” (p. 24,25). Llevando
estas palabras al ámbito escolar, se puede establecer que la escritura tiene una importancia social por
ser una acción netamente comunicativa que posibilita que el pensamiento se estructure de forma
lógica y clara y no sea solo visto como la función de corregir lo que se escribe.

Definiendo qué es escribir Cassany (1995), menciona que “escribir significa mucho más que
conocer el abecedario, saber “juntar letras” o firmar el documento de identidad. Escribir dice de la
capacidad de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras
personas"(p.13). La idea que el niño va a la escuela a aprender a decodificar las palabras en lectura y
luego repetirlas en lo escrito ha ido quedando relegada, ahora a partir de los conceptos adquiridos
previamente en su vida familiar, con amigos de barrio, situaciones cotidianas su entorno son aspectos
le permiten ideas que quiere dar a conocer. Hablar de escritura interactiva como práctica,
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social cultural permite que los niños produzcan textos pensando en que hay un lector interesado en

la producción.

Abordar las habilidades comunicativas, orientadas a las prácticas, es centrarse
inequívocamente en los procesos de escribir, leer, hablar y escuchar. En este sentido, escribir no
se trata únicamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de
un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en
juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir: Escribir es producir el mundo. Pero es
claro que el hecho de comprender la escritura como producción de la significación y del sentido,
no excluye el componente técnico, lingüístico y comunicativo del lenguaje; las competencias
asociadas al lenguaje encuentran su lugar en la producción del sentido.

Para el caso de esta investigación se tiene en cuenta algunos elementos del modelo de
Flower (1995) desde el modelo de “Teoría de la redacción como proceso cognitivo” utilizado con
mayor frecuencia ya que permite hacer análisis y descripción de los procesos mentales de quien
escribe. Este modelo consiste en el uso de la memoria de trabajo, reflexión, planeación y
repetición, sobre la cual se asienten de manera definitiva por el proceso constante de corrección y
observación. Las innovaciones de este modelo es que se hace necesaria la participación de otros
para el mejoramiento de la producción escrita además de los medios de composición.

Este proceso favorece la solución de problemas de la escritura. En la etapa de
planificación se transcurre por diferentes momentos como concepción de ideas, planificación del
texto, definición de intención (entendida como motivación) del mismo.
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Luego pasa a la etapa de textualización que está ligada a la anterior, donde en la memoria
de largo plazo acumula más datos para refinarlos dentro de la escritura, asimismo, los usa para
articularlos usando normas lingüísticas y retóricas.

Acto seguido hallamos la etapa final, llamada revisión, retomando los pasos anteriores
para llegar a un completo reconocimiento del producto y que este haya pasado por los diferentes
procesos de pensamiento.

Día a día con los cambios que se presentan a nivel tecnológico, se han venido
desarrollando otros sistemas comunicativos que son atrayentes para los jóvenes conllevando a
hacer uso de varios tipos de lenguaje, hecho que para algunos docentes es, como lo plantea
Serafini (2006), "la aproximación epistémica ve la actividad de componer como un instrumento
para organizar sensaciones, ideas y hechos, y por lo tanto, conocer y entender" (p. 57). Su
presuposición es que el conocimiento del mundo se da gradualmente, en interacción con el uso
del lenguaje; escribir sobre un tema contribuye a su comprensión. El estudiante trae un
conocimiento previo de su entorno familiar y social, y esto le permite proyectar sus ideas o
pensamientos, cuando habla y escribe. De este hecho, parte la idea del proyecto, pues se busca
que el maestro genere una estrategia que conduzca a sus estudiantes a escribir, pero partiendo de
su vida, de sus experiencias, de sus intereses, sentires, de lo que hay en su contexto.
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2.2 Texto, tipología textual y género discursivo

Definiendo texto desde Halliday (1982) “(...) un texto es un suceso sociológico, un
encuentro semiótico mediante el cual se intercambian los significados que constituyen el sistema
social" (p.182). La interacción para el autor es fundamental en el texto pero además debe estar en
un espacio y contexto donde se manifieste el lenguaje de manera significativa, es decir que haya
una verdadera intención comunicativa. Esta se caracteriza por ser coherente hay una relación
semántica entre las proposiciones y también el contexto. Tiene sus propias reglas para su
organización, esta es una de varias concepciones lingüísticas.

En la actualidad las manifestaciones ya sean orales o escritas en cualquier espacio son
consideradas como texto, un simple diálogo entre amigos, las obras de literatura que se leen, los
escritos de los estudiantes y hasta las mismas explicaciones hechas en un salón de clase.

El texto es un enunciado y, como tal, es la unidad real de la comunicación discursiva,
dado su rasgo constitutivo: su carácter dirigido a un destinatario desde Bajtín, (1982). Una de sus
ideas en torno al tema, está en su afirmación “El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de
enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u
otra esfera de la praxis humana” (p. 260), es decir el ser humano en todos sus contextos busca la
forma de comunicarse. El lenguaje se puede adaptar de acuerdo a las situaciones sociales, en
función del lugar, momentos, personas implicadas, objetos, acontecimientos que dan cuenta de
alguna situación.
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También se puede decir que además de mantener unas reglas comunes, los textos presentan
unas características propias a cada uno, que logra diferenciarlos entre sí, y esto ha permitido
determinar lo que se conoce como tipologías textuales.

La intención de informar, convencer, entretener, manifestar sentimientos de los textos se
tiene en cuenta en la clasificación de los textos con el propósito de la comprensión de estos. Los
textos nunca se construyen en torno a una única función del lenguaje, siempre manifiestan todas
las funciones, pero privilegian una. Kaufman (2003) para el caso de este trabajo desde la trama la
autobiografía está clasificado como narrativo ya que presentan una secuencia cronológica, el
interés es el de contar algo donde los personajes van desarrollando las acciones en un momento y
lugar determinado, y el narrador toma un papel importante porque es la voz de la narración que
en unos casos se involucra y en otros es testigo o es solamente observador.

Al hablar de tipología textual se puede establecer que es una forma de organizar la
diversidad textual y de clasificar los distintos textos. Los textos, como producto de la actuación
lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; ello no
obstante, son susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de
conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación más
comúnmente aceptada en los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre narración,
descripción, argumentación, explicación y diálogo. Hay autores que reducen esta cantidad a otra
inferior, hay quienes la amplían a otra más extensa (Centro Virtual Cervantes).
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Los escritos pueden ser agrupados según el género textual al que pertenezcan, de acuerdo a
las características específicas que le correspondan, tales como el tipo de información presente, la
elección del lenguaje y la organización estructural.

En los estudios sobre lingüística textual y discurso se aplica el concepto de género para la
descripción de los textos en general. De acuerdo a lo planteado por Bajtín (1982), “deslingándose
de la tradición literaria, plantea de forma novedosa el estudio de los géneros discursivos en
relación con las que él llama «esferas de actividad social» de cada comunidad de hablantes”
(p.53). Para este autor los géneros discursivos son muy amplios según el ámbito en el que el ser
humano se desenvuelve (laboral, familiar, académico). Cada género discursivo responde a la
intención comunicativa que surge dentro de un espacio social en el que se organiza la
información y se expresa atendiendo a una situación específica o propósito de los interlocutores.
Es decir, se reconoce que el contexto es determinante en las diferentes situaciones comunicativas,
en donde el espacio, el tiempo y circunstancia entre hablantes inciden en la finalidad
comunicativa. Los géneros discursivos se han adecuado a las necesidades sociales del momento,
dando la posibilidad de propiciar nuevos géneros (internet, foros virtuales, etc.), lo mismo puede
pasar en el ámbito cultural, presentara variaciones de una comunidad a otra.

2.3 La autobiografía como género discursivo

Las experiencias vividas, las situaciones que hacen parte del diario vivir se hace necesario
contarlas; es aquí que se puede hablar de autobiografía. Algunos teóricos como Francisco
Rodríguez (2009) haciendo una recopilación de como autores como Dilthey (1944), Gusdorf
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(1980) la abordan desde una visión histórica, que desde el periodo clásico los relatos de las vidas
de los personajes eran de carácter colectivo y ya en la burguesía con el surgimiento de
autobiografía como pensamiento individual ya que en este periodo se manifiesta el valor que la
burguesía le da al individuo.

La autobiografía ha presentado matices históricos en tanto que se ha tomado desde la
simple forma de recontar la historia de los pueblos, héroes, monarquías, para Dilthey (1944)

“la autobiografía es la forma suprema y más instructiva en que se nos da
la comprensión de la vida. En ella el curso de una vida es lo exterior, la
manifestación sensible a partir de la cual la comprensión trata de penetrar en
aquello que ha provocado este curso de vida dentro de un determinado medio”
(p.224).

Este autor quiere demostrar que en el ejercicio de contar se pretende reconocer a sí
mismo al sujeto inmerso en una situación de su propia vida. Busca hacer una “retrospección”
rescatando aquellos momentos que han hecho de su vida algo significativo, se exaltan los
momentos más relevantes y se cuentan, los que no tienen importancia se dejan de lado.

Se entiende que el hombre ha sentido la necesidad de mostrar su mundo interior, de
ser reconocido por el otro, de manifestar sus intereses, gustos, busca trascender. Según Gusdorf,
(1980) la autobiografía es “la recapitulación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin
embargo, no revela más que una forma imaginada, lejana ya y sin duda incompleta,
desnaturalizada, además por el hecho de que el hombre que recuerda su pasado hace tiempo que
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dejo de ser el que era en el pasado” (p.13). Aquí el ejercicio de recordar el yo que fue utilizando
la memoria evocando recuerdos de ese otro yo del pasado que hoy es solo recuerdo que muchas
veces puede jugar una mala pasada y hacer de esos recuerdos un espejismo.

La autobiografía depende mucho del recuerdo de las versiones repasadas de los
hechos que marcaron la vida del ser actual, del que hace el ejercicio de relatar su vida. Se da
valor, mayor importancia a lo que mejor se recuerda, se privilegia lo que más agrado causa en
el autobiógrafo.

Para este autor es importante “el yo realizado por la memoria en un momento determinado
del presente”.

2.4 Las concepciones y prácticas de enseñanza

La formación docente es una constante preocupación en la educación, pero no se puede
hablar únicamente de formación en lo teórico sino también en la aplicabilidad que se da en las
aulas, es allí en donde realmente se forma el maestro, es decir encontrar el punto donde converjan
la teoría y práctica. Estos dos aspectos deben ir de la mano como lo afirma Gimeno (1982) quien
señala que
"la práctica es entendida como el método con el que se han de aprender los
contenidos por parte del profesor y la práctica en la que han de ver dentro del aula
la conexión de esos contenidos con la realidad y en la que experimentaran sus
aptitudes en el desarrollo de sus temáticas" (p. 57).
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El planteamiento anterior permite establecer una relación entre las ideas, visiones, los propios
conceptos del docente con su actuar en el aula aplicado a la enseñanza y deja ver que una
característica del docente es la de darle un lugar importante a la reflexión en torno a sus prácticas de
enseñanza, los años de experiencia no deben opacar esta actitud, el papel de docente se va
construyendo y fortaleciendo día a día y en ese actuar docente están implícitas muchos aspectos del
contexto, por lo tanto los estudiantes, son participes en esas situaciones académicas atesorando
experiencias y comprendiendo cómo se aprende, cómo se estudia y qué esperar de la tarea docente.

Cabe señalar que las concepciones son un conjunto de representaciones o marcos
organizadores, implícitos que guían el pensamiento y el comportamiento de las personas y en el
caso de los docentes determinan sus prácticas de enseñanza. Desde esta perspectiva
constructivista del conocimiento Bachelard (2000), las concepciones actúan como “herramientas”
para explicar la realidad y conducirse a través de ella, y, al mismo tiempo, como “barreras” que
imposibilitan adoptar nuevas perspectivas o cursos de acción diferentes.

En el aula, el docente es el punto de atención, los alumnos esperan, una explicación,
que aclare dudas, que enseñe. En el aula, el centro está en la enseñanza, es decir, ocupado por la
figura del profesor o maestro. Doyle (1997) afirma que " las prácticas de enseñanza son una
ocasión para aprender a enseñar"(p. 39) Lo que ocurre en un salón de clases va a permitir al
docente re direccionar lo planeado, es decir la inmediatez es el actuar acorde a las situaciones que
van surgiendo por diferentes factores no previstos hacen que la clase y las temáticas den un giro
inesperado. Sin olvidar Que en muchas de esas ocasiones, favorecen el desarrollo de la clase. La
práctica docente para este autor está referida a lo que concretamente se hace en el aula.
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El tema de las prácticas de enseñanza ha sido motivo de investigación ya que no ha sido
suficiente la planeación de esta en los currículos de las licenciaturas, es así como se plantea la
necesidad de ahondar en ese campo. Se evidencia que el profesor al enfrentarse a un grupo de
alumnos en el aula es muy complejo debido a las circunstancias que se pueden enfrentar.

Puede decirse que las prácticas de enseñanza cumplen determinadas funciones:
Permitir un acercamiento a la realidad docente, la posibilidad de prueba y ensayo de
diversos métodos de enseñanza, llevar al estudiante a un aprendizaje significativo, innovación en
el campo académico, contextualizar los conocimientos a la realidad del estudiante,

Retomar estas funciones facilitara la aplicación de la secuencia didáctica que se propone
en este trabajo. Que permita en todo momento la reflexión de las prácticas, que el profesor en
realidad sea facilitador del aprendizaje significativo. Desde lo social las prácticas de enseñanza se
conciben según Soriano (2003) "hacen referencia a los procesos de transmisión y apropiación de
contenidos y saberes que se dan al interior de los procesos académicos maestro- estudianteconocimiento, basado en la enseñanza- aprendizaje"(p. 123)

Es decir en la enseñanza entran en juego muchos aspectos relevantes, es aquí donde el
contexto institucional tiene gran relevancia en ese proceso de enseñanza aprendizaje, es una
condición o situación que va más allá de trato profesor estudiante en la clase que están dadas por los
aspectos de organización de la institución. Todo cuanto pasa en el aula hace parte de ese proceso de
enseñanza- aprendizaje, y es aquí donde el docente debe contar con una habilidad para adaptar
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la clase a esos determinados procesos extra que ayudan día a día a fortalecer y crear nuevas
expectativas en el desarrollo de las clases.

Esas prácticas se van afianzando y renovando en el quehacer diario dentro y fuera de las
aulas, tanto el profesor como los estudiantes, están involucrados en el proceso enseñanzaaprendizaje porque en este interactuar las dos partes se enriquecen de esas actividades propuestas
y se está aprendiendo, este hecho va permitiendo que se alcancen y mejoren los objetivos de
formación y de aprendizaje.

2.5 Didáctica de la escritura

Entendiendo la didáctica como la forma en que se aborda la enseñanza, es decir el saber
hacer dentro de la práctica pedagógica y parafraseando a Camilloni (2008) la didáctica es la
disciplina que permite el mejoramiento de los procesos académicos de los profesores para que
redunde en beneficio del aprendizaje en los estudiantes. Haciendo claridad en las distintas formas
de didácticas y si es relevante aplicar una diferenciada para cada asignatura o disciplina del saber.

La escritura en el aula es una pieza fundamental del desarrollo humano. Graves (1991)
menciona que la escritura es inherente a los seres humanos desde el inicio de sus vidas. Nacemos
queriendo dejar una marca en el mundo y como resultado de ese deseo, nos permitimos la
experimentación con diferentes artefactos sobre diferentes materiales. Entonces, es preciso
determinar que la escritura y su motivación es natural en cada ser, por lo que quedaría ayudar al
desarrollo de esta, controlarla cómo controlar la fuerza.
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La escritura es por tanto, una expresión humana, comprensible y modificable, que con la
instrucción adecuada se llegaría al desarrollo preciso de la misma. Por tal razón, es pertinente
tener en cuenta modelos pedagógicos, para la enseñanza de la escritura. También Graves (2002)
defiende que, niños y niñas desarrollan un gran interés por la escritura; ésta se vuelve gratificante
y no algo difícil, aburrido y poco satisfactorio de acuerdo a la metodología abordada. El maestro
juega un papel importante al acompañar al estudiante en el proceso de escritura, permitiendo
consultarle, analizando y retroalimentando sus trabajo señalando avances y calidad del proceso
escritor en su trabajo. Es importante al trabajar producción escrita tener en cuenta el ambiente,
los materiales necesarios para hacer de la escritura una tarea realmente educativa; se refuerza de
manera especial la dimensión comunicativa y natural que esta actividad debe poseer.

2.6 Estrategia didáctica para la producción textual de autobiografía

La estrategia didáctica por la cual se opta para orientar la producción textual de
autobiografía es la secuencia didáctica, la cual se entiende como la organización de actividades
propuestas a para desarrollar con los estudiantes y favorecer el aprendizaje significativo Barriga
(1996) Esta propuesta de actividades educativas que, relacionadas, permiten abordar de distintas
maneras un propósito de estudio. Todas las actividades deben estar unidas a un hilo conductor
que permita a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y coherente.
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Puede decirse que una secuencia didáctica tiene como propósito orientar y facilitar el
proceso de enseñanza que promueve el profesor, ya que los maestros son los que planean y
desarrollan las actividades que deben ser adecuadas para trabajar en el aula con sus estudiantes.

Apuntando al objetivo de estudio de este trabajo se retoma lo propuesto por Camps
(2003), quién plantea que existen dos estrategias didácticas que facilitan y orientan la enseñanza
y el aprendizaje de la comprensión y la producción escrita, las cuales son: El trabajo por
proyectos y la secuencia didáctica; que contempla o estructura y se planea de acuerdo a: el
fundamento conceptual, planificación, organización y orientación.

Capítulo 3. Diseño metodológico

3.1

Investigación cualitativa descriptiva

La investigación cualitativa descriptiva además el comportamiento, sin alterar la
conducta de los investigados con el propósito de determinar hábitos; en este caso, de la
enseñanza de la escritura en Educación Media. Para así considerar posibles soluciones, sin
desconocer que los hallazgos no serán una respuesta única o dar paso a refutar ideas.

La investigación cualitativa articulada al estudio descriptivo permite orientar los procesos de
estudio. En este caso son los de escritura a partir de una descripción de las prácticas pedagógicas.
Según ésta metodología parte del estudio del comportamiento y hábitos humanos que permite una
observación sin afectar su comportamiento y propende por un cambio social. Este enfoque
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investigativo constituye un ambiente dialógico y participativo acercándose a la realidad teniendo
en cuenta las agentes involucrados en la investigación para hacer una transformación funcional.

Los elementos tomados en cuenta correspondientes a la investigación cualitativa
descriptiva son en principio la contextualización teórica dada a los estudiantes, porque se entra a
definir y enseñar el concepto de autobiografía. También, se plantea que el proceso escritural de
los estudiantes yacía en la corrección al momento de escribir según el tipo de producción que
realicen. Asimismo, halla otro aspecto al indagar dentro de la comunidad educativa sobre las
prácticas utilizadas para la enseñanza de la escritura. Detectamos a partir de la observación y del
diario de campo las falencias y posibles fortalezas para plantear así una didáctica que apunte a la
solución del problema.

Con la Investigación cualitativa descriptiva se busca que la comunidad a partir de este
proceso, de las nuevas intervenciones tome conciencia de sus necesidades y realidades para
generar cambios y de esta manera se adquiera compromisos. Basados en la idea de asumir
responsabilidades lo que pretendemos con la aplicación de la investigación cualitativa descriptiva
propositiva es generar cambios en las prácticas pedagógicas en el aula a través de la autobiografía
para fortalecer los procesos de escritura en los estudiantes de educación media.

La autorreflexión es característica del investigador, permitiéndole ser partícipe de ese
proceso de reflexión, involucrándolo en el proceso de búsqueda de soluciones y alternativas
factibles a las necesidades educativas de los estudiantes y de esta manera no son ajenos a recibir
una educación de calidad e inclusión que sin duda alguna tienen derecho.
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El tipo de investigación del presente estudio es cualitativo descriptivo ya que aborda los
elementos o vínculos relevantes de los aspectos analizados a partir de los cuales se pueden
deducir y plantear conclusiones y observaciones generales en torno a las prácticas de
enseñanza. Este tipo de investigación se caracteriza por tres aspectos según Vasilachis (1993):

a) las características que se refieren a quién y qué se estudia: en este aspecto hay un
interés por la forma como se percibe se comprende y produce en ese mundo; se tiene en cuenta
el contexto; el punto de vista de los participantes es importante, no se deja de lado ya que son
importantes sus saberes y significados, su experiencia, sus relatos.

b) las características que aluden a las particularidades del método: es de carácter
inductivo, se centra en las prácticas docentes, es colaborativa, crea comunidades autocríticas de
personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación y se basa en
un proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes.

c) las características que se vinculan con la meta, con la finalidad de la investigación:
Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción-críticamente
informada y comprometida).
Induce a teorizar sobre la práctica.
Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.
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3.1.1 Caracterización de la población

El proyecto se realizó en la institución Pablo de Tarso, la cual se encuentra vinculada a la
Secretaría de Educación. La institución educativa se encuentran en contextos sociales estratos 1 y
2, presenta un nivel multicultural debido a que es una población conformada por grupos sociales
que son descendientes de familias fundadoras de la localidad (comunidades indígenas), familias
que su sostenimiento lo obtienen del trabajo formal e informal como vendedores ambulantes
sumado a esto existe el factor de migración permanente en la zona, dado por el constante cambio
de domicilio y por razones de seguridad; es característico de la institución que estudien hijos o
nietos de ex alumnos, varios estudiantes pertenecen a la problemática de barras bravas y culturas
urbanas.

Este colegio es una institución pública del Distrito que atiende una población de 3472
estudiantes, en tres jornadas académicas, mañana, tarde y noche, y en las dos sedes que posee. Se
encuentra ubicado en la localidad 7ª, Bosa, y sus estudiantes, mayoritariamente, viven en los
barrios circunvecinos.La planta docente está conformada por profesores del decreto 2277 que han
sido contantes durante muchos años, su retiro se da paulatinamente de carácter forzoso. Esta
situación sumada a la implementación de un modelo pedagógico de la enseñanza para la
comprensión de más de diez y siete años ha permitido que el proceso de enseñanza sea flexible.
El grupo se ha ido consolidando con los docentes del decreto 1278 que ha sido receptivo con los
criterios establecidos por la institución.
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El colegio se encuentra adscrito a los programas 40 x 40 y media fortalecida. Cuenta con
tres líneas de profundización para los estudiantes de Media: Emprendimiento, Ciencia y Tecnología y
Comunicación y Arte. Para el propósito de la investigación, se pretende hacer uso del proyecto
transversal “Pablarte comunicaciones”, cuyo objetivo es incentivar y mejorar los procesos
comunicativos al interior de la institución. Este a su vez está dividido en 4 sub – proyectos: Video:
Franja Tarsista, Emisora: Nueva Onda Tarsista, Periódico Mundo Pablista y Pile, Cosechas. A partir
del 2016 la línea de comunicación arte y expresión estará orientada con el convenio de la Universidad
de San Buenaventura bajo el programa de media Fortalecida. La investigación busca con la aplicación
de la estrategia mejorar los procesos escriturales para que los estudiantes a lo largo de la escolaridad
construyan conocimiento al tiempo que la escritura se convierta en una práctica permanente necesaria
en su proceso formativo. A su vez otorga a los estudiantes una alternativa de producción escrita de
tipología narrativa que les permita expresarse a sí mismos, auto reconocerse, darse un lugar en la
historia y reflexionar sobre sus propios imaginarios. Para la institución será una alternativa de
fomentar una nueva visión en el enfoque del proceso comunicativo ya que no hay registro de un
trabajo autobiográfico en la localidad. Sumado a esto fortalecerá y complementará el proyecto
existente, en este caso a través de la escritura.
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3.2 Fases de la investigación, técnicas e instrumentos para la recolección de la información

3.2.1 Fase 1: Diagnóstico

Esta fase sirve como para el acercamiento con la comunidad, se hace de forma paulatina
para ganar confianza con quienes se pretende realizar el estudio. Durante el primer semestre del
2016, se hace observación de clases para así pretender diagnosticar cuales son las concepciones
y prácticas de enseñanza de la producción textual al interior de las clases.

En primer lugar se toma la entrevista con los docentes para indagar acerca de las
concepciones sobre los procesos de escritura y prácticas de enseñanza aplicadas en las diferentes
disciplinas del saber. El grupo investigador es el primero en aplicarse la entrevista como instrumento
inicial y de esta manera ser parte activa en la investigación para así mismo estar involucrado en la
posible solución al problema planteado. Justificando el porqué de la entrevista, por su carácter
dialógica, concertada y participativa, ésta permite un acercamiento con los agentes a quienes se busca
de una u otra forma transformar su desempeño. Se tiene en cuenta dentro del desarrollo de la
entrevista, hacer preguntas categorizadas de acuerdo al macro proyecto.

La pregunta al docente debe ser abordada y caracterizada por trabajarse de manera
colectiva ya que el papel de formadores de personas no radica en una sola dirección, una sola
área, es y seguirá siendo humana y por lo tanto colectiva. Propendiendo en todo momento
favorecer el aprendizaje en los estudiantes. Por su característica dinámica y flexible la entrevista
facilita la interacción comunicativa y con esta se busca establecer una conversación con el fin de
compartir experiencias, ideas, opiniones, posturas entre pares y asimismo reflexionar sobre
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aspectos importantes del desempeño docente y que ésta, a su vez genere un nivel de autocrítica
propiciando también un compromiso para establecer estrategias que faciliten una transformación
social hacia las prácticas pedagógicas.

Esto no tiene trascendencia si se toma desde una perspectiva individual, la práctica
docente debe ser abordada y caracterizada por trabajarse de manera colectiva ya que el papel de
formadores de personas no radica en una sola dirección, una sola área, es y seguirá siendo
humana y por lo tanto colectiva. Propendiendo en todo momento favorecer el aprendizaje en los
estudiantes.

3.2.2 Fase 2: Recolección de datos

Esta fase se desarrolló durante el segundo semestre del 2016, periodo en el que se planeó
y diseño el formato de las entrevistas para ser aplicadas a los docentes con el propósito de
indagar sobre las concepciones de escritura y prácticas de enseñanza aplicadas en las diferentes
disciplinas del saber. Utilizamos éste tipo de método de recolección de datos porque es una
fuente fiable de información. Es una actividad que nos permite escuchar y captar información.
Ibáñez (1988) comenta que la entrevista puede ser vista como un intercambio verbal para
demandar o proveer información. Y que puede ser un encuentro cordial entre la verdad y la
versión de los hechos. Tal instrumento nos provee un espacio vital para el reconocimiento de las
creencias y la transformación que tienen en la mente de quienes se rigen o construyen tales
creencias.
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En la fase de recolección de datos se hace uso dela técnica de la entrevista a los
docentes para indagar acerca de las concepciones sobre las prácticas de enseñanza aplicadas en
las diferentes disciplinas del saber. Se utiliza la entrevista, por su carácter dialógica, concertada
y participativa, ésta permite un acercamiento con los agentes a quienes se busca de una u otra
forma transformar su desempeño. Se tendrá en cuenta dentro del desarrollo de la entrevista,
hacer preguntas categorizadas de acuerdo al macro proyecto.

Además, por su característica dinámica y flexible la entrevista facilita la interacción
comunicativa y con esta se busca establecer una conversación con el fin de compartir
experiencias, ideas, opiniones, posturas entre pares y asimismo reflexionar sobre aspectos
importantes del desempeño docente y que esta, a su vez genere un nivel de autocrítica
propiciando también un compromiso para establecer estrategias que faciliten una transformación
social hacia las prácticas de enseñanza. Esto no tiene trascendencia si se toma desde una
perspectiva individual, esta práctica debe ser abordada y caracterizada por trabajarse de manera
colectiva ya que el papel de formadores de personas no radica en una sola dirección, una sola
área, es y seguirá siendo humana y por lo tanto colectiva. Propendiendo en todo momento
favorecer el aprendizaje en los estudiantes.

La entrevista es importante porque todos los aportes, los saberes o conocimientos previos
todo lo que los profesores hayan vivenciado y experimentado a través de su etapa escolar es valioso
en el tema de investigación. Además es importante indagar las percepciones del grupo investigado y
de ahí se tomaran los datos de la investigación recolectando así testimonios importantísimos y
valiosos porque son los datos, los que dan la información previa o posterior a lo que se piensa
aplicar. Siendo de esta manera la base de la investigación. Observar figura 4.1.
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3.2.3 Fase 3: Análisis de la información recolectada a partir de las entrevistas

Esta fase se llevó a cabo durante el primer semestre del 2017. A partir de la información
recolectada en las entrevistas hechas a los docentes, teniendo en cuenta el análisis de contenido
dado en la propuesta destilar la información, siguiendo la ruta de organización, codificación y
clasificación determinando, categorías para análisis. Esta metodología, permite describir
detalladamente aspectos concretos de las entrevistas para dar razón de la organización y
codificación de la información. Ya en el análisis de contenido se hace desde destilar la
información Vásquez (2015) así se logra clasificar, codificar, categorizar e interpretar la
información obtenida. Permitiendo que desde los mismos relatos base de estudio se hallen los
aspectos que los identifiquen o distancien.

3.2.3 Fase 4: Informe final:

Esta fase se realizó en el primer semestre del 2017. En esta etapa se tuvo en cuenta la
información obtenida del análisis de contenido bajo la propuesta de destilar la información.
Se establecen los hallazgos para luego llegar a las conclusiones.
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Capítulo 4. Análisis de la Información y Hallazgos

Para el estudio cualitativo de la presente investigación, se utiliza la metodología de
análisis de contenido, ya que permite organizar y codificar la información organizada por etapas.
Para esto se tendrá en cuenta la propuesta de destilar la información planteada por Vásquez
(2015), para esto se tendrá en cuenta el método de análisis de contenido ya que es pertinente
para las investigaciones de carácter cualitativo, con este se pretende clasificar, codificar,
categorizar e interpretar la información obtenida.
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4.1 Modelo de Entrevista
Inicialmente se presenta el modelo de entrevista con el objetivo de indagar sobre las concepciones y prácticas de enseñanza
de los docentes.
Tabla 1 Modelo de entrevistas
PREGUNTA
¿Cuáles son las
concepciones
y
prácticas
de
enseñanza sobre
la
producción
textual
de
autobiografía de
los docentes de
Educación Media
del colegio Pablo
Tarso de Bogotá?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
OBJETIVOS
GENERAL
ESPECIFICOS
Caracterizar
las Identificar las concepciones
concepciones
y y prácticas de enseñanza de
prácticas
de la producción textual de
enseñanza de
la autobiografía en Educación
producción
textual Media.
de
autobiografía
para promover la Describir el desarrollo
de
escritura de textos una secuencia didáctica para
narrativos
en escribir autobiografía
en
Educación Media de Educación Media.
del colegio Pablo
Tarso de Bogotá
Diseñar una estrategia para
la
producción
de
autobiografía en estudiantes
de Educación Media del
colegio Pablo
de Tarso
I.E.D.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA EL DISEÑO DEL GUION DE ENTREVISTA
NIVEL 2
NIVEL 3
INDICADORE
PREGUNTAS
S
INFORMACIÓ
NOMBRE
Claudia milena
¿Quién?
¿Quién es usted como maestro?
N PERSONAL
EDAD
Vargas, 39 años,
GENERO
género
PROCEDENCI
femenino.
A
Bogotá
INFORMACIÓ
NIVEL
Universitario y
¿Cómo?
¿Qué tipo de formación tiene?
N
EDUCATIVO
cursando
III
PROFESIONA
semestre
de
L
maestría
INFORMACIÓ IE
San
Agustín ¿Qué y dónde?
¿En qué in institución labora,
N
AREA
IED
área y tiempo de experiencia?
LABORAL
CICLO
Humanidades
GRADO
Ciclo V
EXPERIENCIA Décimo
10
años
experiencia
PRACTICAS
CONCEPCIÓN Concepción de ¿Qué, para qué,
1.
¿Qué concepto tiene
DE
escritura
a quiénes?
respecto a la escritura?
ENSEÑANZA
ESCRITURA
Concepción de
Considero que es el arte de
producción
expresar lo que se siente, lo que
textual
se sabe y lo que se quiere, ese es
el concepto que tengo respecto a
ella.
2.
¿Qué
significa
producir textos?
Crear con una función específica
por parte del escritor y una
necesidad
que puede
ser
personal o colectiva.
NIVEL 1
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3.
¿Cómo orienta la
producción
de
textos
narrativos?
Con la presentación de
ejemplos de los mismos, su
estructura, solución de
preguntas que puedan generar
los estudiantes para tener claro
y poder comenzar con la
producción. A medida que
avanzan se les aporta ideas y/o
sugerencias para que vayan
modificando y, así mejorar su
trabajo.
4.
¿Escriben
autobiografía en los grados de

Educación Media?, ¿cómo lo
hacen y con qué fin?
Con la presentación de ejemplos

de los mismos, su estructura,
solución de preguntas que
puedan generar los estudiantes
para tener claro y poder
comenzar con la producción. A
medida que avanzan se les
aporta ideas y/o sugerencias para

que vayan modificando y, así
mejorar su trabajo.

¿Cómo?
PRODUCCION PLANEACION
DE TEXTOS

5. ¿Qué estrategias de escritura
enseña a sus estudiantes?
Lo primero que hacen mis
estudiantes es una lluvia de ideas
acordes al tema a desarrollar,
luego hacen una jerarquización
con esas ideas donde escogen de
mayor a menor importancia para
ellos, para plasmarlas en un
primer borrador donde ellos
utilizar palabras de conexión
usando la tabla que les
proporciones o
entre ellos
mismos y finalmente mi punto
de vista. Los siguientes pasos
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van unidos a los borradores que
se crean necesarios para lograr
una buena producción escrita.
6. ¿Qué estrategias implementa
para
que los
estudiantes
produzcan textos narrativos?
Realizar una planeación de la
estructura como
personajes,
tiempo, espacio y eventos que
quieren
incorporar
en la
narración.
Tiempo para que los niños
escriban teniendo en cuanto las
repuestas.
Lectura de algunas producciones
para verificar posibles errores.
Revisión continúa de los escritos
para perfeccionarlos.
7. ¿Si tuviera que orientar la
producción de autobiografía en
Educación Media cómo lo haría?

¿Qué?
PRODUCCION
DE
AUTOBIOGRA
FIA

PLANEACION
ACTIVIDADE
S

Pido que lleven a clases
biografías
de
personajes
famosos o de su interés, se hace
lectura de algunos de ellos en
clase
para
observar las
características que lo definen,
Construimos un a partir de la
experiencia de algún compañero
o si estuviéramos personificando
algún personaje. Y a partir de
ello los estudiantes pueden
empezar
a construir sus
autobiografías.
8. ¿Qué tipos textuales son los
que más usa en el aula?
Texto expositivo,
argumentativo y narrativo
9. ¿De qué modo incide la
escritura de autobiografía en la
producción narrativa?
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Ayuda a perfeccionar la
secuencia lineal que se tiene en
una autobiografía y la que se
debe llevar en un texto.
Aprovechar el uso de los
adjetivos para realizar
descripción de detalles de
personas y lugares.
Uso lógico de conectores y/o
enlaces lógicos.

¿Para qué?
EVALUACION

10. ¿Qué criterios tiene en
cuenta
para
evaluar
la
producción narrativa?
La estructura, imaginación y
puesta del escrito de manera
lógica y coherente
11. ¿Qué criterios tendría en
cuenta para
evaluar
la
producción de autobiografía?
Manejo del tiempo y descripción

en la consecución de eventos o
acciones en la autobiografía

Tabla 1 Modelo de entrevista
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4.1.1 Etapa 1: Transcripción de entrevistas

En esta etapa se codifican los entrevistados, las preguntas y las respuestas. E: corresponde al entrevistado, R: a la respuesta y
P: a la pregunta. Se entrevistaron seis docentes asignando un número a cada persona y pregunta. A continuación presentamos la
transcripción con sus respectivos códigos. Tabla 2

Tabla 2 Transcripción de entrevistas
PREGUNTAS

1.
¿Qué
concepto
tiene
respecto a
la
escritura?

2.
¿Qué
significa
producir
textos?

3 ¿Cómo
orienta la
producció
n de textos
narrativos
?

4¿Escribe
n
autobiogr
afía en los
grados de
Educación
Media?,
¿cómo
lo
hacen
y
con
qué
fin?

5
¿Qué
estrategia
s
de
escritura
enseña a
sus
estudiant
es?

6 ¿Qué
estrategias
implement
a para que
los
estudiantes
produzcan
textos
narrativos

7
¿Si
tuviera que
orientar la
producción
de
autobiogra
fía
en
Educación
Media
cómo
lo
haría?

8 ¿Qué
tipos
textuale
s son los
que más
usa en
el aula?

9 ¿De qué
modo
incide la
escritura
de
autobiogr
afía en la
producció
n
narrativa?

10
¿Qué
criterios
tiene
en
cuenta para
evaluar
la
producción
narrativa?

11 ¿Qué
criterios
tendría en
cuenta
para
evaluar la
producció
n de
autobiogr
afía

Primero
que
todo
considero
que
la
escritura no
es solo un
proceso
sino
que
correspond
e
a
la
manera
como
las
personas se
manifiestan
a través de
escritos en

Como dije
anteriorme
nte y tiene
mucha
relación
con
esta
pregunta,
significa la
forma o la
manera
como
se
pueden
expresar
las
personas, o
dar
un

Bueno, los
oriento de
diferentes
formas
dependien
do
el
tema,
el
interés
que
les
vea a mis
estudiante
s, el gusto,
las
temáticas,
en fin son
tantos

Sí,
claro
que si lo
hacen
en
diferentes
clases,
teniendo
en
cuenta
los temas,
la
secuencia,
las
indicacion
es
o
explicacio
nes dadas
con el fin

Bueno,
trato
de
hacerlo de
muchas
maneras,
a través
de
imágenes,
lecturas
hechas
para una
construcc
ión
de
algún
texto
propio,

Casi
siempre les
doy
parámetros
muy claros
y precisos
frente a lo
que van a
construir,
eso sí
teniendo en
cuenta tos
temas a
trabajar
que pueden
ser de

Como dije
anteriorme
nte: tendría
en cuenta
indicacione
s,
contenido,
redacción,
llevaría
algunos
apartes de
autobiograf
ías
de
personas
reconocida
s o
les

Para mí
y
porque
veo que
les gusta
y se les
facilita a
los
estudian
tes los
más
usados
son
cuento,
biografí
a,

Claro que
si incide
pues como
la pregunta
lo dice es
una
narración
lo que
ayuda y
permite en
ellos que
haya
producción
.

Bueno,
siempre
tengo
en
cuenta, que
sea
una
narración
coherente,
con
buena
ortografía,
que
se
entienda
o
comprenda
el sentido de
lo que se
quiere decir
o
expresar,

Hay
un
factor
fundament
al que se
debe tener
en cuenta y
es que es la
producción
de
su
propia
vida, por lo
tanto debe
ser
de
manera
cronológic
a, con un

ENTREVISTA
DO

E1: Betsabé
Romero, 38
años género
femenino,
Licenciada en
Literatura y
Lenguas
Modernas,
magister en
Docencia,
Colegio
República
federal de
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Alemania
IED, Bogotá

los cuales
plasman
sus ideas o
pensamient
os, es una
manera de
comunicaci
ón,
si,
aunque hay
otras

conocimie
nto,
o
transmitir
un mensaje

elementos
o
condicion
es
que
puedo
implemen
tar;
además
que se les
dan pautas
para
el
proceso de
producció
n en
el
tipo
de
texto que
sea

Tabla 2 Transcripción de entrevistas

de
que
hagan una
reflexión
propia,
también
para
que
escriban
un
poco
sobre ellos,
para
permitirles
el recuerdo
o evoquen
momentos
y para que
también
puedan
hacer
la
diferencia
o
comparaci
ón
entre
biografía o
autobiogra
fía, en fin
puede
ser
tomada
desde
diferentes
espacios

les enseño
la
coherenci
a y
su
importanc
ia,
ortografía
,
les
incentivo
una
posición o
una visión
crítica
frente al
mundo,
en
fin
tantas
maneras

cualquier
área pues
se debe
transversali
zar todo
,verdad?,
trato de
buscar el
mayor
interés en
ellos pues a
veces son
reacios a
todo, la
verdad a
los
muchachos
les cuesta
trabajo o
les da
pereza si
no es un
escrito en
sus
símbolos

pediría que
llevaran
alguna
de
un artista o
personaje
preferido,
creo que de
esta manera
lo haría

historiet
a, esos
los
utilizo
mucho.

tengo
muy
en cuenta la
creatividad o
imaginación
según
la
temática,
eso
es
importante y
por
su
puesto cada
escrito
le
hago
la
revisión
correspondi
ente para las
correcciones
necesarias

toque
especial
por decirlo
así,
pues
cada uno lo
puede
expresar
de manera
diferente.
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4.1.2 Etapa 2: Tabla de criterios y términos recurrentes

En esta etapa se establecieron los criterios para abordar los temas y subtemas de la presente investigación, a esta etapa
corresponden los términos recurrentes, es decir los más repetidos por los maestros relacionándolo con los criterios propuestos y
haciendo el conteo para establecer las frecuencias. Se codifican por medio de diferentes colores para su organización: para el primer
criterio correspondiente a concepciones de escritura utilizamos el amarillo, para el segundo criterio que son prácticas de enseñanza, el
color verde y producción de autobiografía el fucsia. (Ver Tabla 3)

TABLA DE CRITERIOS

PREGUNTA
¿Cuáles son las concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de autobiografía de los docentes de Educación Media del colegio
Pablo Tarso de Bogotá?|

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar

las concepciones y prácticas de enseñanza de
de

la

producción textual de autobiografía para promover
textos narrativos

en Educación Media del colegio Pablo Tarso de Bogotá.

la escritura
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OBJETIVOS

TEMAS

SUBTEMAS

CRITERIOS

ESPECÍFICOS

SUBCRITE

TERMINOS

RIOS

RECURRENT

FRECUE
NCIA

ES
Identificar las concepciones
y prácticas de enseñanza de
la producción textual de

Producción textual
CONCEPCIONES

8

Es

10

Yo (oriento,

3

Definiciones

Escritura

autobiografía en Educación

Es , ser (se)

Definiciones

Media.

Planeación

Tema

PRACTICAS DE
Producción textos

utilizo)

narrativos

Ellos (el,

ENSEÑANZA
3

estudiante, les)
Intereses
Planeación

Si se (trabajan,

3

realizan, hacen)
Conocimiento

No sé (trabaja,

previo

realiza)

2

Con

3

Para

3

Se

2
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Planeación

PRODUCCION DE
AUTOBIOGRAFIA

Tabla 3 Cuadro de criterios y términos recurrentes

Actividades

Como

1

Les

10

Lo

7

Los

15

|Yo

1

Trato,

1

Tengo

2

Tema y

Yo

5

evocación

Les

1

Se

2

La

14

Inicio y

Lo

2

desarrollo

El

2
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4.1.3 Etapa 3: Términos recurrentes.

En la tercera se hace una selección de términos recurrentes teniendo en cuenta la pertinencia que tenían para nuestra
pesquisa. (Ver Figura 1). Para ver el proceso completo del paso tres remitirse al Anexo Digital 1
Anexo 1

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Escritura,
Definición
Es

P: 1. ¿Qué concepto tiene respecto a la escritura?
E1: Primero que todo considero que la escritura no es solo un proceso sino que corresponde a la manera como las personas se
manifiestan a través de escritos en los cuales plasman sus ideas o pensamientos, es una manera de comunicación, si, aunque hay
otras
E2: Considero que es el arte de expresar lo que se siente, lo que se sabe y lo que se quiere, ese es el concepto que tengo
respecto a ella.
E3: Es la manera como el ser humano se ha manifestado mediante de trazos, símbolos y signos a través del tiempo.
E4: Bueno para mí la escritura es una forma de expresión, del pensamiento del sentir, de cómo se ve el mundo. Es una forma
especialmente no sé, buena para... pensar y poder dejar como ideas claras o también las dudas muy latentes y pertinentes. Es
una forma ¡maravillosa! de expresar las ideas a otros y dejar evidencia de ellas
E5: Bueno, primero el concepto sobre escritura eh lo he considerado como un proceso complejo, un proceso cognitivo umm, un
Figura 1 Términos recurrentes
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4.1.4 Etapa 4: Tamizaje de recortes

En esta etapa seleccionaron los relatos pertinentes que realmente están relacionados con el
motivo de la investigación. (Ver figura 2) Para ver el proceso completo del paso quinto remitirse
al Anexo Digital 2

Tema:
Concepciones
Subtema:
Escritura,
Criterio:
Definición
Término Recurrente:
Es
P: 1. ¿Qué concepto tiene respecto a la escritura?
E1R1: ...no es solo un proceso sino que corresponde a la manera como las
personas se manifiestan a través de escritos en los cuales plasman sus ideas o
pensamientos, es una manera de comunicación, si, aunque hay otras
E2R1: Considero que es el arte de expresar lo que se siente, lo que se sabe y lo
que se quiere, ese es el concepto que tengo respecto a ella.
E3R1: E3: Es la manera como el ser humano se ha manifestado mediante de
trazos, símbolos y signos a través del tiempo
E4R1: ...es una forma de expresión, del pensamiento del sentir, de cómo se ve el
mundo. . Es una forma especialmente no sé, buena para... pensar y poder dejar como
ideas claras o también las dudas muy latentes y pertinentes. Es una forma
¡maravillosa! de expresar las ideas a otros y dejar evidencia de ellas.
Figura 2 Tamizaje de recortes
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4.1.5 Etapa 5: Cuadro de descriptores o predicados

Se le asigna a cada término una frase corta que indique lo que quiere decir, procurando
conservar los términos más fieles al relato. (Ver figura 3). Para ver el proceso completo del paso
quinto remitirse al Anexo Digital 3

Tema:
Concepciones
Subtema:
Escritura,
Criterio:
Definición
Término Recurrente:
, como, creo que

Es

P: 1. ¿Qué concepto tiene respecto a la escritura?
E1R1: ...no es solo un proceso [la escritura no es solo un proceso] sino que corresponde
a la manera como las personas se manifiestan a través de escritos en los cuales plasman
sus ideas o pensamientos, [la escritura es la manifestación de ideas y pensamientos] es
una manera de comunicación, si, aunque hay otras [la escritura es una manera de
comunicación, entre otras]
E2R1: Considero que es el arte de expresar lo que se siente, lo que se sabe y lo que se
quiere, ese es el concepto que tengo respecto a ella. [La escritura es el arte de
expresar los sentimientos, conocimientos]
E3R1: E3: Es la manera como el ser humano se ha manifestado mediante de
trazos, símbolos y signos a través del tiempo. [La escritura es la manifestación de
trazos, símbolos y signos a través del tiempo]
Figura 3 Cuadro de descriptores o predicados
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4.1.6 Etapa 6: Listado y mezcla de descriptores

A partir de los relatos se escribe un descriptor de cada uno para englobar su significado,
luego se hizo un listado de todos los descriptores como resultado de los recortes por cada
criterio y finalmente se hace una mezcla por afinidad semántica de los mismos dando origen a
unas primeras categorías. (Ver figura 4). Para ver el proceso completo del paso quinto remitirse
al Anexo Digital 4

Tema:
Concepciones
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Escritura,
Definición
Es

P: 1. ¿Qué concepto tiene respecto a la escritura?
E1R1: [la escritura es la manifestación de ideas y pensamientos]
E1R1: [la escritura es una manera de comunicación, entre otras]
E2R1: [La escritura es el arte de expresar los sentimientos, conocimientos]
E3R1: [La escritura es la manifestación de trazos, símbolos y signos a través del tiempo]
E4R1: [La escritura es la forma de expresión del pensamiento, del sentir y ver el mundo].
E1R1: [La escritura es una forma maravillosa para expresar ideas y dejar evidencias]
E1R1: [la escritura no es solo un proceso]
E1R1: [La escritura es la forma para pensar, dejar ideas claras y dudas]
E5R1: [la escritura es un proceso complejo, cognitivo y social]
E5R1: [La escritura es un proceso que requiere la lectura]
E5R1: [La escritura es un proceso que se va trabajando y mejorando a lo lardo de la vida]
E6R1: [La escritura es un proceso que implica orientación del docente].
E6R1: [La escritura es un proceso complejo]
Figura 4 Listado y mezcla de descriptores
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4.1.7 Etapa 7: Campos semánticos y cuadro categorial

Se agrupan las palabras de acuerdo al listado anterior buscando afinidad
semántica. A partir de ellos se elabora el cuadro categorial. (Ver figura 5). Para ver
el proceso completo del paso quinto remitirse al Anexo Digital 5
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CONCEPCIONES

PRACTICAS DE
ENSEÑANZA

ESCRITURA

PRODUCION DE
PRODUCCION TEXTOS

FORMAS
DE
PENSAMIENTOS

Manifestación del
pensamiento/manife
stación de trazos y
símbolos en el
tiempo.

PROCESO
La escritura
como proceso
complejo/La
escritura no es
solo un proceso

COGNITIVO
La escritura
como expresión

PLANEACION

ACTIVIDAD

PLANEACION

INTERESES
Se orienta a
partir de
Intereses y gustos
de estudiantes/a
partir de
ejemplos

TEMA
Existen
diferentes
tipos de texto
narrativo/ se
orienta a partir
de
experiencias
propias

de conocimiento/

TEMA
Autobiografía
como tema
específico/No
se trabaja
permanenteme
nte

INICIO
Hablar de sus
vidas/Relatos
de situaciones
culturales

la escritura
implica
orientación
SENTIMIENTOS
Manifestación de
ideas y
pensamientos/escri
tura, manera de
comunicación
entre otras

CREATIVO
La escritura debe

ser creativa/La
escritura
coherente y
cohesiva para
entenderse

EVALUACION

CONOCIMIENTO
PREVIO
A partir de lo que
conoce el
estudiante/Mostrando
elementos propios de
texto narrativo

Figuran 5 Campos semánticos y cuadro categorial

EVOCACION
Autobiografía
permite evocar
momentos y
recuerdos/se
toma desde
diferentes
espacios

DESARROLLO
Realización de
mapas de
ideas/familiarización con el texto
narrativo

CRITERIOS
Narración con
coherencia/
Interés por el
desempeño de la
narración
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Forma de expresión
Pensamientos
Sentimientos

ESCRITURA
CONCEPCIONES

Proceso

Cognitivo
Creativo

Tema
PlaneaciónIntereses
PRODUCCIÓN DE
Conocimiento previo

TEXTOS
PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA

Planeación

Tema
Evocación

Inicio
Actividades
PRODUCCIÓN
DE
AUTOBIOGRAFÍA

Desarrollo

Evaluación

Criterios

Figura 6 Cuadro categorial
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4.1.8 Etapa 8: Recuperar información base resultado del cuadro categorial

En esta etapa se da muestra de los recortes de acuerdo a las categorías de primer,
segundo y tercer orden obtenidas del campo semántico. (Ver figura 7). Para ver el proceso
completo del paso quinto remitirse al Anexo Digital 7

Producción Textual: Concepciones de Escritura
Pensamientos y sentimientos
E1R1: [la escritura es la manifestación y la forma de expresar ideas y pensamientos]
E4R1: [La escritura es la forma de expresión del pensamiento, del sentir y ver el mundo].
E4R1: [La escritura es la forma para pensar, dejar ideas claras y dudas]
E1R1: [la escritura es la manifestación de ideas y pensamientos]
E5R2:

[La escritura es plasmar ideas y pensamientos desde una misma emoción y sentir]

E4R1: [La escritura es una forma maravillosa para expresar ideas y dejar evidencias]

Cognitivo y creativo:
E1R1: [la escritura es una manera de comunicación, entre otras]
E2R1: [La escritura es el arte y forma de expresar los sentimientos, conocimientos]
E4R1: [La escritura es la forma para pensar, dejar ideas claras y dudas]
E4R1: [La escritura es una forma maravillosa para expresar ideas y dejar evidencias]
E1R2: [La escritura producción textual es la forma de expresar, conocer

Figura 7 Recuperación de información base resultado del cuadro categorial
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4.2 Hallazgos

En el marco de la investigación titulada “Concepciones y prácticas de enseñanza de
la producción textual de autobiografía en docentes de educación media del colegio Pablo
Tarso de Bogotá”, cuyo objetivo general es: Caracterizar las concepciones y prácticas de
enseñanza de la producción textual de Autobiografía para promover la escritura de textos
narrativos en educación Media del Colegio Pablo de tarso IED, se presenta a continuación los
resultados del análisis e interpretación de la información obtenida en la entrevista
semiestructurada que recoge las voces de seis docentes que se desempeñan en el Colegio
República federal de Alemania IED y Colegio Pablo de Tarso IED. El capítulo se organiza de
acuerdo con los resultados encontrados en cada uno de los objetivos específicos de la
investigación.

El primer objetivo específico se orientó a identificar concepciones y prácticas de
enseñanza de la producción textual de Autobiografía en Educación Media. Las concepciones
identificadas como resultado del análisis de contenido de las entrevistas mediante el método de
destilar la información se relacionan con la escritura y el tipo de texto mencionado. A partir de lo
anterior, se encontró que en la escritura predominan dos concepciones: La primera corresponde a
“forma de expresión” que se divide en las subcategorías: “pensamientos y sentimientos” y la
segunda que corresponde a “proceso# con las subcategorías “cognitivo y creativo”. En lo que se
refiere a prácticas de enseñanza se organiza como categoría principal “producción de textos” y la
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subcategoría corresponde a la “planeación” que a su vez se subdividido en “temas”, “intereses” y
“conocimiento previo”.

El segundo objetivo específico de la investigación orientado a describir el desarrollo de
una secuencia didáctica para escribir autobiografía en Educación Media arroja como resultado la
“producción de texto narrativo autobiográfico”, esta categoría se divide tres subcategorías, las
cuales están organizadas de la siguiente manera: la primera hace referencia a la “planeación”, a
esta corresponde “tema” y “evocación”, la segunda tiene que ver con las “actividades” a las que
corresponde el “inicio y desarrollo” de las mismas y la tercera es la evaluación donde se tienen en
cuenta los “criterios” como subcategoría.

El tercer objetivo apunta a Diseñar una estrategia para la producción de autobiografía
en estudiantes de Educación Media del colegio Pablo de Tarso I.E.D.

Para lograr el proceso de interpretación se establecieron relaciones entre las
categorías de primer nivel con el marco conceptual, los antecedentes y el marco legal de la
investigación como también con las voces de los informantes y las propias comprensiones de
los investigadores.

Al finalizar el capítulo, se realiza una interpretación global de las relaciones entre
concepciones y prácticas alrededor de la enseñanza de la producción textual, con el fin de
articular y dar sentido a las categorías establecidas.
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4.2.1 Concepciones sobre la Escritura

Como se señaló al comienzo de este capítulo, se identificaron 2 concepciones que
respaldan la idea de escritura, las cuales se presentan como una tercera categoría subdividida en
dos: La primera concepción, tiene que ver la escritura como la “Forma de expresión” y en las
subcategorías se establecieron “pensamientos” y “sentimientos”, de la misma manera la segunda
concepción hace referencia al “Proceso” al cual corresponden dos sub categorías: la primera se
refiere a lo “cognitivo” y la segunda a lo “creativo”.

La escritura es una representación gráfica donde se plasma lo que se piensa y se expresa
para transmitir información, las concepciones sobre la escritura se evidencian a partir de las
experiencias de los docentes, su formación académica de acuerdo a ello se orienta. Para los
docentes entrevistados la escritura hace referencia a la manera como el sujeto ejercita y mejora
los procesos en cuanto a la producción escrita, se muestra una relación entre el ser humano y la
necesidad de comunicación con la sociedad. Como lo expresan algunas voces de los entrevistados
(R:E:1:P:1) “La escritura es la forma de pensar, dejar ideas claras y dudas”, otro docente expresa
(R:E:6:P: 1) “ La escritura es un proceso complejo”, lo que permite establecer una relación con lo
que expresa Cassany, (1999, p.13) donde menciona que “escribir significa mucho más que
conocer el abecedario, saber “juntar letras” o firmar el documento de identidad. Escribir dice de
la capacidad de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras
personas”.

CONCEPCIONESY PRÁCTIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE AUTOBIOGRAFÍA EN DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA.

72
Lo anterior hace referencia a que la escritura es el resultado de un proceso que se da como
herramienta para la comunicación, que es complejo pues requiere de una orientación precisa
para que los estudiantes logren producir textos coherentes, no es solamente dar una indicación o
una instrucción para obtener un resultado escrito sino el conjunto de elementos que permiten que
se expresen ideas o pensamientos a lo largo de la vida con el fin de manifestar texto con sentido
para ser comprendidos por los demás al momento de leer y así interpretarlo con facilidad.

4.2.2 La escritura como forma de expresión

Se encontró que los docentes conciben la escritura como una “forma de expresión” de
“pensamientos” y “sentimientos”. El concepto de expresión proviene del latín expressus que
significa: expresado, hecho salir por presión o manifiesto; por tanto, expresarse es manifestar,
sacar afuera algo.

En relación con la “forma de expresión de sentimientos” algunas voces de los docentes
afirman: “La escritura es la forma de expresión del pensamiento, del sentir y ver el mundo”
(R.P.1.E.4), como lo plantea otro docente desde su propia experiencia “la escritura es la
manifestación y la forma de expresar ideas y pensamientos” (R.P.1.E.1), otro docente evidencia
que “La escritura es una forma maravillosa para expresar ideas y dejar evidencias” (R.P.1.E.4),
“La escritura es plasmar ideas y pensamientos desde una misma emoción y sentir” (R.P.2.E.5),
todo esto desde las concepciones de cada docente, por lo que se considera la escritura como el
lenguaje para comunicar, interpretar, exteriorizar los deseos, emitir mensajes que pueden ser
capaces de generar emociones y sentimientos, es la voz escrita, esta deja huella en el transcurrir
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del tiempo, es decir, permite viajar a través de él, es aquella que prevalece y se mantiene, la que
hace que se comprenda el mensaje, genere motivaciones, expectativas, sentimientos, emociones y
por lo tanto se considera una interacción permanente en el ser humano.

Esta forma de concebir la escritura corresponde al modelo funcional como lo denomina
Cassany (1995), cuya finalidad tiene una intención formativa, por cuanto se escribe para
expresar, informar, opinar, preguntar, persuadir, entre otros. En este sentido, la escritura establece
una relación de comunicación entre los seres humanos, pues ella permite que se generen vínculos
o canales de acercamiento dónde se plasmen experiencias, sentimientos, sensaciones, emociones,
impresiones, es una actividad que implica procesos sociales y culturales, por tanto juega un papel
importante en el desarrollo del estudiante.

En relación con la escritura como la “forma de expresión de pensamientos” los docentes
entrevistados consideran: que la escritura “es la forma para pensar, dejar ideas claras y dudas”
(R.P.4.E.1), “es la manifestación de ideas y pensamientos”, (R.P.1.E.1). En las voces de los
docentes entrevistados se evidencia que la escritura conecta pensamiento y lenguaje, los dos van
completamente ligados a la vida humana pues es la manifestación de las experiencias propias de
cada persona a través de la escritura, de igual manera la escritura ayuda a la estructura del
pensamiento, ya que apoya el desarrollo del mismo, al hacer uso de ella se pueden generar
nuevas ideas que sirven para ampliar el conocimiento, las concepciones, cambiar las
convicciones y las maneras de expresar y argumentar. Asimismo, se pone en diálogo lo que se
piensa con lo que se expresa. Se convierte entonces en la construcción del sentir, del manifestar y
del conocimiento.
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Esta concepción funcional de la escritura contribuye al desarrollo de la competencia
comunicativa en situaciones específicas de uso. Además, la escritura posee un carácter reflexivo,
pues según Cassany (1995) “en el acto de escribir los redactores aprenden sobre sí mismos y su
mundo, y comunican sus percepciones a otros. Escribir confiere el poder de crecer como persona
e influir en el mundo” (p. 16). Es decir, la escritura nos hace replantear lo que se observa pues al
escribir se sustenta o argumenta el pensamiento crítico, se plantean entonces ideas desde una
visión diferente, también se establecen avances en los procesos de pensamiento que posibilitan la
construcción de nuevos cambios y estructuras mentales y por consiguiente, genera propósitos
frente al mundo y su realidad. De igual modo la relación entre escritura y pensamiento permite
representar o replantear lo que se tiene en la mente para así llegar a lo que se llama “Reflexión”,
cuando se logra esto se manifiesta el pensamiento mediante la escritura.

En general, se concluye que la escritura como forma de expresión de “sentimientos” y
“pensamientos”, es la herramienta de comunicación que se utiliza para transmitir lo que se quiere
o desea, se siente o piensa; se deduce entonces a través de las voces de los docentes la necesidad
de fortalecer y mejorar esa competencia comunicativa, no solo para que los estudiantes escriban
en el aula, sino para que trascienda en sus vidas, se muestra entonces de carácter fundamental
crear conciencia de la enseñanza de la escritura como una forma estructurada que requiere
aprenderse y actúa como memoria que permanece en el tiempo.
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4.2.3 La escritura como proceso

Desde la concepción de la Escritura como proceso es necesario aclarar que este viene del
latín Processus que significa proceder y pro significa “hacia adelante”, el cual tiene un
propósito y un objetivo, unos pasos a seguir para buscar o encontrar un resultado específico.

En lo que se refiere a la “escritura como proceso comprendido desde lo cognitivo”, varios
docentes plantean que: “La escritura es un proceso que se va trabajando y mejorando a lo largo
de la vida” (R.P.5.E.1), “la escritura es un proceso complejo, cognitivo y social” (R.P.5.E.1),
otro docente plantea que “La escritura debe ser lo suficientemente coherente y cohesiva para
entenderse e interpretarse” (R.P.2.E.2), “la escritura es una manera de comunicación, entre
otras” (R.P.1.E.1), además consideran que “La escritura es un proceso que implica orientación
del docente” “R.P.1.E.6). Todo esto indica que para los docentes entrevistados, la escritura
resalta la importancia del aspecto cognitivo, debido a que se deben efectuar procesos mentales
que son de gran importancia en el avance de los escritos, consideran entonces la escritura como
proceso, debido a que es una operación, una secuencia, una serie en la que se siguen pasos,
rutinas, pues escribir requiere de una orientación o acompañamiento en el caso de los estudiantes
y para que resulte con coherencia se hace necesario una conexión con lo que se sabe o se conoce;
es decir, debe haber un procesamiento en la información. Consideran las voces de los
entrevistados que la escritura como proceso cognitivo debe ser planificada, contextualizada y
revisada. Es así, que al articular la información se genere una idea o un contenido claro, que se
entienda lo que se quiere expresar, no obstante la escritura con todo su proceso es fundamental
en la comunicación y el mundo actual obliga a que exista una comunicación permanente, esta es
la finalidad o propósito de ella, haciendo que se convierta en una necesidad social.
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Por lo tanto, como lo plantean Flower y Hayes (1996), “desde el modelo de “Teoría de la
redacción como proceso cognitivo” utilizado con mayor frecuencia ya que permite hacer análisis
y descripción de los procesos mentales de quien escribe”. Esto indica que al escribir se van
desarrollando técnicas de aprendizaje ya que no constituye únicamente ampliar destrezas en
cuánto al vocabulario, gramática, ortografía entre otras, sino que se convierte en una actividad
continua y permanente pues, se va construyendo y mejorando con el transcurrir del tiempo, con
la orientación, dedicación y atención que requiere y para ser coherente hay que tener clara la
intención y precisar la finalidad del texto. Es así que al escribir se transmita entonces un mensaje
bien contextualizado, en el que se muestre claramente la intención de la competencia
comunicativa en un contexto social y cultural.

En cuanto a la “escritura como proceso creativo”, en las diferentes voces de los
entrevistados se puede establecer que: “dependiendo del tema la escritura debe ser creativa”
(R.P.2.E.3), también consideran que “La escritura son las imágenes, pinturas, comics y otra
forma de dejar evidencia del tiempo” (R.P.2.E.4), “La escritura es una necesidad personal o
colectiva” (R.P.2.E.2). Lo que expresa que la escritura vista desde diferentes puntos requiere
como se dijo anteriormente de unas etapas para que llegue a ser entendida, para alcanzar la
expresión que se quiere enlazando y encausando las ideas para que se comprendan de manera
idónea. Es así como se puede poner en marcha el pensamiento creativo que se ve reflejado en la
producción escrita de los estudiantes, cada escritor plasma su propia huella, dejar su marca de
acuerdo a lo que se tenga en mente, sobre todo si se tiene clara la información o el tema a trabajar
para escribir. Esto por su puesto con orientación de los docentes, si se hace de tal manera que
para los estudiantes se convierta en algo atractivo e interesante, les ayuda a pensar y a organizar
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la información teniendo en cuenta los conocimientos previos, y como lo expresan los docentes
participantes de la presente investigación, debe realizarse de tal forma que sea motivante y fácil
de comprender.

De lo anterior se puede establecer que la escritura como proceso cognitivo y creativo
requiere destinarle un tiempo suficiente en el aula para elaborar textos con sentido y un contenido
con alto nivel de exigencia, al escribir se activa la memoria, el pensamiento, la atención y la
creatividad, procesos que van de la mano pues crean interacción entre sí, se busca con la
producción textual saber decir lo que se quiere en diferentes contextos y fines, por lo tanto es la
intervención del docente en el desarrollo del proceso escritural o de las tareas propuestas ya que
debe hacer correcciones ortográficas, semánticas, de composición del texto de tal manera que las
estrategias implementadas contribuyan a aumentar la comprensión, la competencia comunicativa
y la autonomía en el estudiante, para así convertirlo en algo interesante, útil y fácil de realizar.
Refiriendo todo esto a que la escritura se debe convertir en algo creativo capaz de estar presente
en diferentes escenarios de la vida del ser humano y que de esta manera pueda entonces hablarse
de algo que salga del contexto normal a algo que busque lo original y que abarque diferentes
ámbitos que como tal puede ir ligado a los procesos de enseñanza y por ende aplicado en la
práctica del docente haciendo énfasis en cuánto al talento como al interés dedicación de quien
escribe, es así como se hace necesario que el docente aborde diferentes estrategias para orientarla
desde sus prácticas y concepciones.
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4.2.4 Prácticas de enseñanza en la producción de textos

Al inicio de este capítulo mencionamos las prácticas de enseñanza de la producción textual
que identificamos en las entrevistas realizadas a los docentes seleccionados. Se identificaron dos
prácticas de enseñanza, la primera, está relacionada con la producción de textos divida en la categoría
de “la planeación” y esta a su vez se subdivide en: ”tema”, “Intereses” y “conocimiento previo” y la
otra categoría corresponde a la producción de Autobiografía subdividida en: “Planeación” en ella se
establecieron las subcategorías de “tema” y la “evocación”, una segunda categoría es “actividades” en
las que se establecieron como subcategorías el “inicio” y “desarrollo” y por último la “evaluación” en
la cual se tiene como sub categoría los “criterios”.

Se identifica entonces que las prácticas de enseñanza corresponden a la forma como
desarrollamos o realizamos lo que se enseña a los estudiantes, estas constituyen un papel clave en el
desarrollo de las actividades que organizamos para ellos, ya que van conectadas a lo que el docente
expresa, con los contenidos que están establecidos, se habla de una estrecha conexión entre lo teórico
y la práctica. Cómo lo afirma Gimeno (1982) quien señala que la práctica es entendía como el método
con el que se han de aprender los contenidos por parte del profesor y la practica en la que han de ver
dentro del aula la conexión de esos contenidos con la realidad y en la que experimentaran sus
aptitudes en el desarrollo de sus temáticas. Esto quiere decir que la intervención del docente en su
práctica, ayuda en la aplicación y comprensión de estrategias implementadas en el aula para que
exista un trabajo mancomunado entre él y los estudiantes buscando que el estudiante se haga participe
en cada una de ellas creando en el la conciencia de la reflexión, la participación así como el que
propongan o planteen nuevas estrategias o métodos, es
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por ello que es muy importante el rol del docente en cuanto a la participación activa dentro del aula

para lograr una interacción entre las dos partes.

4.2.5 La planeación como factor fundamental en la producción de textos

En la presente investigación se estableció como subcategoría la planeación en cuanto a la
producción de textos, abordada desde las subcategorías del “tema”, los “intereses” y el
“conocimiento previo”.

La producción textual se entiende como la manifestación de “pensamientos”, “ideas” y
“experiencias” por medio de la palabra escrita. Es “la forma más estructurada de dar a conocer
pensamientos e ideas, cuestionamientos, experiencias de la vida cotidiana”, se hace necesario
entonces hacer relación con la planeación, esta significa organizar o planificar una tarea teniendo
en cuenta factores internos y externos orientados a un objetivo. Se considera relevante planear y
organizar debido a que da una estructura clara y precisa de lo que se plantea para llegar a un
resultado, lógicamente ligado a los objetivos que se pretenden, estableciendo acciones concretas
para el desarrollo de actividades y poder alcanzar lo que se ha propuesto, cuando se planea nos
da la dirección de lo que se quiere seguir y da un punto de referencia en cualquier momento si se
necesita replantear el proceso.

En lo que se refiere a la planeación en la producción de textos, según el tema, algunos
docentes plantean que: “Se orienta desde la necesidad de cambiar la manera de abordar los temas”
(R.P.3.E.3), “se orienta la producción textual a partir de ejemplos” (R.P.3.E.2), “se orienta
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la producción textual mostrando específicamente elementos propios del texto narrativo”
(R.P.3.E.5). Esto quiere decir que se aborda la producción textual desde temáticas propuestas, y
organizadas de tal forma que el estudiante realice las actividades de manera orientada según se
abordan los temas a partir de diferentes ejemplos y mostrando las estructuras del texto narrativo,
con el fin de organizar las actividades según los temas planteados pero contemplando la manera
de abordar las temáticas generando cambios o alternativas para trabajarlas.

Según los intereses, los docentes de la investigación manifiestan que: “La producción
textual se orienta de diferentes formas dependiendo del tema y gusto de los estudiantes”
(R.P.3.E.1), también “la orientación de producción textual depende de los intereses y gustos de
los estudiantes” (R.P.3.E.2) y otro docente dice que: “la producción de texto narrativa se orienta
a partir de una reflexión frente a gustos, intereses (R.P.3.E.3). En las voces se evidencia también
que para los docentes es importante tener en cuenta en los estudiantes el gusto por algunos temas,
los intereses que tengan, pues de esta manera desarrollan las actividades con mejor disposición,
al estimularlos a trabajar en los temas que les gusta la motivación al desarrollo de los mismas se
hace evidente y más efectiva. Además se hace necesario apoyarse en los intereses de ellos para
que al producir textos se convierta en algo atractivo y genere buena participación, así se
convierta en una acción provechosa. En cuanto a la subcategoría del conocimiento previo los
docentes establecieron que: “se orienta la producción textual a partir de ejemplos”, “Se orienta la
producción a partir de la estructura y preguntas generadas por estudiantes” (R.P.3.E.2), “Se
orienta a partir de sus propias experiencias” (R.P.3.E.4), “la producción textual se orienta a partir
del conocimiento del tipo de texto por parte del estudiante”, ” se orienta la producción textual
mostrando específicamente elementos propios del texto
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narrativo” (R.P.3.E.5). Todo lo anterior muestra que de acuerdo a lo que los estudiantes traen en su
mente, conocen, infieren, han experimentado o del desarrollo de las clases según las temáticas, se
pueden realizar actividades que desarrollen la producción de textos según las orientaciones o
especificaciones que se den en las mismas, por esto la participación de los actores se hace
indispensable pues es necesaria para apoyarse en la realización y desarrollo de los contenidos.

Según lo plantea Soriano (2003), “las prácticas de enseñanza hacen referencia a los
procesos de transmisión y apropiación de contenidos y saberes que se dan al interior de los
procesos académicos maestro- estudiante- conocimiento, basado en la enseñanza- aprendizaje”.
Esto señala que las prácticas de enseñanza constituyen un elemento fundamental en el desarrollo
de los procesos escriturales a lo que se refiere el presente proyecto, debido a que permite una
estructura en cuanto a la competencia comunicativa, la experiencia en el aula constituye un factor
netamente socializador por lo tanto es importante la manera como los docentes transmiten la
información, abordan los contenidos y orientan los procesos, pues esto puede con seguridad
generar cambios significativos en el aprendizaje de los mismos. Tener un modelo de enseñanza
es importante pero también ajustar los contenidos a lo que los estudiantes proponen hace que sea
un asunto interesante. Se considera entonces que en las prácticas del aula el maestro debe
sumergirse para comprenderlo y orientarlo de manera planificada buscando siempre estrategias
que garanticen el proceso de enseñanza – aprendizaje generando de esta manera un pensamiento
crítico y reflexivo, desde el que hacer del docente.

En lo que se refiere a la producción de textos, siguiendo las voces de los docentes y
haciendo una relación con las categorías: “tema”, “intereses” y “conocimiento previo” se evidencia
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la intención de orientar las actividades de producción textual de manera organizada y planificada
ya que la escritura de textos no debe partir solamente de explicaciones o conceptos, se debe hacer
teniendo en cuenta las orientaciones que se den asumiéndola como un proceso que requiere etapas

que son fundamentales para aprender a escribir, lo que se escribe tiene una función comunicativa
pero la escritura de textos muestra contextos específicos de acuerdo al tipo de narración, en la
medida que se orienta de manera estructurada poco a poco se desarrollan habilidades que le
permiten al estudiante ir dominando el proceso o la elaboración del escrito.

Las actividades para que escriban deben adaptarse a las posibilidades de los estudiantes,
es decir, como se mencionó anteriormente se debe replantear según el tema, los gustos e intereses
y los conocimientos que tienen frente al mismo para animarlos a escribir según lo que conozcan
llevándolos a que sientan, interpreten y produzcan en un sentido reflexivo sobre lo que se está
escribiendo y para quien se escribe, es decir que sea comprensible, es una construcción evolutiva
que requiere acompañamiento permanente del docente para mejorar la estructura y orden del
lenguaje, es clave orientarlo y conducirlo mediante ejercicios y correcciones para que de esta
manera se apropie de los elementos necesarios para escribir.

De lo anterior se puede concluir que la planeación se hace indispensable en la producción
de textos ya que le da un sentido organizado y secuencial, pues orientarla es una actividad que
requiere aproximar al estudiante al aprendizaje de la escritura es primordial brindar orientación y
acompañamiento permanente en el proceso para que como lo plantea Serafini (2006) “los
estudiantes deberían poder disponer de tiempo para corregir y reeditar sus escritos”. Esto
teniendo en cuenta que existe disposición por parte de ellos al escribir pues tantas veces sea
necesario hacer correcciones a lo que escriben se verán los avances en los procesos escriturales
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generando conciencia de la escritura como herramienta en los procesos de comunicación que son
un factor fundamental en la socialización del individuo. Todo esto da cuenta de la necesidad de
promover la producción escrita en situaciones comunicativas relacionadas con un entorno
sociocultural determinado por las vivencias o experiencias de los estudiantes.

4.2.6 Práctica de enseñanza de la producción textual de autobiografía

La práctica de enseñanza de la producción textual de autobiografía está estructurada en 3
categorías como se mencionó anteriormente que son “planeación”, “actividades” y “evaluación”, cada
una subdividida en “tema” y “evocación”, “inicio” y “desarrollo” y “criterios”, correspondientemente
en cada una. Se encontró que los entrevistados manifiestan en cuanto a los temas que “se escribe
autobiografía en diferentes clases teniendo en cuenta los temas, la secuencia, las indicaciones o
explicaciones dadas”, “se escribe autobiografía con el fin de que haya reflexión para escribir sobre
ellos” (R.P.4.E.1), “si, se escribe autobiografía si es el tema específico” (R.P.4.E.1), “para que se
pueda hacer diferencia entre biografía y autobiografía” (R.P.4.E.1).

Pasando entonces a lo que constituye la evocación, este término proviene del latín Evocare y
hace referencia al recuerdo o a la memoria que se tiene de algo. Si retomamos las voces de los
docentes estos manifiestan que traen al recuerdo momentos relevantes e interesantes que ayudan a la
construcción de la autobiografía de cada uno utilizando elementos de carácter personal, es decir el
conocimiento de sí mismo en un contexto socio cultural basado en la construcción de un texto
teniendo en cuenta las orientaciones propias del docente que dirige la actividad.
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En lo que se refiere a “evocación” algunos plantean que: “la autobiografía permite evocar
momentos y recuerdos” (R.P.4.E.1), “dependiendo el grupo se usa diferentes estrategias como
recuerdos de momentos especiales y relevantes” (R.P.4.E.3) y en cuanto a las actividades varios
dicen: “se tratan de utilizar muchas estrategias de escritura como las imágenes y lecturas de texto
propio” (R.P.5.E.1), “se emplea estrategias de lectura y escritura, utilizando varios esquemas,
teniendo en cuenta los elementos que los caracteriza” (R.P.5.E.5), se hace “Realización de mapas
de ideas, organización de criterios, para luego redactar” (R.P.5.E.6), “se pide que lleven ejemplos
de autobiografía de personas reconocidos” (R.P.7.E.1), “se pide que lleven autobiografía de artista

favorito” (R.P.7.E.1), “se enseña a tener claro el objetivo de la escritura” (R.P.5.E.5),” hablando
de sus vidas se trata de estimular a que ellos escriban” (R.P.6.E.4).

Como lo establece Kaufman (2003), la autobiografía está clasificada como narrativo ya
que presenta una secuencia cronológica, el interés es el de contar algo donde los personajes van
desarrollando las acciones en un momento y lugar determinado, y el narrador toma un papel
importante porque es la voz de la narración que en unos casos se involucra y en otros es testigo o
es solamente observador. Ya como función informativa porque hace ver el mundo real o
imaginario del autor usando un lenguaje puntual. De lo anterior se puede establecer que cuando el
estudiantes se encuentra en un proceso de composición escrita referida a la autobiografía, se debe
enfrentar a situaciones emocionales al hacer evocación y a lo motivacional es algo de lo que
seguramente en ocasiones no quiera contar pues este toca la sensibilidad del escritor, los gustos e
intereses resultando en momentos una actividad compleja.
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En lo que se refiere al desarrollo de las actividades los docentes plantean que: “lo primero
se hace una lluvia de ideas de acuerdo al tema a desarrollar y después una jerarquización de ideas

para hacer borrador del escrito” (R.P.5.E.2), “Los pasos van ligados a borradores para lograr
buena producción escrita“ (R.P.5.E.2), “se considera muy importante la corrección por que
fortalece producción textual” (R.P.6.E.3) y otro docente manifiesta que: ”se tiene en cuenta
indicaciones, contenido y redacción” (R.P.7.E.1).

Todo lo anterior da cuenta de la manera como se planea y organiza, la producción textual
de autobiografía de acuerdo a las categorías antes mencionadas, cuando se establece el tema se
hace de manera concreta y precisa, las voces hacen referencia al tema específico sobre la
autobiografía trabajada desde diferentes contextos y formas en el aula como practica de
enseñanza, se evidencia que la autobiografía ayuda como herramienta a desarrollar los pasos que
se debe tener en una producción textual ya que ella tiene un sentido cronológico por tanto se hace
de manera organizada y coherente, le permite al estudiante hablar de un tema específico donde
ilustra su propia vida conectando con los elementos que se proponen en la clase permitiendo
desarrollar habilidades o destreza en cuánto a la escritura de la misma logrando un
empoderamiento sobre el tema, su organización.

Al establecer la categoría de las actividades es importante destacar que se organizaron en
inicio y desarrollo, estos términos obedecen al momento en el que se empieza a trabajar sobre la
producción de autobiografía y la manera como se desarrolla, esta palabra hace relación a la manera
como se realiza una idea o un tema específico, es la forma de ampliar un tema y de acuerdo a la
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categoría contemplada es el paso a paso de la actividad propuesta. En este sentido se hace
indispensable que el docente al direccionar el ejercicio autobiográfico deje claro y establecido el
rol del escritor lo que permite orientar el relato de sí mismo, generando nuevos elementos y de esta

manera, alcances propios en el proceso de escritura. En cuanto a la categoría que corresponde a
conocimientos previos se hace referencia a la información que el individuo tiene en su memoria,
este es importante en los procesos de enseñanza – aprendizaje, ya que permite que ese conocimiento

se tenga en cuenta como marco de referencia, para el desarrollo del tema propuesto. Al conectar
las ideas o conocimientos previos con lo que se trabaja o se desarrolla en el aula

se genera una

nueva información de tal forma que el aprendizaje se convierta en algo significativo y así los temas

sean mejor comprendidos. Al hacer esa relación pueden surgir elementos nuevos que le darán
coherencia a lo que se escribe o se expresa.

4.2.7 La evaluación criterial en la producción de textos

La práctica de enseñanza de la producción textual está basada en fases de la escritura
conocidas como “planeación”, “actividades” y “evaluación” y en éstas, los docentes aluden a la
evaluación de la producción como una de las fases propuestas para la investigación. Se encontró
que los docentes evalúan la producción textual mediante criterios que se proponen desde que
inicia la actividad.

Para comprender la categoría de “criterios”, acudimos al estudio realizado por Heredia
(2009), quien analiza las formas de evaluación didáctica y se refiere a la evaluación didáctica por
criterios como aquella que surgió a finales de la década del 50 y comienzos de la década del 60
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debido a la necesidad de incorporar nuevos instrumentos que aportaran mayor información a la
evaluación para identificar el progreso del estudiante y con ello, mejorar la calidad de la enseñanza.

Es decir, se diseñaron pruebas basadas en objetivos que determinaran aquello que los estudiantes
eran capaces de hacer en relación con un dominio.

Según Popham, (1999), uno de los máximos exponentes de esta forma de evaluación
didáctica basada en criterios, fue Glaser en 1963, quien acuñó el término “evaluación criterial”
diferenciándola de la “evaluación normativa”. Si bien las dos tienen en cuenta el rendimiento
académico del estudiante, la evaluación criterial permite comprobar el uso de los conocimientos
del estudiante en condiciones particulares y en diferentes etapas del ciclo escolar. Para lograr esta
pretensión, tanto sicólogos como educadores proponen la estrategia de secuencias pedagógicas
para alcanzar los objetivos propuestos de manera individual. Así mismo, esta forma de
evaluación criterial tiene en cuenta aspectos conceptuales y procedimentales. Por lo tanto, se
privilegia el criterio o juicio valorativo que tiene un carácter cualitativo sobre la calificación de
carácter cuantitativo. Algunas de estas características analizadas por Heredia (2009), se enuncian
de este modo: Es una evaluación por objetivos de aprendizaje, los cuales son destrezas
académicas conductuales a lograr y por ello comportamientos observables en el alumno. También
supone la evaluación individual del alumno en relación a la progresión sobre el dominio de cada
objetivo y ajustada a su ritmo de aprendizaje. (p. 44)

Vemos como las prácticas de evaluación basadas en criterios focalizan aspectos orientados a
valorar el proceso de manera cualitativa. También tiene en cuenta el desempeño conceptual y
procedimental de los estudiantes a nivel individual. Si bien, en la evaluación se deben considerar
metas u objetivo a alcanzar, si éstos se centran en aspectos cognitivos y conductuales dejan por

CONCEPCIONESY PRÁCTIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE AUTOBIOGRAFÍA EN DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA.

88
fuera aspectos valorativos de orden emocional o motivacional. Esta forma de evaluación relega el
trabajo colaborativo del aula.

Esta forma de concebir y poner en práctica la evaluación de los aprendizajes es evidente
en la evaluación de la producción textual que realizan los docentes entrevistados, por cuanto
señalan que evalúan a partir de criterios. Respecto a la evaluación de la producción textual
mediante criterios, señalan lo siguiente, en cuanto a lo que se refiere a aspectos de orden
sintáctico: “la evaluación debe ser de manera cronológica, con toque especial, expresado de
manera diferente” (R.P.11.E.1), “se tiene en cuenta el manejo del tiempo y la descripción”
(R.P.11.E.2). En cuanto a aspectos de orden semántico, los docentes mencionaron que: “se tiene
en cuenta criterios como la estructura y elementos del texto autobiográfico” (R.P.11.E.5) y otro
aspecto a tener en cuenta es: “Otro criterio es que el texto será leído por otra persona”
(R.P.11.E.6), lo cual evidencia un interés por evaluar aspectos sintácticos de la lengua como la
“ortografía” y también aspectos semánticos como la “coherencia” y la “redacción”. Este interés
da cuenta de una tendencia a evaluar tanto criterios visibles en el texto como criterios
subyacentes del mismo; es decir, se privilegia la evaluación de aquello que se ve con mayor
facilidad como es el caso de la ortografía, la caligrafía o el manejo del espacio. Así mismo, dan
prioridad a criterios que dan sentido al texto.

Se observa que, algunos docentes en el momento de evaluar priorizan unos niveles de la
lengua (semántico, sintáctico y pragmático) más que otros, debido al mayor dominio de ciertos
saberes lingüísticos en uno u otro nivel. Esta tendencia evidencia una evaluación fragmentada de
la producción textual y no una integral, si se tuvieran en cuenta de manera equitativa los niveles
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mencionados. En este sentido Cassany (2007) afirma que: sin embargo, a efectos de una evaluación

integral de los textos, debe entenderse por escritura no solo los aspectos gráficos (ortografía,
caligrafía, diseño de página…), si no también todos aquellos que suelen englobarse con la etiqueta

de “redacción” y que son tanto o más importantes para juzgar la adecuación de un texto. De esta
manera, se puede establecer que no solamente se valoran los niveles, en cuánto a lo que se refiere
a la lengua, si no que la evaluación de criterios busca encontrar una armonía en la producción de
escritos y contribuye además a afianzar habilidades y a plantear la escritura como una forma de
comunicación donde se evidencie coherencia y cohesión.

Se concluye que lograr una evaluación integral de la producción textual de autobiografía
es una tarea por incluir en las prácticas de enseñanza de la escritura. Esta debe iniciar desde la
planeación del texto, pasar por la fase de la ejecución y llegar a la de revisión, mediante criterios
que pueden situarse en una evaluación formativa que tenga en cuenta todo el proceso escritor.

Como tercer objetivo apunta a analizar las implicaciones de la secuencia didáctica para
escribir autobiografía en la producción textual narrativa de estudiantes de educación media

Para lograr el proceso de interpretación se establecieron relaciones entre las categorías de
primer nivel con el marco conceptual, los antecedentes y el marco legal de la investigación como
también con las voces de los informantes y las propias comprensiones de los investigadores.

Al finalizar el capítulo, se realiza una interpretación global de las relaciones entre
concepciones y prácticas alrededor de la enseñanza de la producción textual, con el fin
de articular y dar sentido a las categorías establecidas.
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Capítulo 5. Propuesta de intervención pedagógica

En respuesta al tercer objetivo específico de esta investigación, “Diseñar una estrategia para la
producción de autobiografía en estudiantes de Educación Media del colegio Pablo de Tarso I.E.D” .y
como producto de la realidad observada, la intervención pedagógica realizada en el aula de los
docentes informantes y los resultados de las entrevistas, surge una propuesta de intervención
pedagógica orientada a contribuir a las prácticas de enseñanza de la escritura en educación.

Esta propuesta está dirigida, principalmente, a docentes de educación media interesados
en transformar su quehacer docente en relación con las prácticas de escritura. A docentes abiertos
a conocer e integrar en sus prácticas de enseñanza estrategias didácticas para promover la
producción de textos autobiográficos en sus estudiantes. A docentes que tengan el propósito de
acercar al estudiante a la producción de diversos tipos de texto desde su asignatura, entendiendo
la escritura como una práctica sociocultural situada en un contexto particular y con unos
propósitos definidos que van más allá de escribir para aprender.

En primer lugar, se presenta una justificación de la estrategia didáctica junto con los
propósitos didácticos, posteriormente, se describen las fases y momentos en los que se desarrolla.

5.1 Justificación de la propuesta de intervención pedagógica

La relevancia de esta propuesta de intervención pedagógica se considera desde tres ángulos:

uno sociocultural, otro estratégico y otro pedagógico.
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Desde la perspectiva sociocultural se considera importante vincular a las prácticas de
enseñanza la escritura como una actividad del lenguaje orientada a producir sentidos, por tanto,
requiere un uso consciente y reflexivo. Los usos de la escritura surgen y cambian según las
necesidades y las formas de conocimiento de cada sociedad. En nuestro contexto social y más aún en
el escolar, la escritura debe constituirse en un dispositivo para la participación, la inclusión social y el
reconocimiento de las voces que no cuentan con espacios para visibilizar sus posturas.

En nuestra cultura coexistimos con distintos soportes de lo escrito: el manuscrito, el texto
impreso y el digital y hacemos uso de materiales diversos como la pantalla, el cuaderno, la hoja
impresa; este contacto con los textos de la cultura implica una relación distinta con el cuerpo, con
la escritura y con los fines sociales que la motivan. Es importante reconocer que cada soporte
textual moviliza a la acción en el marco de una práctica social específica. Así, la escritura
manuscrita se utiliza, principalmente, cuando se trata de tomar notas personales, dejar un mensaje
en casa o apuntar un recado. Ahora, es muy importante el uso de los pulgares para digitar en
pantallas táctiles para la comunicación inmediata a través de las redes sociales, por su parte, el
uso del computador privilegia la escritura de trabajos académicos, legales y comerciales, entre
otros. Sea a través del manuscrito, del impreso o del texto digital, la producción de textos
constituye una actividad fundamental del mundo social actual. En contextos políticos,
administrativos, académicos, informativos, recreativos, religiosos, entre otros, se privilegia la
producción de diversos tipos de texto.

Desde la perspectiva estratégica, la escritura y dadas las condiciones socioculturales de la
misma es importante promover un pensamiento estratégico. Capaz de generar diferentes estrategias
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y condiciones para formar niños y jóvenes productores de textos. Las nuevas tecnologías y las redes

informáticas ayudan en este propósito, pues han hecho de la escritura una práctica móvil, que ha
modificado las relaciones con el tiempo y el espacio: hoy ya no es posible hablar de la lectura sin
hablar de la escritura. La relación entre una práctica y otra es cada vez más estrecha: quien lee una

noticia tiene al mismo tiempo la posibilidad de comentarla; este comentario, a la vez, será objeto
de réplica por parte de otros lectores, escritores o hablantes. Este diálogo entre personas distantes,
esta interacción con diversas comunidades, esta posibilidad de dejar por escrito nuestra opinión,
son factores potentes para las prácticas ciudadanas.

Desde la perspectiva pedagógica donde se considera clave la praxis docente y la
enseñanza de la escritura a través de los tipos de texto. Para tal fin se necesita que los docentes
orienten los modos cómo participan las personas en eventos de escritura, qué creencias tienen
frente a ella, qué decisiones toman al momento de escribir y cómo se relacionan con las reglas de
cada género discursivo que utilizan. Es decir, la práctica es una acción que solo existe
“practicando”; esto es, situada en un contexto particular y con unos propósitos definidos que van
más allá de escribir para aprender a escribir. En efecto, la escritura como una práctica social,
como una forma situada de actuar en el mundo, supone saber qué hacer, cómo y por qué. Así
pues, si bien la práctica pone un énfasis en la acción, ella no menoscaba los saberes teóricos; por
el contrario, estos se ponen en función de la praxis.

De tal manera, el uso de la autobiografía en el aula corresponde a la formación en
escritura para el autoconocimiento de los estudiantes. Encontrar en los estudiantes la formulación
hacia la propia experiencia de vida; encontrar una base en el pensamiento estratégico para que los
estudiantes apliquen con la misma perspicacia que cuestionan su hábitat, cuestionen sus acciones
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y los productos de las mismas. Los estudiantes podrán describir la manera en que perciben la vida
y el juego de los sentidos los guía a asumir conductas que luego serán plasmadas de manera escrita.
La autobiografía es un proyecto narrativo completo en razón del análisis reflexivo, crítico y de auto

comprensión histórica. Por medio de la autobiografía se construyen escenarios que son
desmenuzados por medio del mayor de las narraciones, la narración del yo.

5.2 Propósitos didácticos

Los propósitos formativos de la escritura que a continuación presentamos y que dan
sentido al diseño de la propuesta de intervención pedagógica, representada en una secuencia
didáctica, se fundamentan en los aportes de varios autores (Camps 2003, Ferreiro, 2006; Pérez,
2006; Miras, 2000; Castaño, 2014).

5.2.1 Escribir para aprender a escribir. Este es el gran reto para los docentes que orientan
sus prácticas de enseñanza a la adquisición del lenguaje escrito, es decir, elaborar conocimiento
sobre el código escrito. Desde el enfoque sociocultural, se parte de que esta elaboración no ocurre
aparte o de manera previa a la inmersión en las prácticas y a los usos sociales de la escritura. Se
busca propiciar en los niños su capacidad para preguntar sobre cómo funcionan los textos escritos
que los rodean; plantear hipótesis sobre su organización, la que confrontarán y desarrollarán en la
medida en que sientan la necesidad de escribir. Por consiguiente, escribir para aprender a escribir,
supone motivar a los niños a participar en prácticas auténticas: escribir libros de datos curiosos,
leyendas a partir de los sucesos del barrio, compilar las recetas de la abuela, escribir un mensaje
para los compañeros de cursos distintos, entre otras. Lo anterior implica reconocer que aprender a
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escribir es una actividad que requiere un contexto de uso particular, además de dialogar, pensar y
no solo ser hábil motrizmente.

5.2.2 Escribir para aprender y comprender. Se propone enseñar prácticas de escritura
para organizar y comprender la información que circula en el mundo de la vida. Además, enseñar
a explicitar ya sea sobre papel o en la pantalla, las relaciones entre ideas inconexas, concretar
ideas generales. Está práctica de enseñanza demanda el uso de esquemas, mapas mentales,
imágenes, anotaciones al margen del texto o rejillas de reflexión que respondan preguntas como:
qué sabía, qué aprendí, qué nuevas preguntas surgen. El énfasis, entonces, está en el desarrollo
del pensamiento a partir del ejemplo dado por el docente; es decir, modelar y propiciar diversas
estrategias que permitan el uso de la escritura como insumo para actuar en diversos contextos.

De esta forma, escribir para aprender es posible cuando entendemos la diferencia entre
calificar un texto (otorgar una nota) y evaluar un proceso de escritura (entender los cambios, los
borradores, la calidad de los aportes). Además, enseñar a escribir para aprender supone, escribir
con los estudiantes crónicas, autobiografías, leyendas, artículos de opinión, guiones, entre otros,
lo cual significa que el maestro dedica un tiempo mayor a su producción, puesto que ellos exigen
planeación, revisión, discusión y reelaboración.

5.2.3 Escribir para ejercer ciudadanía. Orientar las prácticas de enseñanza de la escritura
hacia este propósito formativo es crucial dadas las condiciones que viven países como Colombia.
Aquí la producción de textos argumentativos, por ejemplo, tienen la potencia de hacernos visibles
ante los demás. A través de ellos podemos dejar huella de nuestras familias en nuestras
comunidades escolares, etc. La producción de textos debe contribuir de manera concreta a
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propiciar la diversidad y la inclusión; si desde la escritura autobiográfica buscamos vincular a la
familia o promovemos los avisos en braille en los lugares u objetos del colegio o intercambiamos
correspondencia o correos electrónicos con niños de resguardos indígenas -en el que un requisito
sea saludar en la lengua propia del destinatario- o realizar producciones bilingües, estaremos
ejerciendo una ciudanía a través de prácticas de escritura. Escribir un derecho de petición para que

instalen internet en la institución educativa; enviar una carta a un artista sobre la percepción de su
obra o invitarlo a conversar, escribir una crónica urbana para dar a conocer las problemáticas
barriales. Estas son algunas de las posibilidades de participación ciudadana a través de la escritura.

5.2.4 Escribir para argumentar, narrar o conversar. Teniendo en cuenta que las tipologías
textuales predominantes son la narración, la argumentación y la conversación, es importante
reconocer que la escritura ayuda a potenciarlas de manera excepcional. Cuando un estudiante se
apropia del discurso argumentativo, es capaz de identificar y utilizar estrategias verbales para
convencer. Por otra parte, argumentar es una capacidad que adquieren las personas desde muy
temprano, pese a que se considera que la capacidad de argumentar es exclusiva de los adultos,
además, las prácticas de enseñanza se pueden orientar a que las situaciones presentadas para
desarrollar la argumentación formen parte de la vida cotidiana de los niños; se puede potenciar su
capacidad para esgrimir argumentos en pro y contra de una situación que implique toma de
decisiones; por tanto, las razones dadas deben tener coherencia y lógica dentro de la situación
planteada. Por tanto, enseñar a argumentar debe asumirse como una práctica progresiva a lo largo de
la escolaridad. Entonces, el reto del maestro es conciliar tales características con la producción textual
de autobiografía, en virtud de que el narrador aparte de autor de tal producción es el responsable del
mismo. Es el que es capaz de sostener una trama argumental y sujetarla al sentido de la vivencia ya
que corresponde a una perspectiva del imaginario propio de la realidad.

CONCEPCIONESY PRÁCTIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE AUTOBIOGRAFÍA EN DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA.

96

Ahora bien, también se puede enseñar a conversar a través de la escritura que exijan la
participación de los estudiantes en contextos de actuación espontánea o cotidiana, lo cual requiere
preparación de los textos que van a documentar su intervención. Por ejemplo, preparar una
entrevista con un invitado, exigirá planear el propósito del diálogo, redactar preguntas
pertinentes, usar fórmulas de cortesía y tener un guion escrito de todo esto. Crear programas para
la emisora de la institución educativa, implicará, preparar un guion. Presentar una ponencia para
un encuentro interinstitucional, ser el presentador de un evento o intervenir en campañas cívicas,
etc. Fundamentalmente, se busca propiciar una toma de conciencia por parte de estudiantes y
docentes, sobre el hecho de que algunas situaciones orales requieren preparación, alto grado de
formalidad y manejo consistente de un tema.

5.3 Consideraciones metodológicas

La secuencia didáctica para escribir autobiografía consta de 4 fases, organizadas en
momentos de primer encuentro, reconocimiento, asimilación y producción. A medida que se va
describiendo en cada fase, los momentos junto con la secuencia de actividades, se irán planteando
algunas consideraciones teóricas relacionadas con su implementación en el aula. La secuencia se
titula: “Cuéntanos tu historia”, y las fases se orientan al auto-reconocimiento, a través de la
escritura. Con el fin de lograr una progresión en la producción textual de los estudiantes de
Educación Media.
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Primera fase: exploratoria “cine foro”
El propósito de esta fase es hacer un acercamiento a esta forma de relato. El tiempo previsto
para su desarrollo es, 90 minutos. Para tal fin, la fase se divide en 2 momentos.

Primer momento: “indagación”
Tiempo estimado: 10 minutos
Materiales: TV, Reproductor DVD

1. Con antelación se solicitará a los estudiantes consultar en que consiste la técnica de
expresión grupal de cine foro.
2. Se dispone el aula para generar un ambiente agradable.
3. El profesor hará explicación que están a punto de ver un relato autobiográfico ficticio
que hace parte de las grandes producciones de cine en la historia, con el propósito que ellos
empiecen a familiarizarse con el tema. Luego se harán preguntas tratando de ir indagando que
saben del tema y de la película.
4. Se dan orientaciones para abordar la película:
a- Tener en cuenta quien cuenta la historia y como la
cuenta b- Como es el manejo del tiempo.

Segundo momento: “cine en clase”
Tiempo estimado: 90 minutos
Materiales: TV, reproductor DVD
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Es el momento oportuno para realizar la actividad. Les es presentada a los estudiantes la
película “Forrest Gump” protagonizada por Tom Hanks, donde retrata de manera magistral la vida

de un joven de Alabama desde su niñez hasta el tiempo presente donde conoce a su hijo para
luego cuidar de él. Los estudiantes, son notificados que la intención de dicha película es tomar en
cuenta los detalles que adornan esta historia y cómo estos constituyen una autobiografía. Luego,
se desarrollara un foro en el cual reconocen los estudiantes los elementos fundamentales de la
producción cinematográfica, en donde a partir de preguntas y respuestas que den los estudiantes
junto con el profesor se harán visibles las características del género narrativo autobiográfico
característico de la película, como se muestra en la figura 5.1

Más allá de los métodos y técnicas que se utilicen, que pueden ir desde el análisis
textual, discursivo o narratológico hasta el abordaje histórico, sociológico o psicológico –o una
combinación de esas perspectivas–, es importante que la mirada sobre el texto fílmico esté
presente y sea interrelacionada con los aspectos contextuales y reales de las personas que están
presenciando esa obra de arte saber, el de la tradición escrita. Considerar las imágenes como
tales, sin perjuicio de recurrir a otros saberes para captarlas mejor.

Los medios de comunicación participan cada vez más en la construcción de
representaciones sociales acerca de los acontecimientos históricos, así como en la definición de su
horizonte de inteligibilidad. La intervención de los productores en este proceso se vuelve urgente y
necesaria, en pos de una interacción que pueda aportar profundidad y rigurosidad científica a esa
construcción. Tal y como vemos imágenes representativas en un pantalla, se pueden representar en
formas escritas, teniendo en cuenta que nuestros recuerdos permanecen en nuestra memoria, no como
palabras escritas sino como imágenes. Incluir el uso de una representación cinematográfica
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hace el esfuerzo memorístico de recordar una historia única que se preserva en los recuerdos
individuales donde la evocación es la forma de reconocer nuestra historia.

Al momento de acercar a los estudiantes a la escritura de textos autobiográficos es
importante tener en cuenta que el reconocimiento de una autobiografía no solo los dota de
saberes sobre el objeto de interés, sino que les permite reconocer algunas características textuales
como: historia e historias de vida. Por tanto, logran información acerca de lo que se va a escribir,
tanto del tema como del tipo de texto.

Segunda fase: “acompañamiento”: recordando mi infancia
Tiempo estimado 90 minutos
Materiales: fichas bibliográficas, fotografías, lápiz, tijeras, colbón, colores, marcadores,
regla.

Atendiendo los detalles propuestos por los estudiantes, en esta actividad se darán las
indicaciones para la construcción de una línea de tiempo, similar a la que presenciamos en la película.
Los estudiantes presentan su línea del tiempo apoyados con imágenes ya sea dibujada o con
fotografías que representen momentos significativos para ellos presentándolas sobre un material
como cartulinas o cartón paja. Para así identificarse temporalmente en la realidad y generar un
discurso retrospectivo, evidenciando a través de dichas imágenes la observación que hace de sí
mismo con respecto a sus estados de ánimo y su propio auto reconocimiento. Ver figura 5.2

En cuanto a esta línea de tiempo encontrarnos la alianza entre lo que escriben los autores de
autobiografía y el ejercicio de usar recuerdos para renombrar una historia única. El autor de
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memorias o de cualquier otro tipo de escritura autobiográfica no es ya un simple recopilador de
recuerdos, sino un sutil detective que va comprendiendo que la memoria puede activar el recuerdo,

pero también manipularlo y hasta inventarlo. Bien lo dice Martínez. (2009) “Los recuerdos son
esas extrañas ruinas que, erosionadas por el tiempo y la incuria del desamor, se erigen sobre el
altozano de la memoria constituyéndose en edificio de belleza aún más sublime que la del castillo
original. Semiderruida pero aún enhiesta torre del homenaje. En cualquier caso nido de águilas y
refugio inexpugnable de nuestra intimidad. El olvido perfila tan singular construcción pero a veces,
por el cuasi milagroso encuentro de una foto, de un recorte de prensa, de unas palabras escritas, los

olvidos nos reintegran una nueva almena, un oculto puente levadizo, inéditos recuerdos. Inéditos
puesto que no se recordaban” (p.12)

Conocemos entonces la importancia de este ejercicio, para que los estudiantes
reconozcan cuales detalles han sido ligeros o cuales han sido trascendentales en una historia
tan única como la misma naturaleza humana.

Tercera fase: “identificación-comparación” EL ARTE Y YO
Tiempo: 90 minutos
Materiales: video beam, hojas blancas, lápiz.

En esta fase se busca hacer una relación, comparación entre las obras artísticas y las
dimensiones corporales que constituyen a los estudiantes. Las obras son autoría del pintor Gustav
Klimt, cuya corriente donde se le fue identificado (el realismo figurativo) supone el reconocimiento
parcial en rasgos plenamente palpables del cuerpo humano. Dichas obras serán presentadas a los
estudiantes en diapositivas para que indiquen las diferencias y similitudes entre las obras y sus
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cuerpos. Con este ejercicio de denotación se pretende que tomar la obra desde su sentido sintético
para luego hacer un ejercicio de connotación e intenten hallar un significado de la obra,
contextualizándola con sus propias experiencias. Todas las obras están dispuestas como un reflejo

en algún elemento de las mujeres de Klimt. A partir de esto se explicará el enfoque de Klimt, el
cual era generar una expresión realista de las personas que veía e idealizaba, tal como lo hacemos
con las recreaciones de figuras religiosas o mitológicas. Entonces, los estudiantes son instruidos en

escribir las similitudes y diferencias que haya entre las obras y su propia corporalidad. De esta
manera se hallará el primer insumo de la autobiografía. Ver figura 5.3

Cuarta fase: “Producción” ESCRIBIR… ¡UNA AVENTURA!

Luego de éste reconocimiento los estudiantes toman las diferencias escritas solamente
para elaborar un texto narrativo autobiográfico que refleje plenamente el registro observado.
Antes de instruirlos en el inicio de su propio escrito se hace necesario realizar de manera grupal
la lectura de un fragmento de la obra de Gabriel García Márquez “Vivir para contarla” y así, de
esta forma ejemplarizar la manera cómo abordar la escritura de su autobiografía. Justo después de
esta representación, los estudiantes son instruidos en que los ejemplos, tanto del autorretrato de
Klimt como la lectura del texto autobiográfico podría constituir su propia imagen frente al mundo
que ellos conocen, desde el punto de vista corpóreo. Luego de todo esto, es el momento de la
producción plena de la autobiografía.
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VIVIR PARA CONTARLA
Gabriel García Márquez

Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa
mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo
encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la
librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba dos veces al día a conversar con mis amigos
escritores. El que se lo dijo le advirtió: «Vaya con cuidado porque son locos de remate». Llegó a las
doce en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición, se me
plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes que

yo pudiera reaccionar, me dijo:
—Soy tu madre.
Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía cuarenta
y cinco años. Sumando sus once partos, había pasado casi diez años encinta y por lo menos otros
tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo, los ojos se le
veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y
serio por la muerte de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de
bodas, ahora dignificada por un aura otoñal. Antes de nada, aun antes de abrazarme, me dijo con
su estilo ceremonial de costumbre:
Figura 8 Vivir para contarla
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Las perspectivas de dicha producción están puestas primero, en la buena ejecución de la
secuencia didáctica, además del estrecho acompañamiento a los estudiantes en este proceso. Es
fundamental, concienciarlos en la ubicación propia en la historia de sus vidas, barrios, familias,
amigos y ciudad, ya que de todas estas se desprenderá la construcción escrita que ellos considerarán

como su autobiografía.
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GENERALIDADES:
Al inicio el profesor dará a conocer la intención que se tiene al realizar la secuencia didáctica, así como las competencias comunicativas y
actitudinales que se pretenden alcanzar al finalizar las actividades propuestas por fases, así mismo los contenidos que se trabajarán durante las clases y la
importancia de la secuencia y selección de los contenidos para la adquisición de la práctica de producción de texto narrativo autobiográfico de forma
paulatina.
Se explicará cómo va a ser la metodología de las actividades donde se mencionan las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se harán durante las
clases.
En cuanto a la evaluación, se definirán los trabajos que se entregarán en las diferentes sesiones (actividades de aprendizaje, actividades
integradoras). Es importante ser precisos con los aspectos a evaluar, ya que los estudiantes necesitan saber sobre su proceso de aprendizaje con base en los
criterios que evaluar.
Se pautarán acuerdos al interior del grupo, con respecto a disciplina, horario de entrada, tolerancia, respeto, forma de trabajar, uso de vocabulario,
uso de celulares o dispositivos electrónicos que afecte el desarrollo de las clases.
SECUENCIA DIDÁCTICA.
Exploratoria: cine foro “cine en clase”.

Fase No. 1
Objetivo
1.

hacer un acercamiento a la forma de relato autobiográfico.

Contenidos temáticos
•

cine foro.

•

Texto autobiográfico.

•

Lenguaje no verbal- texto icónico
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Tipos de saberes.
Conocimientos (saber) Conceptual
•

Conoce

las

Habilidades (saber

técnicas

de documentación electrónica.
Identifica

las

•

de hacer) Procedimental
•

las

•

Disposición.

técnicas de expresión oral en el

•

Trabajo colaborativo.

proceso de comunicacíón

•

Aprendizaje autónomo.

•

Actitud Reflexiva.

•

Valores (Saberes formativos).

•

Responsabilidad, honestidad, puntualidad,

expresión oral para exponer ideas en público.

•

Actitudes y valores (saber ser) Actitudinal

características

generales de las diferentes técnicas de

Utiliza

de

clase.
•

expresión oral.

Organiza

de

manera asertiva las fuentes de
información más

relevantes

tolerancia, respeto, solidaridad.

para un propósito específico.
No. de

Apertura

Desarrollo

Cierre

con antelación se

sesiones

solicitará a los estudiantes

El maestro da uno o dos

consultar en que consiste la

minutos para que los estudiantes

técnica de expresión grupal

reflexionen piensen en el tema.

de cine foro El profesor

El

estudiante

contestando

los objetivos, las preguntas y

formuladas por el maestro.

Se asegura de

Pide voluntariamente que dos estudiantes comenten lo

preguntas

Proyeccion de la pelicula.
que

El profesor

selecciona a

todos los alumnos entiendan

los participantes,

el tema que va a ser tratado.

plenaria para comentar la pelicula a

El

profesor

de

ver

un

organiza

una

hará partir de las siguintes preguntas:

explicación que está a punto

1 ¿qué hace Forrest desde

relato el inicio de la historia?

parejas los alumnos comentan anecdotas.

participa que recuerden de lo que hablaron con su compañero.

inicia la sesión explicando

las reglas del curso

las

El profesor retroalimenta las respuestas y pide que por
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autobiográfico

ficticio que

2

¿Qué

aspectos

hace parte de las grandes

elementos son los que el recuerda

producciones de cine en la

mejor?

historia, con el propósito que
ellos

empiecen

familiarizarse con el
Luego se harán

o

3 ¿Qué significado tiene la
a palabra recuerdo?

tema.

4 ¿Qué recuerdas de tu

preguntas infancia con facilidad?

tratando de ir indagando que

5

¿cuánto

tiempo

saben del tema y de la

consideras está sentado contando la

película.

historia?
se

dan

orientaciones para abordar la

6 que significado toma la
palabra corre para Forrest?

película:

7. ¿qué sueño realizó
Tener en

cuenta Forrest?

quien cuenta la historia y

8. ¿consideras que los

como la cuenta como es el

compañeros, amigos, situaciones

manejo del tiempo.

vividas dejan huella en la vida de
las personas?
9. ¿Cuántas etapas de la
vida conto a lo largo de la historia?

10. ¿si

se

les

pidiera

hacer el ejercicio de contar la vida
de cada uno que dirían?
4. RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS).
•

Visita de páginas de internet.

•

Video beam
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•

Pantalla

•

Película

5. ACTIVIDADES QUE EVIDENCIEN EL PROCESO
•

Búsqueda de información confiable.

•

Participación en las actividades.

6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
Inicio de la realización Portafolio de Evidencias.
7. EVALUACIÓN.

Figura 9 Secuencia fase 1
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“acompañamiento”: recordando mi infancia

Fase No. 2
objetivo.
1.

Diseñar una linea de tiempo autobiografica.

Contenidos temáticos.
•

Lenguaje no verbal- texto icónico.

•

Autobiografía.

•

Línea de tiempo.

•

Didáctica de la escritura

Tipos de saberes.
Conocimientos (saber)conceptual
Basado en los contenidos
el alumno desarrolla
lo
siguiente:
Conceptualiza
autobiografía.
Identifica
características de una línea de
tiempo.
Analiza
los
factores quecaracterizan
la
autobiografia.
Distingue
el
lenguaje verbal y el no verbal.

Habilidades (saber
hacer) Procedimental
Caracteriza
los
momentos importantes de su
vida.
Programa
la
actividad de acuerdo al tiempo.
Diseña un plan de
accion personal a partir de sus
vivencias
y
aptitudes
personales.
Realiza la
linea
de tiempo utilizando imágenes
y frases cortas.

Actitudes y valores (saber ser) Actitudinal.
Disciplina
Responsabilidad
Aprendizaje colaborativo
Puntualidad
Participación
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Reconoce
la
importancia de la escritura.
Describe lo que
es una línea de tiempo.

Tolerancia

Apertura
En primer lugar el profesor hará

Desarrollo

Cierre

El profesor retroalimenta

la Entrega del trabajo final por parte del estudiante. “la linea de

actividad de apertura, explicando la
las preguntas: ¿Que entiende por
autobiografía?

tiempo”

importancia de diseñar la linea de
tiempo y relacionarla con un metodo El docente dirá las conclusiones adecuadas para finalizar la actividad
de escritura personal.

propuesta, relacionandola con el objetivo de aprendizaje de la clase,

El docente solicita que de con las actividades realizadas tanto de manera individual como
¿Qué se entiende por escritura?
Los estudiantes participan
por medio de una lluvia de ideas.

manera

individual

realicen

actividad. Teniendo en cuenta

la grupal.
los

elementos característicos de la línea
de tiempo.
Se pegaran las fichas de
forma horizontal para luego pegar o
dibujar

imágenes que representen

los momentos significativos en su
vida de forma cronológica.
Posteriormente

indicará

que a cada imagen representada le
escriban una frase corta que la
represente. Teniendo en cuenta lo
visto en la película.
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El docente retroalimenta y
enriquece los comentarios de los
alumnos.
Finalmente

el

alumno

presenta su trabajo socializándolo
resaltando la importancia de sus
vivencias personales a través de la
autobiografía.
El docente hace constantes
seguimiento de las actividades
realizadas
generando

por
un

el

estudiante,

ambiente

de

aprendizaje propicio para realizar
las

actividades,

dirige

las

intervenciones a que haya lugar
retroalimentando en toda instancia.
4. RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS).
El docente con anterioridad solicita que se traigan materiales de trabajo. Es necesario que el estudiante cuente con el material necesario para
trabajar durante la clase.
Fichas bibliográficas.
Cinta adhesiva
Colbón.
Fotografías.
Lápiz.
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Tijeras.
Colores.
Marcadores.
Regla.
5. TAREAS QUE REALIZA EL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS.
Consultas de autobiografía y línea de tiempo.
Diseño de su portafolio
6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
Actividades de aprendizaje (elaboración línea de tiempo).
Actividad Integradora: (presentación avances del portafolio).
7. EVALUACIÓN.
Diagnóstica

La actividad diagnóstica se realizó
en la primera clase.

cualitativa

La
formativa

realizadas,
identifica

evaluación

La evaluación cuantitativa comprende los aprendizajes obtenidos y

realiza

actividades realizadas por el alumno que evidencian el logro de la

actividades

competencia, el valor de la fase 2 comprende el 40%, que estará distribuido

se

partiendo de las
el

cuantitativa

docente de la siguiente manera:

el proceso

de

aprendizaje del estudiante, en
relación a los conocimientos,
habilidades,

valores

actitudes que logra alcanzar

Actividades de aprendizaje 7%
y

Producto Integrador 7%
Coevaluación y autoevaluación 6%
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el estudiante durante

los
Total……………………………20%

contenidos del módulo 2. El
docente retroalimentara

al

estudiante quien realizará las
cambios pertinentes.

En las actividades
realizadas: Mapa Conceptual
y

Método

de

Estudio

Personal el docente identifica
conocimientos, habilidades,
valores y actitudes como: los
factores que influyen en el
aprendizaje, organización del
tiempo y sus actividades,
lugar de estudio, actitudes
ante el estudio, elementos y
estilos de método de estudio
basado en algunos autores y
su estilo de aprendizaje.
A traves de una
rubrica que manifiesta los
criterios e indicadores de
desempeño.

Figura 10 Secuencia fase 2
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SECUENCIA DIDÁCTICA.
El arte y yo

Fase No. 3
objetivo.

Comparar las obras artísticas y las dimensiones corporales que constituyen a los estudiantes.

Contenidos temáticos.
1.

Autobiografia

2.

Lenguaje no verbal – texto icónico.

Tipos de saberes.
Conocimientos

Habilidades (saber hacer) Procedimental.

Actitudes y valores (saber ser) Actitudinal.

(saber)conceptual.

Utiliza diversas formas para organizar
Identifica

las

caracteristicas

del

lenguaje no verbal.

Participación activa de

la información.
Escribe

avances

del

texto

autobiográfico a partir de un paralelo con la imagen de

manera individual y grupal.
Disponibilidad para la

una pintura y una fotografía propia.
Identifica los elementos
que caracterizan un texto
iconico

realización de actividades.
Actitud reflexiva, crítica y
respetuosa para sí mismo y los demás.

CONCEPCIONESY PRÁCTIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE AUTOBIOGRAFÍA EN DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA.

114
Describe un texto iconico.

Responsabilidad, puntualidad,
solidaridad.

No. de sesiones

Apertura
El
inicia

Desarrollo

profesor

haciendo

Cierre

El docente retroalimenta

la
El estudiante entrega el escrito realizado al profesor

una actividad de apertura, proporcionando

pregunta que genere el

una introducción al tema.

quien

interés por la actividad.
Organiza la actividad y pide a
¿Sabes lo que los estudiantes organizar grupos de
representa una obra de

a

tres.

individuales y por
En

¿Se pueden reconocer
palpables

equipo

los

relacionarla con el objetivo inicial.

cuerpo humano en esta

uno

obra?

reconocimiento parcial

en

rasgos

plenamente

del

cuerpo

estudiantes
compartiendo
con

traten

de

palpables

hacer

un

humano en la obra de arte. y las
participan plasman en un papel imprenta para que
sus ideas luego lo expongan ante el resto de los

respecto a

pregunta realizada
el docente.

y

la compañeros.
por
Las

equipo para finalizar la actividad y

alumnos

del identifican las caracteristicas de cada

Los

retoma las actividades de aprendizaje

desde la apertura y desarrollo, asi como las participaciones

arte?

rasgos

El docente

obras serán presentadas a

los estudiantes en diapositivas para que
indiquen las diferencias y similitudes
entre las obras y sus cuerpos. Con este

Y cierra la actividad resaltando la importancia de
idenficar elementos y estructuras para presentar el texto
autobiografico.
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ejercicio se pretende que tomar la obra
desde su sentido sintético para luego
hacer un ejercicio de connotación e
intenten hallar un significado de la
obra,

contextualizándola

con

sus

propias experiencias.
El

profesor

explicara

el

enfoque de Klimt, el cual era generar
una expresión realista de las personas
que veía e idealizaba, tal como lo
hacemos con las recreaciones de figuras
religiosas o mitológicas. Entonces, los
estudiantes son instruidos en escribir
las similitudes y diferencias que haya
entre las obras y su propia corporalidad.

De manera individual los alumnos
realizan un primer acercamiento a la
escritura de su autobiografia.

El docente hace constante seguimiento
de las actividades realizadas por el
estudiante, generando un ambiente de
aprendizaje propicio para realizar las
actividades, dirige las intervenciones a
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que haya lugar retroalimentando en
toda instancia.
Si es necesario aborda algunos
contenidos auxiliándose de recursos
visuales.
4. RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS).
Video beam.
Hojas blancas.
5. TAREAS QUE REALIZA EL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS.

Trabajo en equipo.
Participación en la socialización.
Realización y participación en la elaboración de primer insumo de la autobiografía.
Presentación avances del portafolio.

6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
Borrador de autobiografía

7. EVALUACIÓN.
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Diagnóstica

cualitativa

cuantitativa

La evaluación formativa se desarrolla a partir de las
La actividad diagnóstica

se realizó en la primera
clase.

La

actividades realizadas, el docente identifica el proceso de
aprendizaje del estudiante, en relación a los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes que demuestra el alumno

evaluación

cuantitativa

comprende

los

aprendizajes obtenidos y actividades realizadas por el alumno
que evidencian el logro de la competencia, el valor de la fase
3 comprende el 15%, que estará distribuido de la siguiente

durante los contenidos de las actividades. El profesor hará
manera:

las observaciones pertinentes, retroalimenta y el estudiante
Actividades de aprendizaje

realiza las modificaciones pertinentes.

7% Producto Integrador 7 %
Coevaluación y autoevaluación 6%

Total……………………………20%

Figura 11 Secuencia fase 3
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SECUENCIA DIDÁCTICA.
Fase No. 4

Proyecto de sintesis: Escribir… ¡una aventura!

objetivo.

Aplicar los componentes básicos en la elaboración de un texto narrativo autobiografico
Contenidos temáticos.

Componentes en la presentación de un texto autobiografico

Tipos de saberes.
No. de sesiones

Apertura

El

profesor

Desarrollo

empezará

entregando una copia de
la

lectura

a

El

docente

actividad de apertura,

retroalimenta la

estudiantes, luego inicia

un fragmento

de “vivir

Solicita a los estudiantes se tematica durante la actividad de la tertulia literaria.
reunan en equipos de 3 personas
indicando que realicen la lectura del texto

García Márquez. Luego

de manera compartida

como creen

Y se hará lectura en público de los textos que
resultaron de las actividades propuestas en la unidad

para contarla” de Gabriel

preguntará

El alumno entrega al profesor el texto

proporcionando autobiografico.

los una introducción al tema.

la lectura en voz alta de

Cierre

El docente retoma las actividades de aprendizaje
desde la apertura y desarrollo, asi como las
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que se

desarrolla

la

historia.

En equipo los alumnos identifican las

participaciones individuales y por equipo para hacer la

caracteristicas del texto aubiografico para

conclusión de la actividad.

que finalmente elaboren su propio texto y

Los alumnos participan y

lo expongan en la actividad final la tertulia

comparten sus ideas con

ante el resto de los compañeros.

Y cierra la actividad enfatizando la importancia
de la escritura en el proceso de aprendizaje. Es

respecto a la pregunta

fundamental, concienciarlos en la ubicación propia en la

realizada por el docente.

El docente realiza mediación

historia de sus vidas, barrios, familias, amigos y ciudad,

constante de las actividades realizadas

ya que de todas estas se desprenderá la construcción

por el alumno, promueve un ambiente de

escrita que ellos considerarán como su autobiografía.

aprendizaje propicio para realizar las
actividades,

dirige

retroalimentaciones.

las
Si

plenarias
es

y

necesario

aborda algunos contenidos auxiliándose
de recursos visuales.
4. RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS).
Copias del texto “vivir para contarla”.
Hojas blancas.
Marcadores
Lápiz, esfero.

5. TAREAS QUE REALIZA EL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS.

Trabajo en equipo.
Lectura del trabajo final
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Realización y participación en la elaboración del texto autobiográfico

6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
Participación en la tertulia literaria (lectura de texto autobiográfico)
Presentación portafolio final.
7. EVALUACIÓN.
Diagnóstica

La actividad

cualitativa

La

Cuantitativa

evaluación

se tendrá en cuenta los aprendizajes obtenidos y actividades realizadas por el estudiante que

diagnóstica se realizó

formativa se desarrolla a partir

evidencian el logro de la competencia, el valor de las actividades propuestas comprende el 15%, que

en la primera clase.

de las actividades realizadas, el

estará distribuido de la siguiente manera:

docente identifica el proceso

Actividades de aprendizaje

de aprendizaje del alumno, en

15% Producto Integrador 15%

relación a los conocimientos,

Coevaluación y autoevaluación 10%

habilidades, valores y actitudes
que demuestra el estudiante
durante los contenidos de las
actividades

propuestas.

El

profesor retroalimenta y el
estudiante hace los cambios
necesarios.

En
realizadas:

las

actividades
lectura,

Total……………………………40%
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identificación de la estructura
del

texto

autobiográfico,

escritura, lectura, el profesor
identifica

conocimientos,

habilidades, valores y actitudes
como:

elementos

caracterizan
autobiografico.
.

Figura 12 Secuencia fase 4

el

que
texto
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5.4 Consideraciones finales

Es ineludible apreciar las propiedades de la autobiografía como una oportunidad de
hallarnos de muchas maneras en el tiempo. Muchas de nuestras experiencias quedan congeladas
por lo fluctuante de la vida, y otras están en constante movimiento. La autobiografía nos
corresponde casi como un deber porque nos otorga identidad en el mundo. Nos hace reclamar el
lugar en la historia y la oportunidad de redituarla a placer porque siempre que recordemos que es
una narrativa, este relato de vida puede cambiar su trama de formas inexplicables y grandiosas.
Cada hombre que deja su historia plasmada en un papel, en madera, en yeso, en rocas, está
dejando un legado al porvenir de otros. Se inmortaliza. Lo dijo un autor anónimo “Si un escritor
se enamora de ti, nunca morirás” Enamorémonos de nuestra historia y viviremos para siempre.
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Capítulo 6. Conclusiones y prospectiva

6.1 Conclusiones

En este capítulo, se presentan, las conclusiones que surgieron del análisis de la
información y la prospectiva que tendrá la investigación en el campo de la educación.

De acuerdo a la pregunta planteada en la presente investigación: ¿Cuáles son las
concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de Autobiografía de los docentes
de educación media del Colegio Pablo de Tarso IED de Bogotá? por consiguiente, cómo pueden
favorecer la producción de textos narrativos en este ciclo y en especial el Autobiográfico. Por otro
lado, se eligió un enfoque cualitativo que posibilitara orientar la investigación desde las dinámicas
sociales y culturales que permean estas concepciones y prácticas de enseñanza en la Institución en
que se llevó a cabo la investigación. Así mismo se empleó un método descriptivo bajo el modelo de
análisis de contenido que permitió analizar la información desde la objetividad de la información
obtenida y la subjetividad de los investigadores para su interpretación.

Ahora bien, el análisis del contenido de los datos se realizó mediante el método Destilar la
información, y permitió responder a los objetivos específicos que guiaron la investigación. En
primer lugar, las concepciones identificadas sobre la escritura y en particular en producción de
Autobiografía y, en segundo lugar, la descripción de las prácticas de enseñanza de la producción
textual de Autobiografía en el ciclo V. Por tanto, estas conclusiones finales surgen de lo que iba
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emergiendo a lo largo del análisis de la información y que se han convertido en hallazgos de esta
investigación.

6.2 Frente a las concepciones docentes en torno a la escritura.

Las concepciones obtenidas de la producción textual por parte de los docentes, están
relacionadas como forma de expresión y como proceso.

En cuanto a la producción textual como forma de expresión los docentes manifiestan: por
un lado la manera de expresar lo que se quiere o desea, lo que se siente, es decir la
exteriorización de sentimientos, emociones, pensamientos, por otro lado está la producción
textual para aprender, que da cuenta de los saberes específicos de las áreas, es decir para que los
estudiantes escriban y produzcan en el aula conocimientos e ideas que responden a un currículo,
Se halló además que estas concepciones resaltan de manera significativa el papel de la
producción como práctica social y cultural, aspectos a tener en cuenta en la escuela, ya que al
favorecer esa competencia comunicativa los pensamientos e ideas son una manifestación que
transciende en sus vidas y queda en la historia del ser humano.

En cuanto a la escritura como proceso se presentan dos aspectos: el cognitivo y el creativo
para el cognitivo la escritura es vista como un proceso que debe ser planificada, contextualizada y
revisada adquiriendo constantemente elementos que favorecen la escritura mediante pasos
precisos, de manera coherente y cohesiva, para el aspecto creativo requiere enlazar las ideas de
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cada escritor dejando huella y marca en lo que escriben convirtiéndose en algo interesante,
atractivo y motivante siendo un factor fundamental el acompañamiento permanente del docente.

6.3 Frente a las prácticas de enseñanza en la producción de textos

En cuanto a las prácticas de enseñanza en la producción de textos se pudo establecer
como categoría principal la planeación, siendo las subcategorías relevantes: el tema, los intereses
y la evocación.

Frente a la planeación se puede establecer que permite la organización y secuencia en el
desarrollo de las actividades que se realizan y llevan una conexión directa con los contenidos, lo
que el docente expresa; es decir, con lo teórico y lo práctico, todo esto para lograr que los
estudiantes logren alcanzar los desempeños propuestos en las diferentes áreas del aprendizaje.

En lo que compete al sub criterio que hace referencia al tema se hace evidente la
importancia del interés que muestran los estudiantes al momento de escribir y durante su proceso
de escritura ya que al tener un interés particular les genera gusto, agrado, se animan a hacerlo y
al tener la orientación del docente hace que sea un ejercicio dirigido, dinámico y orientado a
mejorar las prácticas de escritura en los estudiantes para que sea de manera comprensiva,
coherente y sobre todo para que se apropie de los elementos que se necesitan en el momento de
escribir. Aunque es importante resaltar que para los estudiantes es más motivante escribir sobre
otros temas más cercanos a su diario vivir o cotidianidad, por lo tanto abordar la escritura desde
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la autobiografía se hace un poco dispendioso debido a lo que se menciona anteriormente,
esto conlleva a encontrar y evidenciar las dificultades en los procesos escriturales.

Si se refiere al conocimiento previo, abordar la escritura desde este sub criterio se
hace un poco complejo debido a lo que cada estudiante trae desde su entorno (casa, colegio,
barrio), es entonces como desde allí se debe enlazar dicho conocimiento con las explicaciones,
conceptos y las orientaciones que el docente debe dar, el conocimiento previo hace referencia a lo
que se tiene según el ámbito donde se desenvuelva y la caracterización que se tenga. Por tal razón
al promover la producción escrita va directamente ligada con la comunicación en un entorno
socio cultural específico de cada uno.

En cuanto a lo que se refiere a producción textual de autobiografía se pudo evidenciar que
para los docentes es importante la planeación, pues ella permite marcar un horizonte para el escrito
que se va a realizar, en el momento de iniciar el proceso se tiene en cuenta el tema y como tal en esta
investigación se hace necesario hacer evocación de momentos relevantes , el indagar, utilizar la
memoria al recordar, traer a la mente momentos al observar fotografías, imágenes u olores que
recuerden personas o momentos específicos. Todos estos elementos constituyen factores
determinantes para que los docentes despierten interés al momento de escribir.

En el propósito del aprendizaje existe una relación directa con las actividades a
desarrollar durante el proceso de escritura, se evidencia que los docentes no aplican la
autobiografía como tema obligatorio, aun así para algunos si es necesario trabajarla ya que
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permite conocer, acercar al estudiante a la escritura involucrando el contexto familiar y el
socio cultural, haciendo que la escritura de autobiografía no sea tan alejada de su realidad.

En lo que se refiere a la evaluación por criterios, se hizo relevante que los docentes
siempre tienen pautas establecidas o previas, desconociendo y dejando de lado en muchas
ocasiones la realidad, el contexto, anhelos, sueños, intereses inmediatos que hacen parte de una
cotidianidad, pues no solo se aprende en el colegio. Por lo general se evalúa pensando en una
nota y no en el aprendizaje, aunque para algunos la producción textual en específico de
autobiografía son importantes aspectos como la estructura y los elementos de la misma dando
mayor relevancia a lo sintáctico, semántico considerando estos criterios como los que le dan
sentido a los textos, es decir más de forma que de contenido.

Las concepciones que los docentes tienen frente a los procesos de escritura y los
propósitos de las actividades que plantean para ello, es importante aclarar que desde las
diferentes perspectivas de los docentes, se evidencia que piensan que al pedirle a los estudiantes
que realicen un escrito, lo harán como si tuvieran la total caridad de cómo realizarlo, utilizando
expresiones como por ejemplo: “ primero lean para que comprendan y luego realicen un texto
coherente”, pero al ser revisado el texto y aún haberles dado parámetro preciso de cómo hacerlo,
se dan cuenta que los estudiantes no tienen ni la claridad en muchas ocasiones de las
instrucciones para realizarlos, ni la coherencia y cohesión al hacerlos. En muchas ocasiones los
docentes se sesgan únicamente en su asignatura o su área olvidando que los textos se pueden
transversalizar.
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Si bien se precisa que la escritura constituye la manera de comunicarse, expresarse,
crear vínculos sociales y culturales o canales de acercamiento, también es importante mencionar
que la escritura es asumida como una manera de dar cuenta de lo que se aprendió y de alguna
manera evidencia el fin de un proceso y que tiene incidencia en el proceso de aprendizaje y
desempeño de los estudiantes. Los docentes mencionan la escritura como una técnica
importante y necesaria para que los estudiantes escriban y de esta manera mejoren los procesos
de aprendizaje, ayuda a estructurar el pensamiento del ser humano y además genera una
necesidad social ya que obliga a que se constituya una comunicación permanente.

Es importante resaltar que en ocasiones la enseñanza de la escritura se orienta de una
manera transcriptiva, no sin dejar de lado que en las prácticas de enseñanza los docentes escribir
permite adquirir, elaborar, transformar y comunicar el conocimiento. Desde este punto de vista
la escritura muestra un carácter puramente comunicativo, pero también es vista como un
ejercicio que solamente les compete a los docentes de Lenguaje y en su mayoría plantean que no
trabajan el tema de Autobiografía, pues este solo es abordado desde las temáticas propias en el
área de Lenguaje.

6.4 Prospectivas:

Como docentes nunca se puede dejar de buscar estrategias de enseñanzas que vayan
o estén acordes al medio y a los intereses de los estudiantes.
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No se puede ser indiferentes, ni quedar estancados o seguir casados con la misma
metodología aplicada desde hace años. Negarse a aceptar los cambios que se presentan en todo
aspecto. Es necesario ser innovadores, propositivos. Y esto es algo que la didáctica permite. Hoy
por hoy la misma sociedad en su dinámica de avanzada exige ser también participes de esos
cambios de los que por ningún motivo es ajena la enseñanza, invita por lo tanto a seguir buscando
estrategias y a ser críticos de los proyectos educativos.

Para muchos estudiantes expresarse es algo difícil. Quizás porque en su entorno
familiar, (para algunos autoritarios, para otro solitario) han hecho que se limiten a manifestar lo
que realmente piensan. Es por eso que desde el aula y con la propuesta de diseñar una secuencia
didáctica que propende aprovechar la enseñanza de los procesos de escritura en el aula, dejando
de lado la práctica impositiva, y que también de razón de lo académico; que apunte a textos de
carácter narrativo de manera motivante y positiva, permitiendo abordar la escritura de forma
autónoma, partiendo de situaciones reales a través de la autobiografía como un tipo textual.

Apropiar el texto narrativo autobiográfico en el aula permitirá abrir el espacio para que
ellos hablen de sus vidas y a partir de sus propias experiencias, sus anhelos y sueños. Se propone
entonces una serie de 4 actividades didácticas que irán paulatinamente facilitando la expresión
escrita permitiendo a los estudiantes adquirir confianza en sus producciones autobiográficas.

En el colegio Pablo de Tarso a través del proyecto “Pablarte Comunicaciones” se busca
incentivar la producción escrita en los estudiantes que se ve reflejada en la edición anual del libro
“Cosechas” donde se publican los trabajos realizados en el aula en los diferentes campos de
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pensamiento. De tal manera que implementando la secuencia didáctica propuesta se aporte y
enriquezca la creación escrita a partir de la autobiografía. Los maestrantes beneficiarios de “las
becas para educación superior” en convenio con la alcaldía distrital y secretaria de educación en
contraprestación a este beneficio aplicarán en las diferentes instituciones la secuencia propuesta
por un periodo de dos años en pro del mejoramiento de los procesos escriturales en este caso.
Por otra parte en el colegio República Federal de Alemania I.E.D se desarrollará con
los estudiantes de ciclo dos de la jornada mañana, así mismo se dará a conocer en los foros
institucionales y locales que se realizan a nivel del distrito Bogotá tomando como instrumento
generador a los docentes quienes pueden ayudar a potencializar el campo de la narración desde
la cultura y el entorno de los estudiantes.
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Anexos

Anexo 1 Análisis de la información
ENTREVISTA IMPLEMENTADA Y CODIFICADA CON DOCENTES

Maestría en Docencia
Maestrantes: Alexandra Camacho, Gloria Beltrán Valdés, Daniel Cruz

Figura 13
PREGUNT
AS

1.
¿Qué
concepto
tiene
respecto a
la
escritura?

2.
¿Qué
significa
producir
textos?

3 ¿Cómo
orienta la
producció
n de textos
narrativos
?

4 ¿Escriben
autobiograf
ía en los
grados
de
Educación
Media?,
¿cómo
lo
hacen y con
qué fin?

5
¿Qué
estrategias
de
escritura
enseña
a
sus
estudiante
s?

6 ¿Qué
estrategias
implementa
para que los
estudiantes
produzcan
textos
narrativos

7
¿Si
tuviera que
orientar la
producción
de
autobiograf
ía
en
Educación
Media
cómo
lo
haría?

8 ¿Qué
tipos
textuales
son los
que más
usa en el
aula?

9 ¿De qué
modo incide la
escritura de
autobiografía
en la
producción
narrativa?

10 ¿Qué
criterios
tiene
en
cuenta
para
evaluar la
producció
n
narrativa?

Primero
que
todo
considero
que
la
escritura
no es solo

Como dije
anteriorme
nte y tiene
mucha
relación
con
esta

Bueno, los
oriento de
diferentes
formas
dependien
do el tema,

Sí, claro que
si lo hacen
en
diferentes
clases,
teniendo en

Bueno,
trato
de
hacerlo de
muchas
maneras, a
través
de

Casi siempre
les doy
parámetros
muy claros y
precisos
frente a lo

Como dije
anteriormen
te:
tendría
en
cuenta
indicacione
s,

Para mí y
porque veo
que les
gusta y se
les facilita
a los

Claro que si
incide pues
como la
pregunta lo
dice es una
narración lo

Bueno,
Hay
un
siempre
factor
tengo
en fundament
cuenta,
al que se
que
sea debe tener
una
en cuenta y

ENTREVIS
TADO

E1: Betsabé
Romero, 38
años género
femenino,
Licenciada
en

11 ¿Qué
criterios
tendría en
cuenta
para
evaluar la
producció
n de
autobiogra
fía
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Literatura y
Lenguas
Modernas,
magister en
Docencia,
Colegio
República
federal de
Alemania
IED, Bogotá

un proceso
sino
que
correspon
de a
la
manera
como las
personas
se
manifiesta
n a través
de escritos
en
los
cuales
plasman
sus ideas o
pensamien
tos, es una
manera de
comunica
ción,
si,
aunque
hay otras

pregunta,
significa la
forma o la
manera
como
se
pueden
expresar
las
personas, o
dar
un
conocimie
nto,
o
transmitir
un mensaje

el
interés
que les vea
a
mis
estudiantes
, el gusto,
las
temáticas,
en fin son
tantos
elementos
o
condicione
s
que
puedo
implement
ar; además
que se les
dan pautas
para
el
proceso de
producción
en el tipo
de
texto
que sea

cuenta
los
temas,
la
secuencia,
las
indicacione
s
o
explicacion
es dadas con
el fin de que
hagan
una
reflexión
propia,
también
para
que
escriban un
poco
sobre
ellos,
para
permitirles
el recuerdo
o
evoquen
momentos y
para
que
también
puedan
hacer
la
diferencia o
comparació
n
entre
biografía o
autobiografí
a, en
fin
puede
ser
tomada
desde
diferentes
espacios

imágenes,
lecturas
hechas
para
una
construcci
ón
de
algún texto
propio, les
enseño la
coherencia
y
su
importanci
a,
ortografía,
les
incentivo
una
posición o
una visión
crítica
frente
al
mundo, en
fin
tantas
maneras

que van a
construir, eso
sí teniendo
en cuenta tos
temas a
trabajar que
pueden ser
de cualquier
área pues se
debe
transversaliz
ar todo
,verdad?,
trato de
buscar el
mayor
interés en
ellos pues a
veces son
reacios a
todo, la
verdad a los
muchachos
les cuesta
trabajo o les
da pereza si
no es un
escrito en sus
símbolos

contenido,
redacción,
llevaría
algunos
apartes de
autobiograf
ías
de
personas
reconocidas
o les pediría
que llevaran
alguna de
un artista o
personaje
preferido,
creo que de
esta manera
lo haría

estudiantes
los más
usados son
cuento,
biografía,
historieta,
esos los
utilizo
mucho.

que ayuda y
permite en
ellos que haya
producción.

narración
coherente,
con buena
ortografía,
que
se
entienda o
comprenda
el sentido
de lo que
se
quiere
decir
o
expresar,
tengo muy
en cuenta
la
creatividad
o
imaginació
n según la
temática,
eso
es
importante
y por
su
puesto
cada
escrito
le
hago
la
revisión
correspond
iente para
las
correccion
es
necesarias

es que es la
producción
de
su
propia
vida, por lo
tanto debe
ser
de
manera
cronológic
a, con un
toque
especial
por decirlo
así,
pues
cada uno lo
puede
expresar de
manera
diferente.

E2: Claudia
milena
Vargas, 39
años,
género

Consider
o que es el
arte
de
expresar
lo que se

Crear con
una
función
específica
por parte

Hay
diferentes
maneras
pero yo
utilizo o

Con
la
presentació
n
de
ejemplos de
los mismos,

Lo
primero
que hacen
mis
estudiante

Tengo muy
en
cuenta
que se debe
realizar una
planeación

Pido que
lleven a
clases
biografías
de

Casi
siempre
trabajo
texto
expositivo

Pienso que
Ayuda a
perfeccionar la
secuencia
lineal que se

Tengo
muy
en
cuenta la
estructura,
imaginaci

Tendría en
cuenta
varios
criterios
como el
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femenino.
Licenciada
en español,
estudiante
de Maestría
en docencia
tercer
semestre,
Colegio san
Agustín
IED
B
ogotá

siente, lo
que
se
sabe y lo
que
se
quiere,
ese es el
concepto
que tengo
respecto a
ella.

del
escritor y
una
necesidad
que puede
ser
personal o
colectiva

tengo en
cuenta la
presentaci
ón de
ejemplos
de los
mismos,
su
estructura,
solución
de
preguntas
que
puedan
generar
los
estudiante
s para
tener claro
y poder
comenzar
con la
producció
n. A
medida
que
avanzan
se les
aporta
ideas y/o
sugerencia
s para que
vayan
modifican
do y, así
mejorar su
trabajo.

su
estructura,
solución de
preguntas
que puedan
generar los
estudiantes
para
tener
claro
y
poder
comenzar
con
la
producción
. A medida
que
avanzan se
les
aporta
ideas
y/o
sugerencias
para
que
vayan
modificand
o y,
así
mejorar su
trabajo.

s es una
lluvia de
ideas
acordes al
tema
a
desarrolla
r,
luego
hacen una
jerarquiza
ción
con
esas ideas
donde
escogen
de mayor
a
menor
importanc
ia
para
ellos, para
plasmarla
s en un
primer
borrador
donde
ellos
utilizar
palabras
de
conexión
usando la
tabla que
les
proporcio
nes o entre
ellos
mismos y
finalment
e mi punto
de
vista.
Los
siguientes
pasos van
unidos
a
los

de
la
estructura
como
personajes,
tiempo,
espacio
y
eventos que
quieren
incorporar
en
la
narración,
también el
Ti
empo
para
que los niños
escriban
teniendo en
cuanto
las
repuestas,
luego realizo
lectura
de
algunas
produccione
s
para
verificar
posibles
errores y por
último
Re
visión
continúa de
los escritos
para
perfeccionar
los.

personajes
famosos o
de su
interés,
luego se
hace
lectura de
algunos de
ellos en
clase para
observar
las
característi
cas que lo
definen, de
ahí la
Construcci
ón de un
texto corto
a partir de
la
experiencia
de algún
compañero
o si
estuviéram
os
personifica
ndo algún
personaje.
Y a través
de ello los
estudiantes
pueden
empezar a
construir
sus
autobiograf
ías.

,
argumenta
tivo y
narrativo

tiene en una
autobiografía
y la que se
debe llevar en
un texto.
Apro
vechar el uso
de los
adjetivos para
realizar
descripción de
detalles de
personas y
lugares.
Uso
lógico de
conectores y/o
enlaces
lógicos

ón
y
puesta del
escrito de
manera
lógica
y
coherente

manejo
del tiempo
y
descripció
n en la
consecuci
ón de
eventos o
acciones
en la
autobiogra
fía, para
mi es
important
e cuando
se escribe
sobre ella.
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borradore
s que se
crean
necesarios
para
lograr una
buena
producció
n escrita.
E3: Adriana
García,44
años, género
femenino.
Bo
gotá

Es
la
manera
como
el
ser
humano se
ha
manifesta
do
mediante
de trazos,
símbolos y
signos
a
través del
tiempo.

Es escribir
de manera
coherente
frente
a
algún tema,
el que sea,
utilizando
ortografía,
signos
de
puntuación
y
dependiend
o del tema
que
sean
creativos,
muy
creativos.

Siempre
reflexiono
frente a los
gustos,
intereses,
el entorno
en el que se
desenvuelv
en
mis
estudiantes
,
sus
propias
situaciones
y todo esto
me
hace
pensar que
se
hace
necesario
un cambio
en
la
manera de
abordar
los temas
en clase.

Los
estudiantes
si escriben
cuando
corresponde
ver el tema
en
específico
de lo
contrario no
se trabajan
de manera
permanente.
Dependiend
o el grupo
se utilizan
diferentes
estrategias
como
recordar
momentos
muy
especiales y
relevantes
en la vida
de ellos con
el fin
empezar
escribir de
manera
cronológica,
organizada

|Me
intereso
porque
ellos
redacten
siempre en
cada
actividad
que
hacemos,
desarrollan
do
talleres,
guías,
cuentos y
como
mi
área
se
presta para
todo, pues
hago
que
traigan
documento
s sobre el
tema,
luego
se
analizan y
al final se
construye
un texto, el
que
se
revisa y se
ajusta para
mejorar la

En
general
trato
de
exaltar
lo
positivo
de
cada uno en
cuánto a lo
que escriben,
haciendo una
correlación
entre
temas
de
actualidad,
de
interés,
gustos
propios
de
ellos y los
temas
propuestos
en el plan de
estudios,
luego
doy
unas pautas
de acuerdo a
la
temática
que
se
trabaja, ellos
saben que en
todo
momento, o
que siempre
corrijo cada
documento o
trabajo
que

Tendría
muy en
cuenta las
característic
as
particulares
del grupo
para pedir
el material
a utilizar
con el que
construirían
o
producirían
su
autobiograf
ía, por
ejemplo:
fotos,
objetos que
les
recuerden
momentos
específicos,
relatos de
sus padres,
tíos o
abuelos, de
esta manera
partiría para
iniciar el
proceso de
producción

Los que
más utilizo
son el
ensayo,
cuento,
fábula y
me gusta
mucho la
historieta
porque
ellos se
inspiran
mucho en
las
imágenes y
les
favorece al
escribir.

Tiene
incidencia en
cuanto a la
manera como
se escribe y
como se
estructura lo
que se produce
en cualquier
narración pues
considero que
siempre debe
haber conexión
entre lo que se
quiere plasmar
con lo que el
lector
comprende,
también la
coherencia es
muy
importante y
las secuencias
que se deben
tener en los
párrafos.

Tengo en
cuenta
el
desempeñ
o de cada
uno,
el
entusiasm
o,
el
desarrollo
de
la
producció
n narrativa
que
se
realice, la
ortografía,
muchas
cosas que
estructuran
como
tal
los textos
narrativos.

Tendría
muy en
cuenta la
secuencia
en el
tiempo, los
relatos de
los
momentos
a los que
hacen
relación,
tendría
muy en
cuenta la
coherencia
al escribir,
además la
manera de
expresarlo
y hacerlo
sentir.
Bueno
tantas
maneras
como se
puede
evaluar no
solo la
producción
de ella sino
de otras
temáticas.
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E4: Yadira
Reyes 32
años género
femenino
Bogotá.
Licenciada
en ciencias
sociales.
Magister,
colegio
Pablo de
Tarso,
ciencias
sociales
ciclo 5

Bueno
para mí la
escritura
es una
forma de
expresión,
del
pensamien
to del
sentir, de
cómo se
ve el
mundo. Es
una forma
especialm
ente no sé,
buena

Mmm
¿Que
significa
producir
textos?
Para mi es
eso reflejar
como en el
papel el
pensar el
sentir la
forma de
ver el
mundo y
pues en
este caso
pues

Como ya
lo había
mencionad
o es a
partir de
que ellos
puedan
hablar de
sus propias
experienci
as sus
sueños o
las
expectativ
as que
tienen.

y con
coherencia

escritura
en ellos.

presenten,
en
para mí
es autobiograf
muy
ía
importante
porque
fortalece
el
proceso
de
aprendizaje
en
ellos
cuando
se
dan cuenta de
sus errores en
el momento
de
la
coherencia al
redactar.
Considero
que es muy
pero
muy
importante
todo
esto
para
que
produzcan
textos
narrativos.

Pues si
vamos
hablar de
que
escriban
autobiografí
as en
educación
media, por
lo menos en
mi clase no.

Bueno
para que
estrategias
de
escritura
enseño?
Pues yo
me enfoco
especialme
nte en los
textos
argumentat
ivos, en
los cuales
el
estudiante
pues

Eh, pues en
especial con
estudiantes
de educación
media lo que
se hace es
que traten de
hablar de su
vida, De sus
propias
experiencias
o de los
proyectos
que tienen.
De esa forma
pues se trata
como de

Pues yo
tengo una
actividad en
la cual, no
es tanto la
autobiograf
ía pero si
una
actividad
que se
llama mi
vida soñada
en la cual
los
estudiantes
tratan de
proyectarse

El tipo de
textos que
más utilizo
en el aula,
es el texto
argumentat
ivo y los
textos
analíticos,
Y en el
texto
argumentat
ivo pues
también
con base
en las
ideas del

Pues
ya dije
anteriormente
que
sobre
autobiografía
no se trabaja
pero si les hago
el proyecto de
vida,
que
tocaría
en
cierta forma la
temática.

Escriben
más las
proyeccion
es que
ellos
tienen, o
los
proyectos
de ida que
ellos
puedan
tener. A
veces las
realidades
personales
o las vidas
que ellos

cuando
tenemos
una lectura
tal, como
base, en la
cual pues
podemos
sacarle las
ideas
principales
podemos
tomar los
temas base
los temas
más
fuertes y
entender y
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para...
pensar y
poder
dejar
como
ideas
claras o
también
las dudas
muy
latentes y
pertinente
s. Es una
forma
¡maravill
osa! de
expresar
las ideas a
otros y
dejar
evidencia
de ellas.

producir
textos,
pues
pueden ser
muchos no.
Tanto pues
se me
olvidaban
un poco los
textos que
pueden ser
como las
imagines,
las pinturas
los comics
otras
formas de
dejar
evidencia,
del pensar,
del sentir
de la forma
como se ve
el mundo.

primero
debe tener
claro que
es lo que
se le está
preguntand
o, si es con
referencia
al texto o
si es su
opinión,
saber
diferenciar
como la
pregunta
que se le
hace frente
a los textos
que leen y
para poder
argumenta
r su
respuesta
debe de
escribir de
forma
clara,
concreta y
con
palabras
que el
conozca
no pues
buscando
palabras
que de
pronto no,
no conoce
no
comprende
pero que
suenan
rimbomba

estimular a
que ellos
escriban pues
de forma
narrativa.

a 10 o 15
años
después de
haberse
graduado
así, estén en
decimo o
estén en
once y
como
quieren
realizar o
como
quieren
desarrollar
su proyecto
de vida,
como se
ven en 10 o
15 años y
pues son
textos que
realmente
pues
muchos de
ellos se
nota una
fluidez se
nota
apropiación
de lenguaje
pero en
otros pues
todavía
falta como
muchísimos
elementos.

autor pues
podemos
aumentar
las propias
o
podemos
relacionarl
as con
otros tipos
de texto
con otro
tipo de
interpretaci
ones pues
para sacar
lo mejor de
cada uno
de ellos.
Pues en la
filosofía es
fundament
al tener
como esas
dos
potencialid
ades esas
dos
fortalezas
textuales.

estén
llevando
en su
momento
o las
situaciones
en las que
se
encuentran
a veces no
no son tan
fáciles
para que
ellos la
reflejen de
forma
escrita, no
es tan fácil
que ellos
hablen de
ellas a
veces las
experienci
as suelen
ser un
poco
duras, es
más fácil
que ellos
hablen de
sus sueños
de sus
proyectos
y de las
cosas que
pretenden
alcanzar.
Por eso en
mi materia
lo hacen
con esta
parte del
trabajo de

comprende
r cuales
son las
ideas del
autor
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ntes, o que
de pronto
son
sacadas
exclusiva
mente del
texto, las
suplanta
las coloca
allí pero
no tienen
ni idea que
significan
y pues de
qué forma
pueden ser
útil para la
argumenta
ción. Eso
de pronto
son
algunos
errores que
comenten
los
estudiantes
, que creen
que
utilizando
palabras,
las que
están en el
texto eh
para la
argumenta
ción están
haciendo
de forma
coherente
y clara el
texto que
tienen.

mi vida
soñada del
proyecto
de vida, en
el cual
pues ellos
pueden
como
reflejar
esas
expectativ
as. Y lo
hacen con
el fin o yo
lo hago
con el fin
de que
tengamos
sueños, ya
están en
decimo y
en once y
puedan
proyectars
e hacia un
futuro.
Tengan la
posibilidad
de soñar,
soñar en
grande y
alcanzar
esas metas
cuando
ellos se
gradúen
del
colegio.
También
como para
aterrizar
esos
sueños
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E5:
Angie Neira;
30 años,
género
femenino,
docente
lengua
castellana
ciclo 5,
colegio
Pablo de
Tarso.
Licenciada
en Lenguas
modernas. 6
años de
experiencia.

Bueno
primero el
concepto
sobre
escritura
eh lo he
considera
do como
un
proceso
complejo,
un
proceso
cognitivo
un, un
proceso
social, un
proceso
que
requiere y

Bueno
podría
decir no se
producción
textual la
misma el
mismo
plasmar
ideas
plasmar
pensamient
os desde
una misma
emoción
desde un
mismo
sentir eh
se puede
empezar
una

Bueno ya
en cuanto
a orientar
la
producción
de textos
narrativos
ya había
mencionad
o algo con
respecto a
partir de
del que el
estudiante
conozca
este tipo
de texto.
Dependien
do lo que
se quiera

Si he
trabajado la
autobiografí
a en
educación
media y
como lo
digo parto
de
enseñándole
s mi propia
autobiografí
a y la
intención
realmente
es el hecho
de que el
chico se
interese por
narrar por

Bueno de
estrategias
de
escritura
yo empleo
con los
chicos
pues son
estrategias
tanto de
lectura
como de
escritura
los mapas
conceptual
es los
mente
factos
resúmenes
reseñas

Para que los
estudiantes
produzcan
textos
narrativos
pues yo
siempre trato
de
familiarizarl
os con ellos
entonces de
acuerdo al
texto
narrativo que
quiero q
escriban pues
leemos con
respecto a él.
Si es un mito
pues

Para que
los
estudiantes
produzcan
textos
narrativos
pues yo
siempre
trato de
familiarizar
los con
ellos
entonces de
acuerdo al
texto
narrativo
que quiero
q escriban
pues
leemos con

Los tipos
textuales
que más
trabajo en
el aula
pues si
están los
narrativos
también
dependien
do el grado
en el que
lo esté
orientando
en este
caso si se
trata de
educación
media pues
el tipo de

Pues la
autobiografía
incide en la
producción de
textos
narrativos
porque
precisamente
la
autobiografía
narra relata
acontecimiento
s vivencias
anécdotas eh
propias de
quien la
escribe
entonces el
hacer uso de
este recurso

para que
entre todos
podamos
escuchar
esas
historias
esos
proyectos,
tomar lo
mejor de
ellos y
además de
eso
ponerlos a
trabajar
que se
hagan
realidad
ese es
como el
objetivo
del
trabajo.
Como
criterios
tendría en
cuenta
hacer
correccion
es el
reelaborarl
o a partir
de las
sugerencia
s o las
orientacio
nes que se
le den.
Que
comprenda
que la
escritura
sea de

Bueno
tengo en
cuenta
criterios y
los tendría
en cuenta
para los
textos
narrativos,
el hecho de
que en la
producción
textual
pues
empleen
las
característi
cas la
estructura
y los
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que
implica
necesaria
mente la
lectura
para q
pueda
llegar a
tener un
fundament
o. Eh un
proceso
que se va
trabajando
eh y
mejorando
a lo largo
de la vida
creo que
nunca se
podría
llegar a
ser el
mejor
escritor ni
a tener la
escritura
perfecta.
umm eso
depende
de lo que
menciono
dependien
do que
tanto se
lee
dependien
do eh
incluso la
parte
académica
, los
intereses

producción
textual. De
ahí en
adelante
pues va en
parte el
interés que
tenga el
escritor
para
producir
un texto
determinad
o de
acuerdo a
sus
característi
cas y pues
implica
también las
intenciones
comunicati
vas que se
desee
como
porque
razón se
está
produciend
o ese texto.
Teniendo
en cuenta
también el
contexto
que lo
determina
no las
circunstanc
ias mismas
del entorno
en el cual
se va
producir el

producir
que los
conozca
que los lea
que los
analice
que noten
ellos
cuales son
los
elementos
que lo
conforman
cuál es su
estructura
cual es la
estructura
que lo va a
diferenciar
precisame
nte o de
pronto de
un texto
narrativo
de un texto
informativ
o de un
instructivo
, entonces
eh
mostrarle
específica
mente
cuáles son
esos
elementos
propios de
un texto
narrativo
para poder
llegar a
generar su
producción

contar por
relatar algo
y pues para
ellos es
mucho más
fácil partir
dese sus
propias
vivencias
experiencia
s eh
remembran
zas
entonces
esto puede
llegar a
facilitar que
vean que la
escritura no
es, aunque
es un
proceso
complejo,
pues puede
llegar. A
parte si se
parte de sus
propias
vivencias
pues puede
llegar a
facilitar ese
momento
de
producción.
Y con este
insumo de
autobiografí
a puede
llegar a ser
más
adelante
parte

comentario
s ehh,
crónicas
cada una
de ellas
partiendo
de la
enseñanza
de un
proceso
que puede
ir incluso
desde la
misma
oración la
composici
ón de los
párrafos eh
que vayan
dando
pues la
estructura
al texto de
acuerdo a
la
intención
a las
característi
cas y
elementos
estructura
que lo
caracteriza
.

entonces
leeríamos
mitos si se
trata d pronto
de un cuento
analizando
cada uno de
sus
elementos si
se trata de
una crónica
si se trata de
un capítulo
de una
novela
dependiendo
del texto
narrativo
entonces lo
primero es
pues
familiarizarl
os con ellos
que lean
sobre ese
texto
narrativo eh
dándoles a
conocer
cuáles son
las
característica
s la
estructura su
forma
autores eh
que los
pueda pues ir
orientando al
momento de
la
producción.

respecto a
él. Si es un
mito pues
entonces
leeríamos
mitos si se
trata d
pronto de
un cuento
analizando
cada uno de
sus
elementos
si se trata
de una
crónica si
se trata de
un capítulo
de una
novela
dependiend
o del texto
narrativo
entonces lo
primero es
pues
familiarizar
los con
ellos que
lean sobre
ese texto
narrativo eh
dándoles a
conocer
cuáles son
las
característic
as la
estructura
su forma
autores eh
que los
pueda pues

texto que
más
empleo
pues es el
argumentat
ivo pero
pues eso
no quiere
decir que
no aborde
otros.
Como pues
en el
narrativo
incluso
trabajando
a partir de
la crónica,
la
autobiogra
fía no
profundizo
en ella
pero se
aborda.
Cuento,
algo que se
puede ver
desde
sexto hasta
grado
once,
entonces
pues creo
que casi
todo tipo
de texto, el
mismo
instructivo
el
expositivo
de formas
no tan

pues
obviamente va
implicar la
narración va
implicar el
relato de
vivencias de
experiencias
entonces pues
está
completamente
o hace parte de
la producción
narrativa.

texto
narrativo
sea de
argumenta
tivo sea
del tipo de
texto que
sea,
implica un
proceso de
reelaboraci
ón de
borradores
del mismo
pulir el
texto para
que
finalmente
otra
persona,
otro lector,
pueda
entender la
intención
comunicati
va que va
pues
impregnad
a en él.
Entonces
son como
criterios
básicos
pues
aparte de
la
responsabi
lidad y del
mismo
interés.
Siempre
uno de mis
criterios es

elementos
que
priorizan o
que dan
forma a
ese tipo de
texto en
particular,
o sea ya
como lo he
mencionad
o
anteriorme
nte cada
uno tiene
esos
elementos
que los van
a
diferenciar
de los
demás
entonces
que haga
uso de
ellos, que
los
evidencie
que tenga
en cuenta
que el otro
criterio es
que ese
escritor va
a ser leído
por otra
persona,
por lo
tanto el
saber hacer
una
primera
escritura
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los gustos
um esto
pues a mi
parecer
podría
aportar a
lo que
sería ese
proceso de
escritura.
Además
vista
desde lo
social y de
lo
cultural en
la medida
en que
todo este
contexto
pues
permea y
pues
influencia
la
escritura
que
cualquier
persona
vaya a
producir.
L
a escritura
también
pues es un
proceso
que
implica la
orientació
n de en el
caso
nuestro
pues como

texto y
para qué
tipo de
lector van
a ser
creado.

. En darles
a entender
que
existen
diferentes
tipos eh
de textos
narrativos
que no
solamente
pueden ser
cuentos
sino como
mencionab
a los mitos
las
leyendas
una fábula
eh una
novela una
crónica
pueden
llegar a ser
pues
también
parte de la
narración.

incluso de
una novela,
puede llegar
a ser parte
de un
cuento.
Entonces
eh pues en
los
momentos
que la he
trabajado ha
sido
básicamente
con eso, no
enfocándom
e en la
autobiografí
a como una
tipología
que sea la
principal
sino que
hace parte
de otras
tipologías y
que
obviamente
se
diferencia
de cada una
de ellas por
una
estructura y
unos
elementos
determinad
os.
M
uchas veces
este proceso
de escritura
de

ir
orientando
al momento
de la
producción.

profundas
no tan
detalladas
pero si por
lo menos
con la
intención
de que
sepan
diferenciar
las
característi
cas de cada
uno o sea
lo que va a
marcar la
diferencia
entre uno y
otro.

el
manifestar
interés por
lo que se
está
haciendo.
Entonces
puede que
al final
haga un
mayor
esfuerzo
puede que
su
resultado
final no
sea el más
destacado
pero si
desde que
manifieste
interés
pues es
importante
además
porque es
un interés
por su
propio
aprendizaj
e no es
solamente
para
cumplir
con una
tarea
específica
para la
asignatura
sino es
para su
ismo
desarrollo
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docentes
implica la
orientació
n del
docente
con los
estudiante
s más
reconocie
ndo las
deficienci
as que en
muchas
ocasiones
presenta
eh y
porque si
como
docente lo
considero
un
proceso
complejo
pues
muchas
veces para
los
estudiante
s pues lo
es más,
entonces
eh
requiere
necesaria
mente la
orientació
n de dicho
proceso
partiendo
de
intereses,
partiendo
de

autobiografí
as en los
chicos ha
sido de gran
pues ha
sido del
agrado de
ellos porque
es ese
momento
incluso en
el q ellos
pueden
generar , yo
diría que
hasta algo
de catarsis
porque en
medio de
toda la
evocación
de los
recuerdos
eh pues hay
implicado
un mundo
de
sentimiento
s y de
emociones
que ellos
mismos
expresan en
ese texto
entonces
después de
que cada
uno lo
escribe y
quien lo
quiere leer
ha habido
momentos

de
pensamien
to.
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motivacio
nes, bueno
más
motivacio
nes no.
partiendo
de
intereses y
gustos
personales
y siempre
pensando
en un
destinatari
o o sea
que ese
producto
final que
esa
escritura
que ellos
van a
tener no
solamente
sea para
ellos o
para
presentar
al docente
sino qué
tenga pies
finalmente
un
destinatari
o un lector
y por lo
tanto el
texto
tendrá una
intención
y tendrá
un estilo
especifico

en que los
mismos
chicos
manifiestan
tristeza o
manifiestan
mucha
alegría
nostalgia y
es algo que
lo llegan a
transmitir a
sus
compañeros
entonces
esto pues
da cuenta
de que el
texto
realmente
fue bien
elaborado y
sobre todo
con una
intención
bastante
marcada.
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de
acuerdo a
lo que se
quiere
transmitir
a lo que se
quiere
comunicar
.
E6:
Paula
Gómez 34
años,
docente de
ciencias
políticas
ciclo 5
colegio
Pablo de
Tarso.
Licenciada
en ciencias
sociales. 8
años de
experiencia

La
escritura
es una
tecnología
que
permite
que los
seres
humanos
se puedan
comunicar
sus
percepcio
nes, ideas,
imaginari
os del
mundo
que lo
rodea, de
manera
simbólica,
se puede
decir
también
que es una
especie de
símbolos
como
notas
musicales
que en
conjunto
pueden

Producir
textos para
mi es dar
rienda
suelta a la
imaginació
n para
escribir un
texto con
alguna
intención
comunicati
va de tal
manera
que lo que
exprese sea
lo
suficiente
mente,
coherente
y cohesivo
para que
quien lo
lea lo
pueda
entender e
interpretar.

La verdad
en el
colegio
donde yo
estoy no se
realiza
mucho
autobiografí
a pero sí le
puedo decir
que la
autobiografí
a desde el
campo
psicológico
tiene por fin
el
reconocimie
nto y la
valoración
del ser
humano,
llevándolo
al
mejoramien
to de sus
autoestima
y
aceptación
de su vida y
todas las
personas
que de una

Les enseño
a
que
tengan
claro
objetivo de
escritura y
que
realicen un
mapa
de
ideas sobre
lo que van
a escribir,
luego que
lo
organicen
según
criterios de
secuenciali
dad, luego
deben
conectar
esta
informació
n,
mediante
la
redacción,
para
terminar
leyendo el
escrito
y
volviéndol

En el área de
sociales
les
coloco
a
hacer relatos
de
sus
vivencias en
situaciones
culturales
específicas, y
para llevar a
cabo
esta
tarea pues el
trabajo
se
desarrolladle
la
siguiente
manera,
primero
les
establezco
que
tengan
claro cuál es
el
objetivo
del
escrito,
luego
lo
estudiantes
me deben ir
entregando
clase a clase
un
párrafo
para que se
valla
corrigiendo,
a
lo
estudiante le

Se
desarrollarí
a en torno a
preguntas
que el
estudiante
debe ir
resolviendo
mediante la
indagación,
a sus
padres,
revistas,
fotos,
artículos
que
evidencien
algún relato
que puedan
dar mayor
significació
n al
estudiante
de su vida.
Pasos:
1. Resolver
las
siguientes
preguntas
¿De dónde
viene el
apellido
que poseo?

La
narración
porque en
ciencias
sociales
los
acontecimi
entos
históricos
se deben
relatar y
relacionar
con las
acontecimi
entos de la
situación
mundial
actual.

La escritura es
importante en
cualquier tipo
de texto
incluyendo la
autobiografía
ya que permite
generar
procesos de
autorreflexión
en la persona
que la escribe,
así como la
autorregulació
n y la meta
cognición tanto
en su propio
proceso de
lectura como
en otros
aspectos
propios de las
vivencias
plasmadas en
el escrito
autobiográfico

Primero el
cumplimie
nto en la
entrega de
los
párrafos
que pido,
luego la
claridad de
las ideas
expresadas
en sus
borradores
, y luego la
coherencia
y cohesión
de escrito,
pero
teniendo
en cuenta
los
avances en
las
correccion
es del
escrito, lo
cual se
puede
hacer a
través de
una
carpeta de
avances de

Los
criterios
que tendría
en cuenta
son los
siguientes
Establece
el origen
de su
procedenci
a
E
n el escrito
se
identifican
las etapas
de
crecimient
o con
acontecimi
entos que
marcaron
su manera
de ser
El escrito
evidencia
tanto
fortalezas
como
dificultade
s en su
vida,
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formar
una
melodía
maravillos
a, que en
el caso de
la
escritura
es un
texto
entendible

u otra
manera
hacen de
esa persona
un ser
único,
hermoso e
inigualable.

o
a
redactar.

queda la tarea
de entregar el
párrafo con
las
correcciones
y el párrafo
correspondie
nte a la clase
siguiente.

¿Quiénes
son mis
abuelos y
de dónde
vienen?
¿Quiénes
son mis
padres y de
donde son?
¿Dónde
cuando y
como
ocurrió mi
nacimiento
?
Reconozco
o poseo
algunos
artículos
que puedan
dar razón
de mis
comportami
entos de 1
a los 4 años
¿En que
colegio
ingrese a
estudiar?
Al resolver
estas
preguntas el
estudiante
posee
elementos
textuales
importantes
y útiles en
la
producción
de su

la misma
narrativa

logros y
fracasos
En el
escrito se
evidencia
la
reflexión
constante
de lo
vivido
trayéndolo
a su vida
actual
L
a
coherencia
y cohesión
de las
ideas le
dan
armonía al
texto
S
u escrito se
apoya en
algunas
evidencias
de tipo
material.
Al final del
escrito se
plantean
preguntas
de su vida
o enigmas
que dejan
la historia
inconclusa
de su vida
dejando al
lector en
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autobiograf
ía.
En el área
de sociales
se pueden
realizar
actividades
de
socializació
n que le
pueden
servir al
estudiante
para
apropiarse
más de su
historia de
vida o a
aceptar las
dificultades
vividas.

incertidum
bre.

