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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación es un acercamiento a la producción de textos 

autobiográficos por parte de los niños de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel Cepeda 

Vargas I.E.D (Bogotá – Colombia). Investigación que surge de la problemática presente en los 

estudiantes del colegio con respecto a su dificultad para realizar escritos propios; generalmente 

estos niños minimizan su trabajo escritor a la copia del tablero, a apuntar lo dictado por el maestro 

o a la transcripción de textos de diversos autores.  

 

Los niños sujetos de esta investigación, tienen características particulares e historias de vida 

llenas de idas y vueltas, de anécdotas casi fantásticas, son niños y jóvenes con vivencias colmadas 

de acontecimientos. Muchos de ellos casi que nómadas, dado que varios han sido víctimas del 

desplazamiento forzoso que ha vivido Colombia en las últimas décadas, por lo cual se han visto 

obligados a ir de allá para acá, de ir y venir de un lugar a otro.  

 

Se observa  disposición de los estudiantes para expresarse de forma oral, sobre todo cuando el 

tema de la conversación son sus propias vivencias, es por ello que surge la inquietud en relación a 

si es posible llevar dichas narraciones al lenguaje escrito, conservando la originalidad y la fluidez, 

y aportando de esta manera, al fortalecimiento de la producción de textos, teniendo en  cuenta que 

la escritura conlleva varios elementos que requieren un mayor esfuerzo, un conocimiento y una 

práctica por parte de los niños. Escuchar sus relatos es ser testigo de la realidad no sólo de un 

barrio, una localidad o una ciudad, sino de un país entero, pero leerlas, es otro asunto. 

 

Estos niños tienen habilidades orales desarrolladas, varios son buenos narradores, sin embargo, 

al intentar expresar ya sea su cotidianidad o cualquier otro tipo de texto en forma escrita, su 

imaginación sufre un bloqueo y entonces aparecen no sólo problemas de forma sino también de 

fondo; al leer los textos producidos por los niños de grado cuarto (jornada tarde), se hace evidente 

su dificultad de escribir con una intencionalidad, de producir textos con el ánimo de ser leídos. 
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En sus escritos, se observa la visión que tienen de escribir alejada, casi en todos los casos, de 

una que contemple el que se escribe para ser leído por otro, el llegar a producir un texto que para 

ellos sería su propio universo ya sea de aprendizaje o esparcimiento, constituye un reto y una 

dificultad. 

 

Esto conlleva a una apatía y desinterés hacia la producción de textos escritos, ya que la mayoría 

de los textos que elaboran poseen escasa creatividad o son textos muy cortos con los que no logran 

transmitir sus ideas e inquietudes, de forma que se niegan a sí mismos la posibilidad de crear 

narraciones escritas con un estilo propio. Lo cual genera baja calidad de los mismos en cuanto a la 

forma y al sentido, lo que comporta a su vez un bajo desempeño académico, pues como es bien 

sabido, escribir hace parte de todas las ramas del saber y por ende de todas las asignaturas que 

hacen parte del currículo escolar.  

 

Es necesario romper los paradigmas en los que se basa la enseñanza de la escritura como algo 

carente de sentido comunicativo, centrándose en la copia del tablero, en la transcripción de un 

texto y en la reproducción de conceptos casi siempre alejados de la realidad en la que están 

inmersos los niños. Esto demuestra la concepción que tienen los docentes sobre la escritura, que 

es enseñada a sus estudiantes, siendo además, fortalecida por los padres, concepción según la cual 

el objetivo de escribir se simplifica en la obtención de una buena nota que enfatiza en su forma y 

no en su sentido comunicativo.  

 

Todo lo anterior se hizo evidente en una serie de encuestas que fueron aplicadas a los docentes, 

a una muestra de estudiantes y a algunos padres de familia, del grado tercero de la institución (en 

el año 2006) (Ver Anexo 1); con las cuales se buscó fortalecer el planteamiento de la problemática 

percibida alrededor de la enseñanza de la escritura.  

 

Particularmente, en las encuestas realizadas a los docentes se muestra que reconocen, en su 

totalidad, la importancia de estimular la producción de escritos propios en sus estudiantes, de modo 

que se identifica éste aspecto como el objetivo principal de la enseñanza de la escritura. Sin 

embargo, paradójicamente, estos docentes aceptan que evalúan en los escritos de los estudiantes 

la calidad de la letra y la redacción de conceptos disciplinares. Es decir, la repetición o 
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memorización de las temáticas “impartidas”. Además, dentro de los aportes suministrados por los 

docentes, se identifica el valor de permitir que los niños elaboren textos a partir de sus intereses, 

de sus opiniones, de sus construcciones mentales, de sus vivencias, pero la realidad del aula, 

contraria a esto, es otra: La producción de los textos de los niños se aborda de una forma técnica.  

 

Por su lado, los resultados de las encuestas de los estudiantes, permiten apreciar que, en su gran 

mayoría, les gusta leer y escribir; la escritura es un proceso que les parece divertido y fácil. Sienten 

que comprenden lo que leen y escriben, pero su proceso de escritura no la hacen bajo su propia 

motivación sino porque es impuesto por el docente, a diferencia de lo que sucede con la lectura 

donde los estudiantes, en sus ratos libres, leen sin necesidad de que sea una lectura impuesta.  

 

También, se evidencia que, a la hora de producir textos, a estos niños les resulta más fácil 

escribir de acuerdo a determinados temas dados por el docente; otros, prefieren escribir textos 

inventados y un grupo más pequeño prefiere escribir sobre sus propias historias de vida. Al 

momento de producir sus textos la gran mayoría de los estudiantes piden ayuda y colaboración de 

alguien mayor. 

 

Así mismo, los padres encuestados, dejan ver que en sus hogares existe la concepción de la 

importancia de estimular la escritura de los niños, aunque prolifera la falta de acompañamiento y 

de estímulos para que ello se dé. Los padres reconocen la relevancia de que sus hijos escriban sus 

propios textos, pero, casi a nivel general, su acercamiento a la lengua se enfatiza en lo oral y no en 

lo escrito; la escritura de textos se simplifica en la solución de las tareas dejadas por los docentes, 

pero, en casa, no se diseñan ni se aplican estrategias para que los niños escriban.  

 

De esta manera, al analizar las diferentes opiniones de los padres, los profesores y los niños, se 

pudieron observar las razones por las cuales los estudiantes se sentían cohibidos en su expresión 

escrita, lo que hacía que su interés en la escritura fuera bajo, es entonces como se fortalece la 

intención de incentivar el gusto por la producción de textos escritos de éstos últimos, por medio 

de experiencias pedagógicas importantes para ellos y de situaciones comunicativas auténticas con 

interlocutores reales. Así, se busca superar la concepción común de la enseñanza de la escritura 
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que se centra en la repetición, la transcripción, la respuesta a preguntas puntuales y el correcto uso 

de las reglas morfo-sintácticas de la lengua escrita. 

 

Los resultados de las encuestas y la cotidianidad del ejercicio de la profesión docente, lleva a 

cuestionarse sobre ¿Qué es lo que la escuela busca que los niños escriban?, y, ¿Cuál es el sentido 

que los educadores le dan a los textos que producen sus estudiantes? Quizás las respuestas a estos 

interrogantes son un poco desalentadores ya que el panorama muestra a unos docentes que se 

centran en la forma de los textos, unos estudiantes que reescriben conceptos memorizados y unos 

padres que se preocupan por la cantidad de texto escrito; dejando de lado, con todo esto, el sentido 

implícito de escribir, y por ende su finalidad comunicativa.  

 

Así, vemos cómo escribir en la escuela es sinónimo de transcribir, por lo cual se aparta de la 

producción propia, de la elaboración y de la imaginación de los niños; quizás, ¿no sería más 

conveniente, permitirle a los estudiantes escribir sus propios textos?, posibilitándoles expresar su 

visión del mundo, a partir de lo que ellos son, dando forma a lo que en sus narraciones orales 

cuentan con fascinación como sus historias, sus pilatunas y sus sueños… ¿Por qué no abrir el 

espacio para que las historias de vida de los niños sean el punto de partida de textos escritos con 

una verdadera finalidad comunicativa?, textos cuyos autores propios sean los niños y no los libros 

de editoriales, el tablero o los profesores.  

 

De allí, surge el interés de motivar en los niños la narración escrita de sus historias de vida, 

aquellas que los constituyen como individuos y como sujetos con relatos importantes, interesantes 

y valiosos para contar; historias que los llevan a no ser productores de textos repetitivos, sino a ser 

creadores de textos que buscan comunicar, que tienen un sentido y un uso en su cotidiano, de esta 

forma se logra comprender  todo lo que ello implica; y, además, se promueve la producción de 

textos a través de los cuales afiancen la concepción que tienen de sí mismos, se enriquezcan de sus 

propias experiencias y se constituyan como sujetos críticos ante la realidad en la que viven, ante 

su pasado, su presente y su futuro, es decir, sujetos que por medio de sus producciones escritas 

fortalezcan su propio ser. 

 

En este orden de ideas, surge el cuestionamiento que enmarca la presente investigación: 
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¿De qué manera la escritura autobiográfica favorece la producción de escritos propios y con 

sentido de los niños del Colegio Manuel Cepeda Vargas (4º, jornada tarde)? 

 

Esta pregunta sobre lleva a su vez, al planteamiento de una propuesta soportada en la 

importancia de retomar la didáctica de la lengua escrita, como aquella que posibilita la enseñanza 

y el aprendizaje de los diversos componentes de la escritura, a partir del uso de la misma en 

situaciones que hagan participe activo al niño como creador y protagonista de sus textos, 

consciente de las implicaciones que este acto implica. De modo que para lograr responder al 

planteamiento se plantean una serie de propósitos que abarcan los diversos aspectos que lo 

componen, siendo estos: 

 

Objetivo General: 

Analizar la importancia de la escritura autobiográfica en la escuela, como medio para favorecer 

los procesos de expresión escrita en los estudiantes de grado cuarto (J.T) del Colegio Manuel 

Cepeda Vargas I.E.D. 

 

Objetivos Específicos: 

Propiciar espacios de creación literaria en la escuela donde los estudiantes de grado cuarto (J.T) 

del Colegio Manuel Cepeda Vargas I.E.D, realicen sus escritos, de manera que exista un ambiente 

encaminado hacia la producción de textos en los que le impriman un sello propio.  

 

Contribuir al reconocimiento de la utilidad e importancia de diversos elementos propios de la 

escritura, a través de la reconstrucción de las historias de vida, de manera que los estudiantes de 

grado cuarto (J.T) del Colegio Manuel Cepeda Vargas I.E.D, reflexionen sobre lo que significa 

escribir para ser leído.  

 

Posicionar el taller literario, a partir de su análisis en la escuela, como un espacio en el cual los 

estudiantes de grado cuarto (J.T) del Colegio Manuel Cepeda Vargas I.E.D, se empoderen de la 

escritura autobiográfica, para el fortalecimiento de sus procesos de producción escrita en la 

escuela. 
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Es así como, con el presente trabajo de investigación se pretende que los estudiantes que 

participan en ella, puedan producir sus propios textos partiendo de sus experiencias de vida, las 

cuales constituyen un marco de referencia personal y exclusivo.  

   

A través de la investigación planteada, los niños estarán inmersos en el universo de la escritura, 

pero no con el objeto de escribir por escribir, sino con el propósito de ser leídos por alguien más. 

Este aspecto tan importante, enriquecerá la producción de textos escritos por los niños, y agregará 

un elemento adicional, poco trabajado por los docentes de la institución, como es la recopilación 

y la posterior producción escrita de historias de vida propias de los niños.  

 

Esto permitirá que los estudiantes se sientan parte activa de sus procesos escritores, no sólo 

porque se abrirán espacios en los cuales se les motive a ser los autores de sus propios textos, sino 

porque además de ello, dichos textos partirán de sus vivencias, de sus realidades, de sus propias 

autobiografías; de tal forma que tengan desde una percepción propia, diferentes argumentos para 

emplear su lenguaje de acuerdo a sus intereses escriturales. 

 

Así, los niños se benefician con este trabajo investigativo en la medida en que pueden explorar 

su mundo y expresarlo de forma escrita, de manera que no sólo se retoman los componentes que 

esto implica como lo son la gramática, la sintaxis, la semántica, entre otros; sino principalmente, 

se hace énfasis en la finalidad de la escritura en sí misma, en su uso, es decir, la comunicación con 

otro.  

 

De igual manera, a partir de ésta investigación, se busca que los docentes de la institución 

tengan una reflexión y posterior concientización de su quehacer en el aula al momento de trabajar 

estrategias escriturales a partir de las historias de vida, saliéndose del esquema abordado 

continuamente y que se centra en tipologías textuales como el cuento y la fábula;  además, se 

reconoce así, que los textos autobiográficos son un recurso pedagógico que el docente puede 

implementar en su trabajo académico, y que hay otras formas de enseñar la lengua escrita que 

parten de los mismo estudiantes, gracias a lo cual se supera la visión de la escritura como algo 

alejado que se utiliza solo para transcribir o para dar cuenta de los conceptos memorizados.  
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En este sentido, la misión del docente juega un papel muy importante, puesto que es el mediador 

entre los relatos orales de los niños y la escritura de los mismos, esto supera el pensamiento 

rutinario de ser quien ofrece los textos elaborados para su transcripción; de esta manera, se 

establecerá un referente para la enseñanza de la escritura en la institución, donde se superen las 

prácticas comunes desde las cuales se hace hincapié casi exclusivamente en los componentes de 

forma de la escritura (letra, ortografía, signos de puntuación), con los cuales se deja de lado el 

sentido real de la misma. Así, retomar las experiencias de vida de los niños, para que, desde ellas, 

se motive la escritura y se lleve a cambiar la concepción de la enseñanza de la lengua escrita. 

 

Esta apuesta implica retomar la voz de los niños, permitir que ellos sean escritores de sus 

propias líneas y que comprendan que escribir tiene finalidades, que implican emplear diversos 

elementos que les permitan a las personas que lean sus textos comprender de forma clara el 

mensaje que se quiere comunicar.  

 

Es así como, esta investigación busca generar en los niños la motivación por escribir con 

sentido, entendiendo que la educación debe ir más allá de procesos memorísticos y que debe, por 

el contrario, estimular a los niños a ser sujetos pensantes, críticos y propositivos capaces de 

expresar sus ideas por medio de sus escritos, capaces de reconocerse y darse a conocer a través de 

sus propios textos.  

 

Aspectos que son sumamente pertinentes en un país como Colombia, una nación en la que 

existen situaciones sociales, económicas y psicológicas difíciles y en donde, en cierta medida, los 

niños son los más afectados; la niñez de Colombia se ve atacada constantemente por el abandono, 

por la crueldad y por un sinnúmero de situaciones que los hacen a un lado, que los silencia. Estos 

niños llegan a las escuelas en busca de un lugar que los acoja y en cambio, en muchas 

oportunidades, siguen encontrando lo mismo, situaciones y personas que no les permiten su propia 

expresión. 

 

En esta medida, reconocer la importancia de la escritura autobiográfica, desde las historias de 

vida de los niños que hacen parte de la presente investigación, propone un espacio de vital 

importancia para el cumplimiento real de los derechos de la niñez, ya que les permite expresar sus 
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vivencias, aquellas que desean que otros conozcan, historias que narran oralmente con profunda 

emoción, pero que seguramente nunca nadie les ha motivado a escribir, demostrándoles que al 

poner sus palabras en una hoja, estas se hacen imborrables, dándoles la oportunidad de hacerse 

visibles en un mundo que día tras días los hace a un lado.  

 

Además de ello, el abordaje de las historias de vida posibilita a los estudiantes desarrollar el 

pensamiento retrospectivo, dado que las personas al escribir la autobiografía escriben sobre los 

sucesos ocurridos en su pasado, los cuales les permiten evaluarse desde el presente y visualizarse 

en el futuro; todo ello teniendo en cuenta lo que implica un proceso de escritura con concordancia 

y estilo propio, puesto que se escribe con la finalidad de ser leído por otro.  

 

De esta manera, el indagar, reflexionar y escribir sobre sus propias historias de vida, influirá en 

la concepción que tienen los niños de sí mismos, los llevará a redescubrirse y a contemplarse como 

sujetos activos en la construcción de su realidad, motivándolos a asumir una mirada crítica frente 

a su cotidianidad y frente a su posición como parte de un país con las particularidades socio-

económicas de Colombia, llevándolos no sólo a mejorar sus niveles de escritura, sino también a 

darle un mayor sentido a sus letras, a empoderarlos  de su realidad y a generar estrategias de cambio 

desde su cotidianidad.   

 

Así, se puede demostrar que el objetivo real de la escritura no es el de transcribir ideas, o repetir 

conceptos, sino que por el contrario, les permite a sus estudiantes formarse y desarrollarse como 

verdaderos escritores, donde saquen a flote todo su potencial y creatividad. 

 

Para lograr dar forma a la tesis planteada y responder tanto a la pregunta como a los objetivos 

propuestos, al inicio de la investigación, en el capítulo No. 1 titulado: ¿Y de las investigaciones 

sobre el tema qué?, se abordan trabajos realizados sobre los temas de la Autobiografía en el ámbito 

educativo, las historias de vida y la autobiografía cómo método, algunas de ellas han sido 

desarrolladas en Brasil, España, México y Colombia. Desde estos aspectos se explora cómo se han 

utilizado la autobiografía y las historias de vida dentro de los procesos de escritura en los niños, 

encontrando que estos géneros no se han usado para tal fin.  

 



23 

 

Es así como se encuentra que las autobiografías han sido empleadas a lo largo de los años, para 

dar solución e investigar diferentes situaciones psicológicas y sociológicas en los niños, 

recurriendo a ellas como el medio por el cual se motiva la expresión de sentimientos o emociones 

de forma escrita. De igual forma, se evidenció la tendencia a estudiar la escritura autobiográfica 

desde el ejercicio docente, llevando a los maestros a exponer su propio aprendizaje de la lengua 

para comprender cómo este se asemeja a la forma como la están enseñando. Así mismo, existen 

pocas investigaciones realizadas con autobiografías e historias de vida que centran su interés en 

los procesos escritores, pero realizadas, todas ellas, con estudiantes universitarios.  

 

En consecuencia, en el capítulo No. 2 denominado: La teoría que fundamenta nuestra 

investigación, se parte de una indagación respecto a las investigaciones ya realizadas, se tiene 

como punto de partida un aspecto casi olvidado en la mayoría de ellas: La didáctica de la lengua 

escrita, la cual hace énfasis en la relación que se da entre la enseñanza, el aprendizaje y el objeto 

de enseñanza, con el fin de lograr una transformación en la concepción de la pedagogía de la 

escritura y en la forma como ésta se incentiva en la escuela. 

  

Unido a esto, se retoma la escritura autobiográfica como medio a través del cual se permite a 

los niños realizar un ejercicio retrospectivo que los lleve a recordar sus vivencias, de forma que, 

al expresarlas en los textos, puedan reconocerse como escritores, autores y protagonistas de los 

mismos. Las historias de vida llevan a los niños a un diálogo interno, en el que se reconocen dentro 

de sus recuerdos, de manera que al ser escritas por ellos mismos se da un valor diferente a lo que 

escriben, su texto cobra fuerza y puede asignársele un sentido. El pensar en este rol lleva a los 

niños a comprender que lo escrito será leído por alguien más, lo cual genera cambios importantes 

en la producción de textos; lo que para ellos antes era una actividad compleja, se convierte en un 

arte literario propio, que los encamina hacia la modificación de su concepción de escritura y, por 

ende, a la transformación de sus escritos.  
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Por lo tanto, con la escritura de textos autobiográficos se espera que los estudiantes del colegio 

logren mejorar en el aspecto escritor y se consoliden como sujetos críticos ante el mismo. La 

autobiografía en este caso, es un elemento con el cual se activarán estos procesos, así pues, la 

escritura se hará más significativa para ellos al querer narrar aspectos propios de sus historias de 

vida.  

 

Así, con esta investigación, y teniendo en cuenta lo planteado en el capítulo No. 3 llamado: 

Manos a la obra, se espera que los niños y niñas del colegio se consoliden como escritores a partir 

de la generación de espacios en el aula (taller literario), en los que se desarrollarán una serie de 

actividades con las cuales se conducirá a los estudiantes a realizar una introspección para recordar 

algunos eventos importantes en su vida, a partir de los cuales producirán sus propios textos. Para 

ello se les brindarán las herramientas necesarias, se sumergirá a los niños en actividades orientadas 

bajo preguntas, videos, lecturas e imágenes que despierten sus prácticas escritoras, de forma que 

el producto terminado, sean textos con sentido comunicativo, teniendo en cuenta todo lo que ello 

implica.  

 

Lo anterior, se sustenta en una metodología que tiene en cuenta varios elementos, corresponde 

a una investigación de tipo cualitativa, con un enfoque biográfico-narrativo, desarrollada por 

medio del enfoque de historia de vida y aplicada a través de la modalidad didáctica del Taller 

Literario. Estos elementos permiten centrar el trabajo realizado en el sujeto investigado 

(estudiantes), y en lo que él plantea (textos escritos a partir de sus historias de vida) 

 

Así, los diversos datos recogidos durante la aplicación de la estrategia didáctica propuesta, serán 

el sustento principal a partir del cual se buscará tanto dar respuesta a la pregunta planteada, como 

reflexionar en torno al alcance de los objetivos propuestos; esto se desarrollará de forma profunda 

en el capítulo 4 denominado: ¿Qué se encontró?, en el cual se profundizará en cada una de las 

categorías de análisis.  

 

Finalmente, el apartado correspondiente a las conclusiones, sintetiza los hallazgos frente a los 

resultados obtenidos durante la investigación, lo cual conlleva a una reflexión de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua escrita.  
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Capítulo 1: ¿Y de las investigaciones sobre el tema qué?  

Antecedentes 

 

Ahondar en la producción de la lengua escrita a partir de la apropiación de la autobiografía 

como género discursivo supone indagar en torno a las investigaciones que a partir de esta 

modalidad textual han hecho aportes a la didáctica de la escritura desde diversas miradas, las cuales 

a su vez delimitan las contribuciones en tres categorías principalmente:  

 Autobiografía en el ámbito educativo.  

 Historias de vida.  

 Autobiografía como herramienta para el mejoramiento de la producción de textos. 

 

Autobiografía en el ámbito educativo: 

 

Esta categoría recoge aquellas investigaciones que realizan análisis, reflexiones y propuestas 

para mejorar diversos aspectos en el ámbito educativo a partir del trabajo de la escritura 

autobiográfica.  

 

Una de las investigaciones que realiza aportes en este sentido fue planteada por Laura García 

(2000), en Brasil, con el título: Autobiografía profesional, una vía para la formación docente, con 

la cual se buscó que los profesores por medio de la escritura de sus autobiografías comprendieran 

y fortalecieran su práctica profesional, partiendo de experiencias significativas que han vivenciado 

en el ejercicio de su labor, de manera que se resalta la utilidad de éste género para el mejoramiento 

de las experiencias pedagógicas. 

 

Así mismo, se identifican los puntos claves favorables al desarrollo personal y profesional, con 

objeto de estructurar un modelo de auto desenvolvimiento profesional, y se suscitan situaciones 

de incertidumbre, lo cual ha de conducir a la búsqueda de alternativas que responden al diseño de 

un proceso de autoformación. 
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Esta investigación ayudo a esclarecer la pertinencia del uso de la autobiografía como medio a 

través del cual, el sujeto (en este caso docente), puede reflexionar sobre su realidad y transformarla. 

Dentro de la misma se hace uso de la metodología cualitativa y se tiene en cuenta un análisis 

autobiográfico. La autora plantea que: “El análisis autobiográfico encuentra su mayor proyección 

al someterse al estudio interbiográfico, e identificar puntos de coincidencia y sus claves de 

explicación compartidas, con otras biografías” (García, 2000, p.2).  

 

Una segunda investigación fue realizada por Andrea Páez, Clara Gómez y María García, (2008), 

en la Universidad de la Salle de Bogotá, Colombia, titulada: La escritura autobiográfica como 

estrategia de reflexión de las prácticas pedagógicas.  Trabajo que estuvo encaminado a conocer 

la reflexión que hacen los maestros sobre sus prácticas pedagógicas a través de la escritura 

autobiográfica, para lo cual se retomaron las narraciones realizadas por seis docentes sobre sus 

vivencias profesionales.  

      

El marco teórico de la investigación se estructuró a partir de la pedagogía crítica, desde la cual 

se concibe a los maestros como intelectuales transformadores; por su parte, el marco metodológico, 

se desarrolló a partir del método biográfico-narrativo el cual permitió dar significado a los textos 

y comprender las dimensiones del conocimiento, del afecto y de la acción.  

 

Gracias a esta investigación, se destaca la pertinencia del abordaje del método biográfico-

narrativo como medio a través del cual, los docentes se hacen consientes del porqué de las 

características particulares de la forma cómo ejercen su profesión: “La autobiografía permite así, 

el reconocimiento del propio mundo y lleva al individuo a ser investigador de su práctica, realidad 

y problemática” (Páez, Gómez, y García, 2008, p. 11). 

 

En este orden de ideas, Almudena Ocaña (2010), en España, realiza una investigación a la que 

llamo: La escritura autobiográfica y su repercusión en el ámbito educativo. Josefina Aldecoa 

como ejemplo de autobiografía y docencia.  
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En ésta investigación el autor expone diversos documentos y posturas relacionados con la 

autobiografía y su incidencia en la educación, para lo cual retoma la investigación biográfico-

narrativa y su utilidad en el análisis de las prácticas de maestros y maestras, además resalta la 

importancia de la escritura autobiográfica en el ámbito educativo, desde la escritura autobiográfica 

de Josefina Aldecoa; lo que conlleva a la reflexión sobre el uso de ésta tipología textual en el 

repaso de la práctica profesional como posibilitadora de mejoramiento de procesos educativos: 

 

La investigación biográfico-narrativa está adquiriendo cada día mayor relevancia, convirtiéndose en una 

metodología con enfoque propio, personal y como forma de construir conocimiento en la investigación 

educativa. Usar este tipo de investigación en educación significa aceptar que puede ser investigación 

aun cuando no siempre siga los cánones establecidos al respecto. Es la propia narrativa quien ha de 

emplear de modo sistemático datos que avalen la argumentación desarrollada y de esta manera 

convertirse en “investigación-narrativa”. (Ocaña, 2010, p.98) 

 

En este mismo sentido, María de Carmen Caro (2009), en México, desarrolló una investigación 

que lleva por nombre: Análisis de algunos indicadores de la sociabilidad en niños transculturales, 

a través del estudio de autobiografías de infancia; en la que se motivó a niños hispanos 

transculturales (aquellos que nacen o crecen en contextos culturales diversos a los de sus familias 

de origen, en este caso habitantes de Estados Unidos hijos de latinos) a escribir sus autobiografías; 

la finalidad de la investigación fue analizar el producto escrito por los niños para considerar 

aspectos sociológicos que lleven a comprender la formación de su identidad y de socializar, gracias 

a los resultados obtenidos se resalta la importancia de trabajar a partir del género autobiográfico 

en la escuela:  

 

El empleo de la autobiografía como instrumento de educación de los niños. Dewey afirmaba que la 

educación implicaba siempre la reconstrucción de la experiencia. Ello puede llevarse a cabo bien a través 

de la reflexión sobre la propia experiencia o bien a través de la reflexión sobre experiencias ajenas. Así, 

el lenguaje narrativo puede convertirse en ocasión para la reconstrucción de la experiencia y, en 

definitiva, de la educación. (Caro, 2009, p.78) 
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De igual modo, María Caro (2013), realizó otra investigación de tipo documental, en España, 

titulada: El uso de la autobiografía de infancia como recurso de investigación en educación, con 

la cual buscó dar a conocer las explicaciones teóricas y conceptuales sobre la narrativa de historias 

de vida dentro del ámbito educativo y su pertinencia como metodología de investigación. Su 

principal aporte fue la inclusión del trabajo autobiográfico de los docentes como modelo para sus 

estudiantes, el abordaje de la reflexión sobre el género de la autobiografía de infancia y su relación 

con la educación y la narrativa, proponiendo que:  

 

El ser humano vive en el contexto de una historia de la que él es el protagonista, y su identidad no puede 

desvincularse de las historias de las que forma parte. Estas historias organizan las experiencias en 

unidades narrativas que dan coherencia a la vida de cada sujeto. (Caro, 2013, p.510) 

 

Así mismo, Nohora Ariza, Karina Bothert y Flor Alba Santamaría (2013), han venido 

desarrollando en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá – Colombia, una 

propuesta investigativa en torno a la autobiografía y su relevancia en la educación, a través del 

“Taller de autobiografía: un aprendizaje para narrarse a sí mismo”, que hace parte de los 

currículos de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y de la Especialización en Infancia, Cultura y 

Desarrollo. 

 

Por medio de ésta propuesta cual se busca que los estudiantes reconstruyan algunos momentos 

de sus vidas, permitiéndoles mediante su narrativa ser escuchados por otros y escucharse a sí 

mismos, de forma que se acceda a: “Lograr una escritura con sentido, resultado de un proceso de 

reflexión, de un ejercicio cuidadoso que consiste en pasar de lo oral a lo escrito: hechos, 

experiencias y trayectorias de la propia vida” (Ariza, Bothert, y Santamaría, 2013, p. 81).  

 

Esta investigación busca a través de la escritura de la autobiografía, lograr fortalecer el nivel 

psico-social de los estudiantes, dando pie al interés por rescatar la importancia de la autobiografía 

como medio de expresión legítimo en el entorno educativo, trabajo con el cual se vislumbra el 

hecho de que con el abordaje de la escritura autobiográfica posiblemente se podría mejorar la 

producción de textos de los estudiantes.   
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Historias de vida: 

 

En esta segunda categoría se agrupan las investigaciones que retoman puntualmente las 

historias de vida como detonantes de escritura de narraciones a partir de las cuales se analizan 

diversos aspectos de la vida de los investigados: 

 

Se encontró un documento sobre una investigación realizada en el departamento de Córdoba, 

Colombia, por Gloria Borioli (2009). La investigación se llama: Escribir para compartir. El 

modelo Bottom-Up y el aprendizaje con los pares, publicada en la Revista Praxis Educativa. 

 

En esta investigación se hace una diferencia entre la oralidad y la escritura a través de los años 

y cómo el escribir moviliza la reflexión en lo que pensamos, sabemos y sentimos. Allí se narran 

experiencias sobre situaciones ocurridas en Argentina en las que se recupera la memoria de esos 

hechos a través de testimonios vividos y que son objeto de reflexión. 

 

También, se hace énfasis en la labor del maestro para que no solo sea un “alfabetizador” sino 

que puedan sistematizar sus experiencias. Aquí se ve al maestro no solo como el encargado de 

proporcionar saberes, sino que además puede escribir sobre las vivencias que la escuela o el medio 

pedagógico le proveen.  

 

Para ello, se parte de una investigación cualitativa de corte etnográfico que se realizó en una 

institución de formación docente. Allí se analizan algunos fragmentos de los relatos de los 

profesores quienes abren alternativas a la capacitación oficial al escribir sus experiencias para 

compartirlas con sus pares. De esta forma sus escritos sobre estas historias vividas ayudan a alentar 

el quehacer docente, a conocer y a nutrir sus experiencias, para así lograr, la socialización de 

diferentes saberes dentro del trabajo profesional como maestros. Estas acciones son tomadas como 

objeto de reflexión y se enlazan con biografías personales o individuales hacia el mundo de la vida 

social. 
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Dentro de todo este proceso, se habla del modelo top down en el que las prescripciones 

curriculares, los lineamientos, las normativas ministeriales e incluso, las normativas escolares, 

fluyen desde el poder hacia la práctica cotidiana y procuran una recontextualización de las 

situaciones en las que el maestro actúa. Todo esto hace que éste lleve su labor docente desde 

aspectos ya establecidos. Proyectándolo hacia un sentido contrario, la autora se refiere a un modelo 

dado desde los docentes hacia las directivas llamado Bottom – up: 

 

El modelo bottom-up (“de abajo hacia arriba”) así planteado, implica un posicionamiento político que 

remarca las voces antes inaudibles, barricadas o desoídas y las opiniones, las vivencias y los sentimientos 

de quienes hacemos cotidianamente la escuela y de quienes tomamos cotidianamente decisiones 

estratégicas en función de nuestros alumnos, de las posibilidades reales, de las limitaciones y de las 

restricciones presentes en ese aquí-ahora. Tal modelo “ascendente” implica también poner en diálogo la 

actividad escolar programada con los relatos de postfiguración. (Borili, 2009, p. 103) 

      

Se propone también una documentación narrativa de experiencias pedagógicas retomadas desde 

las postulaciones de Bruner, de Connelly, de Larrosa y muchos más. Ellos ven en la escritura un 

método para pensar y para aprender y como una herramienta intelectual y cultural donde 

intervienen el pensamiento lógico y el intuitivo, que ayudan a transformar ciertas condiciones de 

trabajo. El poder sistematizar lo que se hace en la labor educativa, lo que hacen los estudiantes 

diariamente, hace que la experiencia pedagógica tenga un sentido y sea significativa para todos 

aquellos que se ven inmersos en esta labor. 

 

Otro artículo encontrado es una investigación realizada en México por Elizeu Clementino De 

Souza, José Antonio Serrano Castañeda y Juan Mario Ramos Morales (2004), llamada 

Autobiografía y educación: tradiciones, diálogos y metodología, publicada para la Revista 

Mexicana de Investigación Educativa. 

 

En esta investigación se muestra el estado actual del campo biográfico educativo desde diversos 

ángulos y con énfasis variados, como la experiencia singular en aspectos sociales, políticos, 

económicos, etc. Se hace referencia también a la conformación de un sujeto, que a través de sus 

experiencias vividas, pueda hacerse partícipe y active la memoria pedagógica en la escuela.  
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La investigación se realiza con un proceso metodológico tomado desde varias perspectivas 

como lo son: las historias de vida, las historias narradas de forma oral, la biografía, la 

autobiografía, el testimonio, la crónica, el relato, la trayectoria, la travesía, los recorridos, las 

narrativas, las videografías, los memoriales, los escritos escolares, la biograficidad, entre otros. 

 

Para ello se citan algunos autores como Bauman (2008) desde lo biográfico narrativo; Schulze 

(1993) con una propuesta desde lo biográfico, donde la historia de la pedagogía se toma como una 

ayuda para reconstruir las prácticas educativas y los movimientos pedagógicos “para atender las 

particularidades de grupos sociales concretos, como niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, 

extranjeros, adultos, y adultos mayores” (De Souza, Serrano, y Ramos, 2004, p.685). 

 

También se retoman los planteamientos de Alheit y Dausien (2008) con la idea de 

biograficidad; Gusdorf (1991) quien propone un abordaje de lo biográfico en las ciencias sociales 

a nivel general; Pineau y Jobert (2005) quienes crearon la Asociación Internacional de Historias 

de vida;  Lejeune (1986) con su propuesta del pacto autobiográfico; y, Pierre Bourdieu (1999) con 

sus investigaciones plasmadas en su libro “La Miseria del Mundo”. 

 

Todos estos autores durante años han investigado y trabajado desde la biografía en escuelas 

hermenéuticas, de forma que se ha podido abarcar en gran medida, un campo biográfico educativo 

y donde se ha encontrado una relación del sujeto con el mundo que lo rodea.  

 

En este trabajo investigativo se ha tenido en cuenta una fuerte incorporación de los escritos que 

se producen dentro del campo educativo desde un punto de vista autobiográfico, con un manejo 

cronológico de estas historias y donde lo primordial son los principios epistemológicos de la 

investigación autobiográfica y de las historias de vida como tal. 

 

Se analizó de igual manera se realizó una investigación en la zona rural del Sumapaz por 

Sebastián Gómez Ruíz (2013), bajo el título: “Sí, me he sentido triste pero no se lo puedo decir”: 

La reflexividad etnográfica en la investigación sobre emociones de la muerte con niños y niñas de 

Sumapaz en contexto de pos – conflicto, para la revista Antípoda. 
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Allí se narran diferentes experiencias, además, se cuentan y se analizan las muertes de los niños 

y niñas entre los 9 y 12 años de edad, pertenecientes a Sumapaz (localidad rural del distrito capital 

de Bogotá, Colombia). De acuerdo a la investigación realizada, los niños de esta localidad rural, 

hunden sus raíces sociales en la violencia, en el silencio y en la desconfianza, situaciones que han 

caracterizado este territorio. Este trabajo investigativo realizado desde una metodología 

etnográfica, basa sus experiencias en un contexto de pos - conflicto. 

 

Con todo este trabajo se permitió un acercamiento a la población con una metodología 

etnográfica. Los niños contaban sus experiencias vividas y de acuerdo a sus diferentes problemas, 

llegaban poco a poco a romper ese silencio que los atormentaba y, desde allí, lograban aflorar sus 

tristezas sobre diferentes situaciones vividas alrededor de la muerte. Los niños son seres que callan 

y la estadía del investigador en este lugar permitió que ellos manifestaran sus vivencias y 

experiencias. Este artículo narra también la cotidianidad presente desde la perspectiva del 

investigador y los elementos que éste utilizó para desarrollarla. 

 

Esta investigación realizada con niños de los grados 4º, 5º y 6º de formación escolar,  que han 

vivido en ambientes de violencia y desplazamiento,  permitió mostrar diferentes formas de cómo 

se producen y se expresan las emociones en la infancia en estos contextos. También se evidenció 

un acercamiento a las manifestaciones emocionales sobre el silencio y cómo, antropológicamente 

hablando, en ciertos contextos, se callan o se expresan emociones más allá de lo verbal 

y lo escrito. En esta investigación se citan historias de vida escritas por estos niños con fuertes 

temas alrededor de la violencia, la tortura y el desplazamiento. Una de las conclusiones a las que 

llegó el investigador es la siguiente: 

 

Los niños y niñas aprenden a narrarse a sí mismos, a contar sus experiencias de vida, a recordar las 

vivencias del pasado y a confiar en los otros; pero al mismo tiempo incorporan formas de 

autorrestricción en la expresión afectiva: se permiten olvidar, callar, no decir nada y desconfiar. 

(Gómez, 2013, p.138). 
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Se tiene en cuenta también una investigación hallada para esta categoría publicada en la  Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, realizada por Ana Crystina Mignot y Alexandra Lima da 

Silva (2015), con el título: Un mundo imaginario, Rastros autobiográficos en la escritura de 

Kaurin. 

 

Esta investigación fue realizada en Brasil y se centra en la interpretación de los rastros 

autobiográficos contados en un libro llamado Kaurin, y del cual hay varios tomos escritos a mano 

por Edgar Sussekind de Mendonça en su infancia (1911 – 1912). 

 

Las historias contadas allí no son autobiografías exactamente pero sí narra algunas cartas, 

diarios y agendas, las cuales condensaban historias de vida de Kaurin. El recurrir al estudio de este 

libro escrito a mano permitió investigar sobre cómo los niños escriben, sus modos de escritura, su 

redacción, y lo que se puede esconder detrás de estas narraciones como las marcas o huellas de su 

infancia. 

 

Este libro aporta a los docentes en el desarrollo de sus clases por su contenido histográfico y 

ficticio de hechos ocurridos, además porque permite un acercamiento al libro, a la lectura y a la 

cultura escrita, particularmente sobre los escritos infantiles, a sabiendas que los mismos se 

restringen a las redacciones escolares que son propias de cada clase.  

 

El análisis de estos textos permite entender los relatos como un refugio, en donde crear un 

mundo imaginario podría ser una forma de enfrentar los obstáculos de la vida, es decir, un mundo 

que no se encuentre desvinculado del “real”, un mundo donde a partir de la escritura, se pudiera 

vivir y los preservara de las tristezas que tenían que afrontar. Lo cual las autoras mencionan con 

la frase siguiente: 

 

Con Kaurin en nuestras manos teníamos conciencia de haber encontrado un documento raro, capaz de 

darle visibilidad a la infancia, las escrituras infantiles y la vida de un niño, que pasó sus primeros años 

de existencia en Río de Janeiro entre fines del siglo XIX e inicios del XX. (Mignot, y Lima, 2015, p.163)  
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Este artículo muestra como estas historiografías plasmadas por el autor pueden ser publicadas 

tal cual como fueron escritas, con dibujos realizados a mano y a lápiz y del cual se realizaron 3 

libros, pero donde también, poco a poco, son notorias las intervenciones del adulto para mejorar 

el escrito. Las autoras precisan este tipo de documento con la siguiente apreciación propuesta por 

Egle Becchi (1993):  

 

Por cierto, considera que las escrituras infantiles realizadas en el espacio doméstico son más libres que 

las escolares –donde se estimulan apenas algunos modos de escritura previamente solicitados– pero 

señala que por más libre que sea tal redacción, siempre conlleva las marcas, invisibles incluso, del adulto 

que demanda, incentiva, aplaude y ofrece modelos. (Mignot, y Lima, 2015, p.160) 

 

Se tiene en cuenta también una investigación realizada por José Ignacio Rivas, Fernando 

Hernández, Juana María Sancho y Claudio Núñez (2012), bajo el título de: Historia de vida en 

educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia, publicada en España. 

 

Este es un libro donde se plasman ciertas investigaciones realizadas sobre historias de vida 

desde una metodología etnografía; Dichas investigaciones son de carácter biográfico e incluyen 

una investigación narrativa. Este paso por diferentes instancias representa la búsqueda de patrones 

culturales, de estructuras que permiten explicar la acción de los sujetos (etnografía estructuralista), 

del interés por comprender la vida de estos y la manera como se han ido construyendo como parte 

de la cultura en la que se desenvuelven (investigación biográfica), para llegar, por último, al sujeto, 

el modo como es narrada su propia historia y de cómo comprende el mundo en el que vive.  

 

De este modo, las historias de vida constituyen narraciones autobiográficas sobre experiencias 

vividas y se toman como base e insumo para darle una explicación al proceso escolar de la lectura 

y la escritura. Los autores nos dicen: 

 

Como investigadores, trabajar con historias de vida representa una implicación diferente a otras 

estrategias de investigación, ya que es uno mismo (el investigador o investigadora) quien se pone en 

juego el encuentro con los sujetos con los que se investiga. De este modo no sólo es el nivel cognitivo 

el que se pone en juego en la investigación sino también el emocional, el social y el moral. (Rivas, 

Hernández, Sancho, y Núñez, 2012, p.15) 
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El libro se encuentra dividido en cinco grandes ejes a partir de los cuales se desarrollaron las 

investigaciones teniendo en cuenta al sujeto, el diálogo y la experiencia. Estos ejes son: 

   

1. El sujeto que investiga y el sujeto investigado. 

2. Espacio de diálogo con las historias de vida. 

3. El espacio de la entrevistas en las historias de vida. 

4. El espacio de la experiencia en las historias de vida. 

5. Relatorías. 

 

Dentro de la primera parte se hace una descripción de cómo fue realizada la investigación con 

los sujetos a través de videos. Estos videos fueron editados y también se explica otro aspecto dentro 

de estos videos que los autores llamaron “Texto Visual”. Las narraciones hechas por los 

estudiantes fueron grabadas y analizadas. El punto central de la investigación fue el tema 

concerniente al fracaso escolar y de ahí de desprenden los diversos aspectos de la investigación, 

donde las experiencias de los niños fueron formando sus historias de vida. En este libro se da una 

descripción detallada de cómo se realizó la investigación, los instrumentos utilizados y los 

resultados obtenidos. No solo el objeto de investigación fueron los estudiantes, también se centró 

la investigación en la labor docente, las voces emanadas desde la pedagogía, plasmando allí 

también, sus vivencias e historias. 

 

Se tiene en cuenta también la investigación titulada: Las historias de vida como método, artículo 

publicado en la Revista Convergencia por el autor Franco Ferraroti (2007) en México. Este artículo 

trata sobre el método implementado desde las historias de vida, como estrategia que permite un 

mayor acercamiento con lo vivido. Dentro de él se cita a Pierre Bourdieu (1999) con “La miseria 

del Mundo” donde se parten de algunas entrevistas con personas que son objeto de investigación. 

El método utilizado para el desarrollo investigativo es un estudio cualitativo.  

 

Dentro de esta investigación se hace referencia a que los seres humanos sufren diferentes 

situaciones que los llevan a permanecer en diferentes contextos, a sentirse oprimidos y sin poder 

desahogar todas las eventualidades o problemáticas que los llevan a sentirse incómodos; para ello 

se retoman la autobiografía y la historia de vida como método de expresión.  
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También se hace referencia a que el ser humano necesita expresar no solamente aspectos de su 

vida sino también, dentro de su proceso comunicativo, necesita expresar sus conocimientos e ideas. 

Aquí se toma el método de historias de vida como un método de investigación social.  

 

De este modo, este artículo aporta un gran contenido teórico buscando confirmar la pertinencia 

en la investigación cualitativa y en la historia de vida como método. 

 

Otra investigación de interés es la desarrollado por Vanessa Díaz (2015) publicada en la revista 

Mexicana de Investigación Educativa con el título: La creación del sí mismo: verdad y ficción en 

los relatos de historias de vida. 

 

Investigación en la cual se plantea que el ser humano es un ser narrador por naturaleza, puede 

narrar historias presentes o pasadas, el ser humano cristaliza su vida a través de su pasado donde 

puede llegar a seleccionar, olvidar, retocar, matizar, agregar y organizar acontecimientos de los 

sucesos ya vividos a través de su vida. Además, se presentan algunas explicaciones pertinentes 

sobre el uso de la autobiografía y de las historias de vida, así como lo que puede surgir de acuerdo 

a estas narraciones, como la diferencia entre la realidad y la ficción que en ellas se pueda presentar. 

 

Así mismo, se da importancia a la narración que los niños o adultos pueden hacer de acuerdo a 

sus vivencias, donde de una u otra forma, se toma la autobiografía con fuerza y agudiza su 

pertinencia en este tipo de investigaciones. 

  

Se tiene en cuenta al sujeto como un contador de historias y creador de relatos pero dentro de 

estos, resulta insuficiente saber con claridad cuando son veraces o cuando son ficticios, 

concluyendo con la investigación que esta situación, puede constituir un debate, el cual se 

encuentra inmerso dentro de un trabajo autobiográfico y que a la vez, su uso, puede convertirse en 

una ventaja.  
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Conjuntamente, se encontró un documento escrito por Marcela Cornejo, Francisca Mendoza y 

Rodrigo Rojas (2008), titulado: La investigación con relatos de vida: pistas y opciones del diseño 

metodológico, desarrollado por la Pontificia Universidad de Chile y publicado en la Revista 

Psykhe.  

 

El artículo trata sobre los métodos utilizados en la investigación basados, a su vez, en el método 

de los relatos de vida, tomándolo como una técnica para la investigación biográfica, que la lleva a 

varios enfoques, como por ejemplo: el enfoque hermenéutico, que tiene que ver con los diferentes 

relatos que definen a las personas, que los diferencian de los otros y que cumplen una función 

identitatiria; el enfoque existencial, que tiene que ver con el hacerse responsable de sus propias 

palabras, asumir una posición subjetiva y entender que el existir implica un “constante contar”, 

donde la persona que narra se sitúa como protagonista y al contar estas historias, por más que 

cambien en su narración, no se puede cambiar los hechos del pasado; y, un enfoque dialéctico y 

constructivista, donde hay una estrecha relación entre el narrador y las historias que cuenta. Los 

autores hacen referencia a este aspecto y nos dicen que: 

 

En la producción de un relato de vida, el narrador no es el único que habla, piensa y se transforma 

(Bertaux, 1993). Si asumimos que el narratario también está en juego al momento de recoger o analizar 

un relato, investigar, desde este enfoque implica conocer, al precio de ser conocidos. Se establece una 

relación sujeto-sujeto, que representa la dimensión epistemológica del enfoque biográfico y, también, 

se traduce en implicancias metodológicas. (Cornejo, Mendoza, y Rojas, 2008, p.32) 

  

De igual manera, se indagó la investigación titulada: La búsqueda de la identidad en las 

historias de vida, cuyo autor es André Castanheira (2000), publicada en México para la Revista  

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. 

 

La investigación muestra la importancia que tiene la narración de historias de vida para una 

persona ya que puede expresar sus vivencias; proceso para el cual se hace necesario recurrir a la 

entrevista, de modo que permita al entrevistador conocer e interpretar los signos de identidad 

presentes en su historia. Se invita a la entrevista como un recurso que se puede analizar y se dan 

pasos secuenciales para poder desarrollar la técnica con éxito. Se citan algunos ejemplos de casos 
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trabajados y, se hace una diferenciación teórica entre las características presentes en la 

Autobiografía y en la Historia de vida, sobre lo cual el autor hace la siguiente apreciación: 

 

La historia de vida, que en algunos aspectos es parecida a una autobiografía espontánea, trae consigo 

una serie de características que no se manifiestan en otros tipos de documentos históricos, especialmente 

aquellos que en su origen anulan o alteran una personalidad en cualquiera de estos dos campos. La 

narrativa autobiográfica como dice Georges Gustdorf (1991, p. 13): (…) es unidad de comportamiento 

y de actitudes que no proceden del exterior: es cierto que los hechos influyen, algunas veces determinan 

y siempre delimitan, pero los temas esenciales, los esquemas estructurados que se imponen al material 

exterior, son los elementos que constituyen la personalidad. (Castanheira, 2000, p. 96)  

 

De igual manera, se incluye la narrativa autobiográfica donde la persona realiza un diálogo 

interno sobre sí mismo y sobre su existencia. Como lo dice Castanheira (2000): “es entrar en un 

espacio interior tenebroso”… Desde el punto de vista psicológico y sociológico, es un encuentro 

personal del hombre con su imagen interior que puede llegar a ser domesticada a partir de la 

narración que realice. Para la narración de hechos vividos, se tienen en cuenta tres aspectos que 

son: la identidad, la trayectoria de vida y la historia narrada, que entran en juego dentro del 

desarrollo de la entrevista.  

 

De igual modo, Karina Bothert y Flor Alba Santamaría (2011), desarrollaron una investigación 

titulada: Relatos de niños y niñas: juegos de palabras que crean y recrean viviencias, la cual se 

llevó a cabo con niños y niñas entre 4 y 12 años, de las zonas rurales aledañas al municipio del 

Rosal en Cundinamarca, Colombia. 

 

Fue una investigación cualitativa con método etnográfico, en la cual a partir del juego y de la 

narración de cuentos, se buscó que los niños produjeran relatos de vivencias dolorosas que después 

fueron recolectados. Se analizó en los relatos la forma como expresaban sus experiencias, cómo 

esto les ayudó a afrontarlas de otra manera y a superar las secuelas que las mismas dejaron en 

ellos.  
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Así, el trabajo parte de la importancia del relato oral, del relato infantil, de la narración y del 

contexto en el que estas se producen; asumiendo el relato desde una perspectiva psicológica, 

determinando que gracias a este es posible expresar situaciones difíciles, conflictivas y dolorosas, 

que llevan al niño a ajustar sus vivencias a las formas narrativas que le han mostrado los adultos 

para así poderlas relatar de una forma pertinente:  

 

En el esfuerzo que el niño hace por intentar comprender y hacer comprender a través del relato, al 

encontrar las palabras para convencer y crear imágenes que evoquen la realidad, el niño logra calmar 

sus heridas y darle un sentido a sus traumas. (Bothert, y Santamaría, 2011, p.73) 

 

Gracias a esta investigación, se brindan elementos sobre la forma como los niños utilizan la 

expresión oral y escrita cuando narran sus vivencias y del lenguaje que aprenden a utilizar para 

crear efectos en quienes los escuchan y los leen.  

 

Además de los anteriores, se incluye otra investigación titulada: Cuéntame tu vida: historia 

oral, historias de vida, por Mónica Toussaint (2010), publicada en México en la Revista 

Secuencia: Revista de Historia y Ciencias Sociales. 

 

El artículo hace referencia al diálogo interactivo que ocurre dentro de una entrevista para una 

investigación sobre historias de vida. Para poder realizar con éxito una buena entrevista en temas 

concernientes a historias de vida, es importante el conocimiento que tenga el entrevistador y el 

grado de confianza que se genera en el desarrollo de esta.  

 

En el desarrollo de la entrevista se parte de procesos memorísticos, y en este caso, se recurre a 

una memoria selectiva, ya que el narrador cuenta algunas situaciones, olvida otras y niega la 

existencia de algunas más. Es aquí donde se afirma que el ser humano se debate entre la memoria 

y el olvido. 
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La entrevista es un acto investigativo que va más allá de querer conocer la vida de la persona, 

es querer ubicarlo dentro de su propia realidad: toda historia antes de escribirse debe ser contada. 

Es por esto que se requiere de la entrevista como un recurso teniendo en cuenta que el desarrollo 

de la misma, puede llegar a ser un proceso de ida y vuelta en el tiempo. 

 

Dentro de este documento se dan algunas pautas importantes que se deben tener en cuenta 

dentro del desarrollo de una entrevista como lo son:  

 

1. Identificar el eje temático y el espacio narrativo principal. 

2. Adecuar la historia de vida a los diferentes estereotipos narrativos existentes. 

3. Articular la narración en ritmo y temario, es decir ubicar la narración en tiempo y darles 

un orden. 

4. Reconocer y analizar los diferentes signos lingüísticos que presenta el narrador y que 

caracterizan la entrevista. 

5. Interpretar los diferentes elementos presentes dentro de la observación participante. 

 

Autobiografía como herramienta para el mejoramiento de la producción de textos: 

 

En esta última categoría, se ubican aquellas investigaciones que han utilizado la autobiografía 

con fines relacionados con la enseñanza de la lengua escrita, enfocada en el perfeccionamiento y/o 

comprensión de los diversos aspectos que la componen.  

 

Partiendo de este precepto, Eleonora Amaya y Patricia Pinzón (2015), plantean una 

investigación titulada: La escritura autobiográfica; una apuesta pedagógica para la formación de 

lectores y escritores, desarrollada en Bogotá, Colombia; en la que se basan en la escritura de sus 

propias autobiografías, para desde allí consolidar una secuencia didáctica con la que se busca que 

los estudiantes, por medio de la escritura de sus autobiografías, enriquezcan su nivel lector y 

escritor:  
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Esta enseñanza de la lectura y escritura que proponemos, persigue la interacción con un estudiante 

activo, crítico, implicado en su proceso de aprendizaje y como ya lo decíamos, consciente de que la 

lectura y escritura se alimenta de la vida y de forma puntual cobra sentido cuando se enriquece con su 

propia vida. (Amaya, Pinzón, 2015, p.10) 

 

Con esta investigación se enfatiza la importancia de trascender, yendo más allá del 

reconocimiento de las dificultades o de las fortalezas presentes en la práctica docente y que son 

percibidas en la escritura de sus autobiografías, para que desde ellas, se puedan generar acciones 

concretas de intervención en el aula dentro del campo de la didáctica de la lengua.  

 

Una segunda investigación ubicada en esta categoría, fue realizada por Beatriz Re (2001): 

¿Quién Soy Yo? Un Acercamiento a la Escritura de Autobiografías, desarrollada en la ciudad de 

Casilda, Provincia de Santafé-Argentina. Fue un trabajo en el aula con niños de grado primero que 

partió del interés de estos por saber por qué se llamaban como se llamaban y qué significaba su 

nombre, es decir, se partió del interés de los niños por reconstruir su historia de vida; para que 

desde allí fortalecieran aspectos importantes de la lengua escrita en cuanto a su forma (ortografía) 

y a su finalidad que tienen que ver con el ser leídos por otros, en este caso por sus papás. Al escribir 

su autobiografía, los niños dieron un sentido histórico a la escritura y perfeccionaron elementos 

que la hacen más apropiada: “Pensando en la escritura como una actividad que pertenece a la vida 

social y cultural, que cumple una función primordial de comunicación, de memoria y de 

entretenimiento” (Re, 2001, p. 52).  

 

En esta investigación se retoma la autobiografía como un recurso que fortalece la identidad de 

cada niño ya que se hacen partícipes de su propio proceso escritural, como lo expresa la autora: 

“Los textos autobiográficos entretienen a los destinatarios, mueven sus afectos, se involucran en 

sus vidas, los sorprenden, les dejan huellas” (Re, 2001, p.54) 

 

Con los textos escritos por los niños se creó el libro de cuentos llamado “Bichito de luna” lo 

que llevó a los estudiantes a pensar en el acto de escribir como una actividad social y cultural: 

“Pensando la escritura como una actividad que pertenece a la vida social y cultural, que cumple 

una función primordial de comunicación, de memoria y de entretenimiento”. (Re, 2001, p. 52). 
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Del mismo modo, Juan Castiblanco y Cesar Páez (2011), desarrollaron una investigación 

llamada: La autobiografía como estrategia pedagógica para el desarrollo de la lecto-escritura en 

los estudiantes de la cátedra de lineamientos de investigación de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Libre. En Bogotá, Colombia. 

 

En esta investigación se pretendía, por un lado, que los estudiantes de pregrado revaloraran su 

posición como lectores y la cambiaran si fuese necesario. Por otro lado, permitir a los estudiantes 

crear textos claros y acertados que cuenten entre líneas, la historia de vida, esto, a partir del 

fortalecimiento de diferentes herramientas de escritura como la ortografía, la cohesión y la 

coherencia.  

 

La investigación fue desarrollada, a partir de las propuestas generadas en el semillero de 

investigación del grupo “LEAL”. El tipo de investigación en el que se fundamentó el trabajo fue: 

investigación-acción-participación, desarrollándose en cuatro fases, siendo la primera, enseñar a 

los estudiantes los diferentes tipos de textos que existen, y las diferentes herramientas de escritura 

como la ortografía y la coherencia; para luego, desarrollar escritos que relacionaban la vida 

personal y recogieran datos por medio de escritos.  

 

Posteriormente, a través de diferentes actividades cada uno de los estudiantes interactuó con 

sus sentidos, su entorno social, sus vivencias y a partir de esta interacción se crearon textos 

importantes como base de las futuras autobiografías o historias de vida, para así llegar a la última 

fase: “atreviéndose a escribir”, en la cual cada estudiante, en el espacio de dos sesiones, escribió 

su autobiografía o historias de vidas, en donde aplicaron las “herramientas” y “motivación”. De 

esta forma se logró escribir un documento coherente, cohesivo, sencillo, sutil y claro. 

 

Esta investigación contribuye a percibir la escritura autobiográfica como una estrategia 

pedagógica que ayuda a mejorar el uso de los componentes de la escritura y de la lectura. Se resalta 

la importancia del proceso que lleva a los estudiantes a la producción de sus autobiografías y se 

enfatiza en la recolección progresiva de la información que contendría el texto final.  
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Ésta temática también fue abordada por Gloria Vélez (2005), en su investigación: Las 

autobiografías lingüísticas: una propuesta metodológica para el desarrollo de la lecto-escritura 

de los alumnos hispanohablantes, desarrollada en Estados Unidos, y con la cual se buscó 

acrecentar las destrezas que habiliten a estudiantes universitarios hispanohablantes (que viven en 

Norte América) a comprender y producir textos en español, dotándolos con las herramientas 

necesarias parta incorporar en ellos tanto la lectura como la escritura, dando principal énfasis al 

interés por el contenido de los textos, teniendo en cuenta a los lectores que finalmente se acercarían 

a ellos:  

 

Para formar mejores lectores y escritores en lengua española, es de suma importancia fomentar prácticas 

didácticas que den cuenta de la complejidad, la recursividad y el dinamismo de los procesos de lecto-

escritura. Se hace necesario replantear enfoques y materiales que priorizan el aprendizaje mecánico y 

rutinario de la lecto-escritura, en tanto estos no desarrollan las destrezas y hábitos intelectuales que se 

requieren para la producción y comprensión de textos en español. (Vélez, 2005, p.537) 

 

Así, esta investigación, consistió en la redacción de una autobiografía lingüística, en torno a la 

cual se desarrollan una serie de actividades que dieron cuenta de la complejidad y el dinamismo 

de los procesos que intervienen en la lectura y la escritura. Para el desarrollo de la investigación 

se partió de una metodología etnográfica, en la cual los estudiantes también hicieron uso de 

herramientas como diarios (diario personal) y entrevistas (sobre el uso de su lenguaje) para la 

recolección de la información, que se tendría en cuenta para su producción escrita.  

 

De este modo, la investigación se desarrolló en varias fases: recopilación de información, pre-

escritura (plan de redacción), redacción de borradores (1ª versión de la autobiografía, revisión de 

contenido) retroalimentados por el docente y los compañeros y una redacción final (revisión de 

aspectos de forma). 

 

Esta investigación contribuye al posicionamiento de la autobiografía como una herramienta 

importante que permite la evolución del proceso de la lectura y de la escritura, haciendo énfasis en 

aspectos ligados a la cohesión de los textos, tales como la utilización adecuada de conectores, de 
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signos de puntuación y de ortografía. Esto ayudó a que el documento y las ideas desarrolladas 

fueran comprendidas. 

 

Aunque los objetivos no apuntaban a analizar o investigar hechos psicológicos o sociológicos 

en las autobiografías, se evidenció lo imprescindible de este tipo de documentos en la identidad 

del ser humano, ya que los estudiantes hicieron memoria sobre sus vidas y recrearon contextos 

socio-culturales. 

 

Otra investigación realizada y que hace referencia a la producción de textos relacionada con la 

escritura autobiográfica es una Tesis de Maestría del año 2012 llamada El uso de los relatos 

autobiográficos para el desarrollo de la producción escrita, realizada por Oscar Chambo, de la 

Universidad  de la Amazonia, Florencia, Colombia. 

 

Este trabajo de grado hace énfasis en el desarrollo de la producción escrita con el uso del relato 

autobiográfico, de forma que se valore la incidencia de éste tipo de relato como mediación 

didáctica en el desarrollo de la producción escrita, en la enseñanza para jóvenes y adultos 

pertenecientes al ciclo lectivo de educación integral III.  

 

Se buscó que los relatos realizados llevarán a la práctica de la escritura de una manera 

motivante, para lo cual se tomó la experiencia del estudiante como un pretexto para contar su 

historia de vida desde acontecimientos reales y significativos: 

 

En la investigación se han ido entretejiendo los elementos necesarios para producir un texto escrito con 

coherencia y cohesión, a más de que las narrativas construidas dejan de ser solamente un trabajo 

académico y se convierten en un medio para comprender la condición humana y dar a conocer un 

testimonio valioso de experiencia de vida. (Chambo, 2012, p. 150)  

 

De esta forma, la investigación abre la posibilidad de plantear nuevos caminos para 

implementar los relatos como medios didácticos, que permitan fortalecer el trabajo colaborativo 

desde la creación de espacios de interacción y de diálogo, desde las narraciones autobiográficas.  
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Un tercer documento hallado es una tesis de maestría en pedagogía de la lengua materna de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, realizada por Lady Rodríguez (2005), 

llamada: El relato de experiencia: una alternativa para fortalecer la producción escrita.  

 

Con éste planteamiento se buscó fortalecer los procesos de escritura en textos narrativos de los 

estudiantes del ciclo II y apropiarlos a diferentes estrategias cognitivas y meta- cognitivas para 

favorecer el aprendizaje del lenguaje, partiendo de la creación de relatos basados en la experiencia. 

Por ello, se acude a la lectura de la realidad escolar y de sus vivencias para identificar las 

dificultades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Luego, se exponen las acciones 

pedagógicas que permitieron la transformación de estas prácticas de escritura en la escuela. Con 

esto se permite una articulación de experiencias, que facilitan el aprendizaje para la producción 

escrita de una forma motivante y participativa. 

 

El mayor aporte de esta investigación se resume en que la implementación de acciones 

pedagógicas basadas en relatos de experiencias, pueden llegar a transformar las dinámicas en el 

aula, en los espacios de participación y en la narración. Al respecto, la autora retoma una 

apreciación de Bruner (1986) que señala que: 

 

Como exponente de la narración dentro de su teoría sobre mundos posibles, el autor explica que hay dos 

formas en que los seres humanos organizan su conocimiento del mundo y estructuran su experiencia: 

una es el pensamiento lógico-científico para explicar los aspectos físicos y concretos. La otra para 

referirse a las acciones humanas y sus situaciones, que de acuerdo con Bruner, se define como un modo 

de “construir la realidad, dando cuenta de la causalidad de las experiencias. (Rodríguez, 2015, p.55) 

 

Por consiguiente gracias a todas estas investigaciones abordadas, se hace evidente el interés por 

trabajar en torno a la autobiografía e historias de vida en relación con el favorecimiento de la 

escritura (retomando ésta tipología textual como detonante para la producción de textos escritos y 

el medio a través del cual, se abren espacios para perfeccionarla), se suscitan tres direcciones 

principalmente:  
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La primera, muestra como la correspondencia entre autobiografía y educación se aborda desde 

el análisis de su escritura por parte de docentes en ejercicio, para que desde ella, se pueda 

reflexionar sobre su quehacer profesional, comprender sus acciones y modificarlas; esto en algunas 

ocasiones a nivel general, es decir, abordando todos los campos del ejercicio docente, y en otras 

puntualmente, con lo que se refiere a la enseñanza de la lectura y de la escritura. A partir de este 

punto, se indaga sobre las historias de vida de los docentes en relación con su propio aprendizaje 

de la lengua y cómo estas repercuten en la forma como la enseñan.   

 

Por otra parte, la segunda categoría tiene como eje central la escritura de historias de vida, en 

las cuales se le da a este aspecto un sentido psicosocial, que pretende mostrar y analizar situaciones 

específicas vividas por niños o adultos en ambientes difíciles o traumáticos, los cuales necesitan 

expresar sus emociones a partir de relatos orales o escritos. En varias de las investigaciones se da 

una importancia fuerte al método biográfico – narrativo y se recurre a la Historia de Vida como 

medio de investigación con enfoques diferentes. En ellos se evidencian trabajos de campo en 

espacios de pos - conflicto, con personas que han sufrido dificultades y que a través de las historias 

de vida se les permiten mostrar sus preocupaciones y de una u otra forma, afrontar sus tristezas. 

      

Finalmente, se encuentran las investigaciones en las cuales, a partir del abordaje de la 

autobiografía, se puede tener como objetivo el mejoramiento de los procesos de escritura. Estas 

investigaciones fueron desarrolladas principalmente en el ámbito universitario, en el cual se 

enfatiza en un trabajo con estudiantes de licenciatura y dando respuesta a las deficiencias que se 

presentaban en su producción escrita y en el uso inadecuado de los componentes de forma de la 

misma.  

   

De esta manera, se evidencia que son muy pocas las propuestas investigativas que se plantean 

y que intervienen con los estudiantes de primaria, además, las que lo hacen, sugieren el 

mejoramiento de la escritura en cuanto a la forma, como es el caso de la investigación realizada 

por Beatriz Re (2001), con lo cual se hace notorio que hoy en día se conciba la enseñanza de la 

escritura como sinónimo del buen uso de las normas ortográficas. De esta manera muchas 

investigaciones buscan mejorar la comprensión de las  reglas, la extensión de los textos, y en 

general, aspectos que si bien son importantes, no han de ser el centro de atención en esta etapa de 
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aprendizaje (primaria), dejando de lado el fortalecimiento de la producción de escritos que tengan 

un sentido y un fin comunicativo contextualizado.    

 

A partir de las investigaciones indagadas y teniendo en cuenta el número limitado de las 

mismas, se fortalece el interés por una investigación que apunte al posicionamiento de la escritura 

autobiográfica por parte de los niños de primaria (específicamente de grado cuarto) dándole un 

énfasis especial a las experiencias vividas, a los relatos y a las historias de vida como medio a 

través del cual, se pueda favorecer la producción de los textos escritos, proporcionándoles un 

sentido lógico, superando los límites que los encierran en las reglas gramaticales, pero sin dejar de 

lado el sentido comunicativo de la escritura.  

 

De acuerdo a lo planteado dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo, éste se perfila 

como una excelente oportunidad para lograr en los niños enriquecer la producción de sus textos a 

partir del taller literario que tiene como centro y como detonante la autobiografía. De esta manera 

y teniendo en cuenta la narración de sus propias historias de vida, los niños se sentirán motivados 

a escribir, siendo ellos mismos los autores de sus letras, lo que los lleve a advertir, que para que 

sus escritos sean comprendidos por otros, estos deben cumplir con ciertas características propias 

de la lengua escrita.  

 

En consecuencia, se espera que el desarrollo de la investigación permita en los estudiantes de 

grado cuarto del Colegio Manuel Cepeda Vargas, logros significativos en su escritura, que ésta 

tenga un sello personal, que transmita un sentido en sus lectores y que tenga un fin comunicativo 

claro. Esto los llevará a percibir la importancia de la coherencia, de la cohesión y de los demás 

aspectos que forman parte del mundo escrito.  

 

De este modo, ésta investigación realizará un gran aporte académico, con la que se abrirán las 

puertas a la escritura creativa y a la escritura propia, donde se dejan de lado las transcripciones 

realizadas de otros textos y la poca innovación frente al acto de escribir. También cabe mencionar 

que se resalta la importancia de permitirles a los niños ser escritores de sus propias historias, en 

las cuales, estas vivencias plasmadas adquieren un significado relevante para todo aquel que pueda 

tener acceso a ellas y se pueda deleitar con su lectura. 
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Capítulo 2. La teoría como fundamento de la investigación 

Marco teórico 

 

Acercamiento a la didáctica de la lengua: 

 

Históricamente la didáctica surgió como ciencia enmarcada en una corriente positivista, de 

manera tal que se concibió como el planteamiento de técnicas para favorecer la enseñanza de los 

contenidos, de modo que su objetivo se centraba en el cómo, haciendo de ella una labor netamente 

instrumentalizada: 

 

Es muy posible que el término “Didáctica” sea de uso frecuente entre nosotros los maestros. Si nos 

detenemos a analizar los usos y significados que damos a este término, tal vez se haga evidente que, la 

mayoría de las veces lo utilizamos para “calificar” hechos, situaciones y objetos, que nos parece que nos 

ayudan en la enseñanza. (Rincón, 2006, p.1) 

 

Así, vemos cómo el interés y la visión de la enseñanza se enfocaba (y aún hoy en día) en plantear 

estrategias didácticas para impartir un conocimiento determinado, concebir el aprendizaje como 

algo memorístico y donde se retoma la figura del docente como aquel que ofrece de forma “creativa 

e innovadora” un conocimiento ya establecido, es decir, donde se vislumbra el enseñar como un 

acto transmisionista.  

 

De esta manera, se hace evidente que al concebir la didáctica como herramienta que establece 

métodos acabados y normas para la enseñanza, no se parte de la reflexión desde su objeto real de 

estudio: las prácticas de enseñanza. Por ello, se hace necesario abrir el campo de la didáctica e ir 

más allá de la mera instrumentalización, teniendo en cuenta los diversos actores que forman parte 

activa de las prácticas de enseñanza (profesor y estudiante), actores que deben ser los que enmarcan 

la acción didáctica y que, además, hacen parte de un contexto específico con unas características 

particulares que no se pueden ignorar; planteamiento abordado de forma más clara por Gloria 

Rincón y Mauricio Pérez (2007, p.2):  
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Dicho de otro modo, una forma de organizar la enseñanza está situada en un lugar, un contexto socio – 

político dado, un tiempo, y es la resultante de la relación que el docente establece con, y de la posición 

que toma frente a, diversos campos: disciplinar, epistemológico, político, ético, institucional. De otro 

lado, esa forma de organizar la enseñanza se configura en función de las fuerzas que en ella convergen: 

las políticas educativas, las prácticas de resistencia, las diversas posiciones sobre los saberes, los sentidos 

que se otorgan al acto de enseñar, etcétera. Como se observa, la enseñanza es un objeto complejo 

multicausado y con una carga política e ideológica muy fuerte.  

 

Partiendo de lo anterior, se hace vital para la didáctica tener en cuenta el contexto situado de 

estos agentes activos en la enseñanza y el aprendizaje: el aula (entendiéndola como todos los 

espacios que permiten que se genere el acto educativo, más allá del salón de clase), pero, también, 

el contexto particular de cada uno de ellos, dado que los sujetos involucrados son seres integrales 

inmersos en una sociedad con constructos individuales y colectivos que suponen la asimilación 

del conocimiento de formas particulares según el contexto del que hacen parte. 

  

Es importante que los docentes conciban la didáctica con todas sus implicaciones y se tenga en 

cuenta que se debe ir más allá de la creación e implementación de “técnicas innovadoras”, 

basándose, en cambio, en el qué enseña, a quién lo enseña, por qué y para qué lo quiere enseñar; 

siempre en búsqueda que la enseñanza y el aprendizaje en los procesos didácticos estén situados y 

tengan en cuenta a los sujetos que hacen parte de ellos, dando lugar a  un acercamiento distinto al 

uso de la didáctica. 

 

Al igual que el desarrollo histórico de la didáctica a nivel general, podemos ver como la 

didáctica de la lengua no se escapa de las visiones de enseñar y aprender influenciadas por el 

positivismo, y que han llevado en muchas ocasiones a generar actividades contradictorias con los 

usos sociales: “Al hacer referencia a la Didáctica de la Lengua, de nuevo aparece la idea de 

relacionarlo únicamente con el “hacer” en el aula, de identificarla sólo con los modos de enseñar, 

más concretamente con la metodología puesta en práctica” (Rincón, 2006, p.2). 
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Por ello, es importante tener en cuenta los aspectos que componen puntualmente la didáctica 

de la lengua, en la cual es relevante generar un cuerpo teórico de conocimientos, en donde se dé el 

análisis de la práctica para darle sentido (se genera así una elaboración teórica a partir de la 

práctica), tal y como lo plantea Gloria Rincón (2006): “La Didáctica es tanto teoría o discurso 

disciplinar como praxis” (p.2). 

 

Uno de estos aspectos es el sistema didáctico, en el que se manifiesta la interrelación entre 

enseñanza, aprendizaje y objeto, o dicho de otro modo, la interrelación entre maestro, estudiante 

y lengua; la cual, como se mencionaba en líneas anteriores, se da en un contexto determinado 

(escolar, social y cultural): 

 

Pensar la enseñanza de la lengua desde la didáctica, es comprender que en las situaciones de enseñanza 

y de aprendizaje hay una triple relación (…): por un lado, los participantes en las situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje, el maestro y los estudiantes, y, por otro, el objeto que se enseña y que se 

aprende, que, en nuestro caso, es la lengua. Como se trata de una interrelación, estos elementos no 

pueden ser considerados independientemente y, desde la perspectiva de una concepción constructivista, 

es, por tanto, la interactividad entre los sujetos (maestro-estudiantes, estudiantes entre sí) y entre éstos 

y las características específicas del objeto que se pretende enseñar o aprender, el concepto central de 

este sistema.  (Rincón, 2006, p.3) 

 

Por lo tanto, la didáctica de la lengua ha de tener una intencionalidad y una organización, que 

generen una transformación, que permita así que la enseñanza de la lengua vaya más allá de la 

memorización o reproducción de ciertos contenidos, y superando el paradigma que por tantos años 

han enmarcado la visión sobre didáctica, esto genera así un aprendizaje contextuado, no 

simplemente una transmisión de conceptos. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la lengua en el cotidiano, su enseñanza debe ir más allá 

de la mera instrumentalización; la enseñanza de la lengua implica comprender su uso, su 

intencionalidad, comprender que no es ajena a la realidad en la que día a día confluimos; modificar 

la visión y el ejercicio docente respecto a la didáctica de la lengua implica un reto, pero también 

una necesidad.  
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Esbozos sobre la didáctica de la escritura: 

 

La didáctica de la escritura a lo largo de los años se ha centrado en la manera “correcta” de 

escribir, el uso adecuado de los signos de puntuación, el manejo apropiado de las mayúsculas, la 

pertinente realización de las grafías, entre otros muchos aspectos que como estos, han hecho del 

aprender a escribir algo alejado del uso real de la lengua escrita: “Se piensa que escribir bien 

significa producir textos formalmente correctos (buena caligrafía, ortografía, etc)” (Castaño, 2014, 

p.12). 

 

Desafortunadamente, esta concepción continúa marcando la enseñanza de la lengua escrita hoy 

en día, lo que repercute directamente en la forma cómo los niños se acercan a esta y asumen el 

papel de la escritura no sólo en la vida académica, sino en su cotidianidad. No son pocos los 

docentes que basan sus prácticas pedagógicas, de la enseñanza de la escritura, en la adquisición de 

técnicas alrededor de la forma y no del fondo de lo que se escribe:  

 

Aunque su uso requiere cierto dominio de las reglas del código escrito, la escritura no es sólo una 

actividad técnica de conocimiento del código y de los sistemas gráficos en todos sus aspectos para copiar 

o transcribir más o menos correctamente palabras o frases, sino que es una actividad más profunda y 

estrechamente relacionada con la construcción de un discurso que exige al escritor implicarse en un 

proceso recursivo (no lineal), dialéctico y global para resolver los múltiples problemas que el escrito 

plantea. (Ramos, 2009, p.56) 

 

No se trata de desvirtuar la importancia que tienen los componentes de la lengua escrita en 

cuanto a la forma, sino de comprender que escribir, va más allá del dominio del código; que se 

deben tener en cuenta una diversidad de aspectos que hacen que un texto escrito, cumpla con el 

objetivo de comunicar, siendo dichos elementos los que le infunden su verdadero sentido:   

 

Que un estudiante no maneje de manera suficiente las reglas ortográficas no implica necesariamente que 

sus producciones textuales sean «incorrectas» o «fallidas»; es posible que, aun cuando incurra en faltas 

ortográficas, la calidad de las ideas, de los argumentos, la creatividad de la historia y el propósito mismo 

del texto destaquen. (Castaño, 2014, p.18) 
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De esta manera, escribir genera toda una serie de conflictos cognitivos que han de estar 

enmarcados en el hecho de que se escribe para alguien más, es decir, para un lector. Es importante 

que se fortalezca la idea de “concebir la escritura en el marco de una situación comunicativa: todos 

los textos se escriben para alguien y tienen un propósito” (Castaño, 2014, p.18). 

 

Sin embargo, esta situación es muchas veces obviada en la escuela, en donde no se estimula a 

los niños como escritores, sino como reproductores de textos propuestos por otros: 

 

El desafío es lograr que los alumnos lleguen a ser productores de lengua escrita consientes de la 

pertinencia e importancia de emitir cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo de situación 

social, en vez de entrenarse únicamente como “copistas” que reproducen –sin un propósito propio- lo 

escrito por otros o como receptores de dictados cuya finalidad –también ajena- se reduce a la evaluación 

por parte del docente. (Lerner, 2001, pp.40-41) 

   

En este sentido, causa frustración visualizar la realidad de la enseñanza de la lengua escrita en 

la mayoría de instituciones de educación formal, en la que la idea de escribir esta alejada del fin 

en sí misma. Tradicionalmente ésta, como bien lo señala Vygotsky (1984): “Se ha concebido en 

términos poco prácticos. Se ha enseñado a los pequeños a trazar letras y a formar palabras a partir 

de las mismas, pero no se les ha enseñado el lenguaje escrito”.  

 

El fuerte énfasis que se le ha hecho a la enseñanza con respecto a los aspectos que tienen que 

ver con la forma de la escritura, implica que ésta se perciba como una técnica que se evalúa como 

sobresaliente si cumple con los requisitos establecidos. El sentido de escribir se dirige hacia un 

camino equivocado, puesto que se deja de lado su intencionalidad comunicativa, se deja de lado 

el hecho de que escribir, como lo plantea Cassany (1995): “significa mucho más que conocer el 

abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir, ser capaz de 

expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas”.  

 

De esta manera, se deja de lado el componente cognoscitivo, comunicativo y por ende, de 

interrelación entre los sujetos a la hora de producir textos:   
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La mayoría de las producciones escritas tienen una finalidad comunicativa, se escribe para comunicar 

algo a otros; sin embargo, en la escuela, la lengua escrita ha perdido su dimensión comunicativa y 

cognitiva (transformadora del conocimiento) para adquirir, en la mayoría de las ocasiones, el carácter 

de una actividad lineal y carente de sentido para el aprendiz, que trata de adaptarse a unas normas 

ortográficas y gramaticales, que olvida casi siempre porque no comprende muy bien y, lo que es más 

grave, que no tiene en cuenta que el acto de escritura supone implicarse en un proceso recursivo y 

dialéctico. (Ramos, 2009, p.57) 

 

Esta concepción de escritura lleva directamente a la generación de apatía por parte de los niños 

frente a la misma, a ignorar su importancia en la cotidianidad, a dejar de lado el papel que juega 

ésta en la construcción de conocimiento; sin lugar a dudas es necesario modificar la mirada que se 

tiene sobre la didáctica de la lengua escrita dándole su lugar:  

 

Ahora bien, para concretar el propósito de formar a todos los alumnos como practicantes de la cultura 

escrita, es necesario reconceptualizar el objeto de enseñanza, es necesario construirlo tomando como 

referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura. Poner en escena una versión escolar 

de estas prácticas que guarde cierta fidelidad a la versión social (no escolar) requiere que la escuela 

funcione como una micro-comunidad de lectores y escritores. (Lerner, pp. 25-26) 

 

En este sentido, la escuela ha de brindar espacios en los que el uso de la escritura tenga sentido 

para los niños y vaya más allá del componente evaluativo, de forma que haga énfasis en los 

innumerables usos que día tras día se le pueden conferir a la lengua escrita:   

 

Lo necesario es 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 consideran valiosas, para convencerlos de la validez 

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... Lo necesario es hacer de la 

escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean 

instrumentos poderosos que permiten repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde 

interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario 

asumir. (Lerner, D., 2001, p.26) 
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De esta manera, la didáctica de la escritura debe tener en cuenta que esta hace parte de prácticas 

sociales que se dan tanto dentro como fuera del mundo de la escolarización formal, situaciones 

que pueden ser muy variadas y que llevan a los sujetos a reelaborar su pensamiento: “Como 

profundamente ha demostrado Dewey, el verdadero interés aparece cuando el yo se identifica con 

una idea o un objeto, cuando encuentra en ellos un medio de expresión y se le convierten en el 

alimento necesario para su actividad.” (Lerner, D & Palacios, A., 1998, p.108)  

 

Así, surge la importancia de propiciar situaciones en las cuales los niños sientan la necesidad 

de expresarse por medio de sus propios textos, de forma que en el ejercicio de escribirlos y de 

producirlos, vivan las crisis que ello implica y así, fortalezcan sus prácticas escritas y comprendan 

que más allá del adecuado uso del código, está la premura de comunicarse y además de 

interrelacionarse:  

 

Para que escribir pueda llegar a ser un instrumento de elaboración de los conocimientos es necesario 

que el alumno experimente la tensión entre algo que quiere decir y el lenguaje y la situación 

comunicativa que tiene sus imposiciones. Para que esta situación se dé, el alumno tiene que tener 

realmente algo que decir y el contexto tiene que imponer realmente sus exigencias. De ahí la importancia 

de la redacción en situaciones reales de escritura. (Camps, 1990, p.16) 

 

En consecuencia, se vislumbra que “la escritura es un acto inmerso en una realidad social y 

cultural, fuera de la cual no tiene sentido (Sperling y Friedman, 2001, en : Arias, sf, p.37), dando 

pie a la concepción de la escritura como proceso cognitivo, desde el enfoque psicolingüístico (Van 

Dijk y Kintsch, 1983, en: Bruno, y Beke, 2004, p.2), en tanto el propósito de la misma responde a 

una necesidad comunicativa que implica asumir las exigencias de la misma, asumiéndola como un 

acto social complejo que está en permanente construcción y perfeccionamiento: “la persona que 

escribe actúa a través de un monitor o mecanismo de control que regula y dirige los distintos 

procesos que se van interrelacionando a medida que la actividad progresa” (Casalmiglia y Tusón, 

1999, p.82). 
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Es así como se asume la escritura como un proceso de construcción de significados (Salvador, 

2008), que debe desarrollarse en un escenario propicio en el que se posibilite la escritura con 

propósitos comunicativos y se favorezcan los diversos elementos que la componen (más allá de 

los componentes de forma).  

 

Autobiografía: se puede escribir sobre sí mismo: 

 

En el marco de la enseñanza de la escritura, existen diversos géneros, cada uno de ellos con 

características particulares, las cuales potencian en el escritor diferentes aspectos de su formación 

en torno a la lengua. Dentro de estos géneros se encuentra el narrativo y dentro de él, la escritura 

de autobiografías, las cuales se caracterizan por ser relatos en prosa que se hacen sobre la vida de 

quien escribe:  

 

La auténtica autobiografía implica la reconstrucción del movimiento de una vida, de una parte de la 

vida, en las circunstancias reales en que vivió. Su centro de interés es el yo, no el mundo exterior, aunque 

necesariamente el mundo exterior debe aparecer, de forma que el intercambio producido con su entorno, 

la personalidad encuentre su forma peculiar. (Álvarez, 1988, p.447)  

 

 Al respecto, Philippe Lejeune (1991),  quien es uno de los principales investigadores sobre el 

género autobiográfico, fortalece dicha definición y plantea que la autobiografía es un: “Relato 

retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su 

vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (p.48). De esta manera, al escribir 

una autobiografía, el escritor ha de situarse en el papel de narrador directo de su experiencia y de 

su realidad. Al respecto Estela Quintar, propone un acercamiento desde lo que ha denominado 

“didáctica no-parametral”: 

 

La didáctica no-parametral es una postura que comprende el proceso de enseñanza como un proceso 

intencional de permanente promoción de ruptura de sentidos y significados en el propio devenir 

existencial; lo que implica definir: al conocimiento como construcción de sentidos y significados, es 

decir, de redes de representaciones simbólicas históricas e historizadas. Al sujeto concreto como sujeto 

atado a su territorialidad contextual y a su subjetividad, lo que hace de él un sujeto dialéctico en tanto 

que se articula en su sujeción simbólica, como sujeto de deseo y como sujeto del inconsciente, sujeciones 
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que se actúan en el mundo de relaciones situadas, en este caso, en situaciones de enseñanza aprendizaje 

concretas. (Quintar, 2002, p.12) 

 

En este orden de ideas, situar al niño como escritor de su propia historia, lo lleva a construir 

sentido desde lo que él mismo es, con la finalidad de que otra persona lo conozca, ya que 

evidentemente, se escribe con el fin de que otro asuma el papel de lector: “La autobiografía revela 

en su postura como hablante y en su estructura narrativa que es consciente de las posibles lecturas 

a que será sometida por parte de un público” (Smith, 1987, p.98).   

 

Es así como llevar a los niños al abordaje de sus autobiografías, los sumerge en el campo de la 

escritura, dado que la definición en sí misma de dicho concepto nos lleva a comprender su relación 

intrínseca:  

 

La percepción de tres matrices entrelazadas en el sintagma “autobiografía” nos permite abordarla desde 

sus tres órdenes constitutivos:  

1. El orden del autos o sujeto (yo) 

2. El orden del byos que nos remite a la vida, historia  

3. El orden del graphé o escritura  

La autobiografía aparece como el discurso de un yo que se construye retrospectivamente, que indaga en 

su vida/historia a través de la memoria actualizada/recuperada en escritura. Es el tránsito desde un 

pasado (byos) al orden de los signos (graphé) para configurar un sujeto (autos) desde sí mismo. (Scarano, 

1997, p.5)  

 

Esto implica toda una serie de condiciones que Lejeune ha desarrollado de manera profunda al 

respecto, este autor propone el concepto de “pacto autobiográfico”, en el cual sobresale la relación 

que se da entre quién escribe la autobiografía y quién la lee, allí se resalta la finalidad de la 

escritura, que tiene que ver con comunicar al otro y las implicaciones que ello supone, como el 

hecho de ser honesto y veraz, de darse a entender, de utilizar el lenguaje de forma adecuada, entre 

otros aspectos que están implícitos en la escritura de éste tipo de texto: “El pacto autobiográfico 

es una forma de contrato entre autor y lector, en el que el autobiógrafo se compromete 

explícitamente, no a una exactitud histórica imposible, sino al esfuerzo sincero por vérselas con su 

vida y por entenderla” (Lejeune, 1986, p.12). 
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 Entender que escribir autobiografías tiene el objetivo de ser leído por otro, supone que el 

escritor trascienda no solo por el hecho de escribir, sino por que escribe sobre sí mismo y otro u 

otros no sólo conocen su estilo de escritura, sino que además conocen sobre él como sujeto: 

 

En este ejercicio de expresión literaria el valor de la palabra escrita enlaza el de la palabra leída; así, se 

va dibujando el arco que enlaza al escritor con el lector, arco que indica que todo acto escritural 

compromete éticamente un acto lector, un esfuerzo por comprender y reconocer el significado de la 

palabra del otro. Así, cuando se es sujeto de lenguaje, se es sujeto de comunicación y, de esta manera, 

sujeto moral, sujeto de derecho, participante activo del universo lingüístico–simbólico que a todos nos 

configura. (Ruiz y Prada, 2015, p.24) 

 

Además de ello, permite que quien escribe, estimule su producción creativa y fortalezca su 

capacidad de comunicación por medio de la complejidad que abarca el escribir:  

 

El acto de escribir una autobiografía es una estrategia que el ser humano desarrolla para hacer que su 

vida trascienda. La autobiografía como arte literario, es la forma que toma nuestra vida en la cual el 

pasado ocupa el presente, gobierna el presente, pero en realidad todo poder genuino reside en el 

momento de la creatividad. (Álvarez, 1988, p.441)  

 

Así, la escritura de autobiografías, permite a los niños reconocerse a sí mismos ya que han de 

indagar y recordar su propia historia; pero, además de ello los fortalece como escritores, los lleva 

a ponerse en el plano de escribir con la finalidad de darse a conocer a otros: “Lo autobiográfico 

puede configurarse, según Morino, como una necesidad y como un instrumento crítico que permite 

comprender la compleja identidad y el mundo mental de quien escribe” (Arriaga, 1994, p.146). 

 

Al escribir su historia, se realiza una especie de desdoblamiento, que busca conceptualizar el 

yo, a través del texto. El sujeto se reconoce para que otros lo reconozcan. Al respecto Nora Catelli 

(1991), citando a Paul de Man afirma que:  
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De modo que el relato autobiográfico es, para de Man, la sede de un movimiento aleatorio; el 

movimiento por el cual lo uniforme sufre una desfiguración. Pues en el instante en el que la narración 

empieza (el "momento autobiográfico autorreflexivo") aparecen dos sujetos: uno ocupa el lugar de lo 

uniforme, otro el lugar de la máscara que desfigura. Y dos sujetos: un yo se presenta a otro yo, ambos 

intercambiables, ambos reemplazables precisamente por su heterogeneidad, porque son dos y no uno, 

porque no han coexistido ni en el tiempo ni en el espacio. 

 

Con esto, se devela la pertinencia del reconocimiento de los niños como sujetos participes en la 

construcción de su ser, permitiéndoles preguntarse por sus pensamientos, por las formas 

particulares con que describen el mundo, configurándolos como sujetos desde una interlocución 

con la sociedad, permitiéndoles expresarse desde lo que ellos mismos son y no desde lo que los 

adultos queremos que repitan, yendo más allá de la concepción de la escuela como el espacio de 

transmisión.  

 

De esta manera, el reconocimiento de los niños como sujetos activos en su aprendizaje modifica 

la enseñanza de la lengua escrita, ya que les confiere la capacidad de expresarse por sí mismos, de 

dejar de lado la transcripción, la copia, el dictado; dejar de lado el paradigma del niño visto como 

un envase vacío. Permite darle voz y motiva a los educadores a incentivar a sus estudiantes, a 

expresarse y a reconocerse a sí mismos como sujetos participes en su propia historia, como 

escritores de su vida:  

 

Para el individuo que aspira a explotar su vertiente espiritual y creativa, la escritura en su dimensión de 

actividad cotidiana es un modo privilegiado de reflexión, una segunda manera de pensar y una 

oportunidad para recrear lo vivido. Gracias a aquella, la persona que escribe logra, por una parte, pasar 

por las cosas una segunda vez dando forma imborrable al recuerdo, y, por otra, afrontar futuras 

experiencias con un espíritu activo y preparado. El hombre y la mujer que se acostumbran a escribir, 

que hacen de ello una costumbre, no solo son más felices, sino que cuentan con armas más poderosas a 

la hora de encarar la adversidad. (Lloret, 2013, p. 12) 

 

En este sentido, Hugo Zemelman hace énfasis en la importancia de reconocer a los estudiantes 

como sujetos activos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje: 
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Realidad, conocimiento e investigación han dedicado en todos los años de la enseñanza a llenar a las 

personas de datos, olvidándose que son seres humanos con deseos, con ilusiones, sentimientos, 

necesidades, pulsiones. Aprendemos a repetir como ‘loros’, pero cuando se nos pide que seamos 

creativos, nos asustamos, porque no se nos estimula para que lo seamos; por el contrario, intentan que 

perdamos nuestra singularidad, nuestra creatividad. Y con esto lo que se logra es tener alumnos que 

durante su situación de enseñanza y aprendizaje están frustrados, apáticos, alienados, pero eso sí llenos 

de conocimientos enciclopédicos. En síntesis, lo que nos hemos olvidado tanto los que enseñan como 

los que aprendemos es reconocer que cada uno de nosotros somos seres humanos que necesitamos ser 

reconocidos, respetados, aceptados y principalmente amados.  (Zemelman, 2006, pp.134-135) 

 

Produzco textos a partir de mi historia de vida: 

 

Si le diéramos a las historias de vida la  importancia que deben de tener,  

entonces estaríamos pensando que cada uno realizaría  

su propia historia en un ejercicio sistemático que le permitiera analizar  

su devenir en el tiempo y en el espacio, para enmendar errores y reconocer fortalezas,  

estas fortalezas serían las que permitirán construir las alternativas  

de solución a los errores, en un ejercicio endogámico personal. 

(Álvarez, Urquiola, Márquez y Doraly, 2010) 

 

La necesidad latente de permitir a los niños escribir a partir de lo que ellos mismos son, acarrea 

inevitablemente a centrar la atención en las historias que componen sus vidas, en sus anécdotas, 

sus pilatunas, sus frustraciones, sus temores, en aquellos que anhelan, y por qué no también en 

esas historias que no desean contar; todas esas historias que han de propiciar en esta investigación 

la producción de sus textos. En este sentido, es importante ahondar un poco en qué es eso de las 

historias de vida, en por qué estás pueden ser el detonante de escritura que hace falta en el quehacer 

académico.  

 

Las personas tienen diferentes historias vividas gracias a las cuales surgen como seres 

individuales y a la vez sociales, haciéndolos protagonistas de hechos posibles de contar, ocurren 

en sus vidas varios aspectos significativos, otros impactantes, quizá otros más relevantes y otros 

en menos proporción, en este sentido Valdés (2007) nos dice que:  
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Enrique Ubieta, en el prólogo a la obra de Máximo Gómez, El viejo Eduá, precisa: “Las mayúsculas las 

pone el tiempo;  en la historia cotidiana suelen aparecer minúsculas (…) Buscamos a nuestro alrededor 

y no vemos más que seres de carne  hueso, con virtudes y defectos, más y menos, unos y otros: ¿De 

dónde salen los héroes? (...) la historia, sin embargo, se alimenta de cotidianidad; somos protagonistas 

de hechos magníficos que apenas valoramos: convivimos habitualmente con héroes que no 

reconocemos”. (p. 69) 

 

De este modo, se podría afirmar que la historia de vida es un texto, resultado de un estudio 

investigativo, es la historia de algo vivido, con un inicio y un desarrollo, con recuerdos que pueden 

ir en progresión o en regresión y del cual se adquiere un significado importante al hacerlo un relato 

narrativo: “El relato narrativo es –entonces- una forma específica de discurso organizado  en torno 

a una trama argumental, secuencia temporal, personaje/s, situación, como ha puesto de manifiesto 

Ricoeur, que hace que los enunciados tengan su propio sentido contextual dentro del argumento” 

(Bolívar, y Fernández, 2001, p.20). 

 

Las historias de vida, surgen mediante narraciones autobiográficas orales que implican un 

diálogo interactivo entre un entrevistador y un entrevistado, actividad en la cual se debe impartir 

un ambiente de confianza, por ello, el que realiza la entrevista debe tener un alto grado de 

especialización en los diferentes temas a tratar y lograr una empatía con la persona a la que se va 

a investigar, que es quien finalmente será, aquella persona que ofrecerá sus testimonios y 

recuerdos. El testimonio que brinda el entrevistado se adentra en una realidad histórica donde 

transita él como protagonista y le permite reconstruir su biografía. De esta forma brinda 

información relevante de su familia o amigos y lo ubica dentro de un contexto social y cultural. 

 

De esta manera, para el desarrollo de la historia de vida se requiere de una memoria histórica, 

no se trata solo de recopilar algunos datos que pueden ser pertinentes o no. La memoria registra 

diferentes momentos y experiencias significativas para el ser humano, pero, a la vez puede ser 

reactiva, puede huir de recuerdos, se puede apagar, se puede bloquear o se puede perder. Como lo 

afirmó Freud en algún momento con la teoría neurológica, y como Rousseau también lo expuso 

en su trabajo “Confesiones” como “vacíos de memoria”.  
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Así, tal y como lo plantea Mercedes Suárez, en su investigación: “historias de vida y fuente 

oral”: “Las historias de vida tienen que ver con [...] el análisis que se realiza a partir de un relato 

biográfico retrospectivo en el que el narrador, en forma oral o escrita, nos presenta el conjunto o 

parte de su vida” (citada por Caro, 2009, p.78). 

 

La memoria es un elemento que se encuentra en constante cambio ya que se localiza en un 

proceso de creación, de aquí que el ser humano se debata siempre entre la memoria y el olvido. 

Hay hechos que no queremos recordar, porque nos duelen o nos lastiman como individuos, como 

colectivo y como sociedad, por eso preferimos olvidarlos y hacer de cuenta que no existieron; pero 

hay otros que deseamos rememorar y celebrar, es entonces cuando acudimos a los recuerdos para 

reconstruir nuestra historia, valorar nuestro presente y dar sentido a nuestro futuro: “La Historia 

de vida es el vínculo entre texto y contexto lo que da la medida y el carácter de las áreas 

problemáticas y de los temas emergentes de una vida” (Ferrarotti, 2007, p.28). Traer al presente 

todos esos recuerdos, es reconocer que: 

 

El ser humano vive en el contexto de una historia de la que él es el protagonista, y su identidad no puede 

desvincularse de las historias de las que forma parte. Estas historias organizan las experiencias en 

unidades narrativas que dan coherencia a la vida de cada sujeto. (Caro, 2013, p.510) 

 

Todo esto nos lleva a identificar que plasmar los recuerdos que componen la historia de vida de 

una persona, mediante la escritura es un proceso que le permite auto-reconocerse, pero, además 

lograr que otros le conozcan, dado que al escribir se da por sentado que alguien más leerá.  En este 

sentido, Díaz (2015) nos dice que:  

 

Si los individuos acceden a su vida narrativamente, entonces, la comprensión de la condición humana 

se debe estudiar de manera narrativa (Clandinin y Connelly, 2000). Para tal efecto, las ciencias sociales 

han recurrido a los relatos autobiográficos -como las historias y los relatos de vida-. A pesar de su 

vaguedad conceptual, éstos han fungido como referencia para el estudio de la subjetividad y la 

singularidad, por lo que cuestionar qué tipo de textos son puede apoyar en su teorización. (Bruner y 

Weissner, 1991, p. 195) 
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De esta manera, el favorecer en los niños la producción de textos partiendo de sus historias de 

vida, es reconocerlos como sujetos participes de su formación, permitiéndoles expresar por medio 

de la escritura quiénes son y llevándolos a su vez a darle un valor diferente a aquello que escriben, 

aportando con esto al objetivo de: “Lograr una escritura con sentido, resultado de un proceso de 

reflexión, de un ejercicio cuidadoso que consiste en pasar de lo oral a lo escrito: hechos, 

experiencias y trayectorias de la propia vida”. (Ariza, et al., 2013, p.81) 

 

Partir de las historias de vida para propiciar la producción de textos en los niños, conduce a 

fortalecer la enseñanza de la lengua escrita, ya que parte de ellos mismos y busca que comprendan 

la finalidad comunicativa que enmarca a la escritura, permitiéndoles asumir la tarea de escritores 

de sus propias líneas, de decidir que narran y que no, de decidir cómo lo narran y con todo ello, de 

reconocerse como sujetos activos:  

 

La idea de que el niño se piense a sí mismo como sujeto de derecho mediante la escritura de textos 

literarios puede ser sumamente enriquecedora en varios sentidos. En primer lugar, el hecho mismo de 

que los niños se asuman como autores, como creadores de historias, le otorga lugar a su imaginación, 

protagonismo a sus ideas, resonancia a su palabra. Se trata del reconocimiento del mundo vital de niños 

y niñas al que vale la pena darle un lugar en las clases, en relación con los temas que el dispositivo 

escolar ha considerado objeto de enseñanza (…) En segundo lugar, la persuasión hacia la elaboración 

de historias a temprana edad habilita una valoración positiva del oficio de escribir y una consideración 

especial de que a través de las letras los seres humanos pueden imaginar, idear, interpretar, crear, 

expresar y soñar mundos posibles.  (Ruiz y Prada, 2015, p.24) 
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Capítulo 3: Manos a la obra 

Marco metodológico 

 

La metodología en la cual se basa la presente investigación tiene en cuenta varios aspectos que 

la fundamentan y que se complementan entre sí; se asume como una investigación de tipo 

cualitativa, enmarcada dentro de un enfoque biográfico-narrativo, desarrollada por medio del 

método: historia de vida, y aplicada a través de la modalidad didáctica del taller literario. 

 

Como primera medida, el acercamiento cualitativo se da hacia la intención de comprender y de 

profundizar en los fenómenos de una realidad social dentro de la cual están inmersos sujetos que 

actúan sobre ella de una forma determinada, en este sentido, de acuerdo a García, Gil y Rodríguez 

(1996): 

 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y cualificados 

puedan informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo 

social, así como de las experiencias de los demás. Por otro lado, los investigadores se aproximan a un 

sujeto real, a un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos 

información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de un conjunto de 

técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, 

el investigador puede fundir sus observaciones aportadas por los otros. (p. 62) 

 

Por lo tanto, con este tipo de investigación se desea una aproximación a la realidad escolar, 

donde se reconstruyen las vivencias y las experiencias que surgen de las interacciones cotidianas, 

para poder identificar y diagnosticar los fenómenos o situaciones complejas que requieren de la 

comprensión y análisis del investigador, con el fin de adoptar una posición teórica que favorezca 

cambiar la situación inicial.  

 

De esta manera, los investigadores deben valorar las percepciones, las experiencias y las 

acciones que se evidencian en la comunidad educativa en situaciones concretas de la práctica, para 

establecer las relaciones entre interés investigativo y los fenómenos que se viven en esa realidad. 

Es así como por medio de esta investigación se busca descubrir las experiencias y las 
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representaciones que poseen los niños acerca de la escritura, para con ello vislumbrar, cómo se les 

puede incentivar a ser los creadores de sus propios textos escritos.  

 

Esto los a una interpretación profunda mediante las características de las dinámicas escolares y 

las experiencias concretas, así por medio de la exploración y observación se comienzan a descubrir 

las dificultades más frecuentes relacionadas con la producción de textos escritos propios, se 

comprenden los significados y se proponen acciones flexibles para mejorar y para fortalecer esas 

ausencias.  

 

Para ello es imprescindible la participación de docentes (investigadores) y estudiantes (sujetos 

protagonistas de la investigación) en el desarrollo de la práctica investigativa, teniendo en cuenta 

que son los actores de los procesos educativos sobre la escritura que serán abordados: “La 

investigación educativa en el aula implica necesariamente a los profesores y a los estudiantes como 

participantes activos en el proceso” (Elliot, 2005, p.32). 

 

Como consecuencia de lo anterior y en relación con los objetivos que se persiguen en esta 

investigación, el enfoque a trabajar es el biográfico-narrativo: “Cuando hablamos de investigación 

biográfico-narrativa, nos estamos refiriendo a una investigación de carácter cualitativo que se 

interesa principalmente de las "voces" propias de los sujetos y del modo cómo expresan sus propias 

vivencias” (González, Pareja, Martín, Robles y González, 2008, p.4). 

 

Enfoque que está conformado por varios elementos que le dan un gran valor, llevándolo a ser 

más que un modelo de análisis de datos, ya que en él se le confiere especial atención a los relatos 

de los investigados, a partir de las cuales se guía el proceso y se arrojan las conclusiones: 

 

El enfoque biográfico-narrativo no cabe limitarlo a una metodología más de recogida/análisis de datos, 

actualmente se ha constituido en una perspectiva propia, como forma legítima de construir conocimiento 

en la investigación. Una metodología “hermenéutica” que permite conjuntamente dar significado y 

comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción. Se trata de otorgar toda su relevancia a 

la dimensión discursiva de la individualidad, a los modos como los humanos vivencian y dan significado 

al “mundo de la vida” mediante el lenguaje. (Bolívar y Porta, 2010, p.204) 
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Por lo tanto, abordar una investigación desde este enfoque,  implica tener en cuenta los sujetos 

que son investigados, como personas que no sólo aportan datos estadísticos, sino además, aportan 

su propio sentir, desde el cual precisamente se investiga; por ello, la pertinencia de basar las 

investigaciones en la educación en ellos, ya que se reconoce la importancia de las voces de los 

estudiantes como principales actores educativos:  

 

El enfoque biográfico-narrativo es una modalidad de investigación que nos permite ampliar el 

conocimiento sobre lo que realmente sucede en el mundo escolar, a través del punto de vista de los 

implicados, personas anónimas que aportan, por medio de testimonios escritos, una mirada personal e 

íntima de su proceso educativo recuperando su propia voz al hacerla pública. (García, Lubián, Moreno, 

sf., p.4) 

 

Es así como el enfoque retomado abre el camino al trabajo a partir de las narraciones de 

situaciones de la vida propia de los estudiantes (en este caso narraciones escritas), tomándolas no 

sólo como los productos a analizar, sino también como el medio a través del cual se aspira alcanzar 

los propósitos planteados. En este sentido Connelly y Clandinin (1995), indican que centrar un 

enfoque investigativo en lo narrativo se puede aprovechar de tres maneras:  

 

a. El fenómeno que se investiga: la narrativa, como producto o resultado escrito o hablado.  

b. El método de la investigación: investigación narrativa, como forma de construir/analizar los 

fenómenos narrativos.  

c. El uso que se pueda hacer de la narrativa con diferentes fines: por ejemplo, promover -mediante la 

reflexión biográfico-narrativa- el cambio en la práctica en formación del profesorado. 

En opinión de estos autores debemos entender que la narrativa es tanto el “fenómeno” que se investiga 

como el “método” de la investigación. (García, et al., sf., p.5) 

 

Así mismo, el enfoque biográfico-narrativo puede emplear tres tipos de narrativas diferentes 

(Pujadas, 1992), una de ellas son los relatos de vida, los cuales corresponden a biografías tal y 

como son contadas por los narradores; el siguiente son las historias de vida, las cuales hacen 

referencia a reconstrucciones biográficas que se realizan utilizando relatos y otras fuentes que las 

complementan; y, por último se encuentran los biogramas, estos son registros biográficos de un 

amplio número de biografías personales. Para el desarrollo de la presente investigación el énfasis 
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se hará en las historias de vida, las cuales serán el vehículo por medio del cual se busca desarrollar 

la escritura de los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta todo lo que enmarca la presente investigación, es importante comprender 

las diferentes metodologías que han permitido que la autobiografía se lleve a las aulas y al ambiente 

educativo. Entre ellas se encuentra la historia de vida como método que se describe a continuación: 

 

Retomar las historias de vida como método de investigación supone comprender su importancia 

histórica, puesto que con ella se supera la idea que perduró por varios años de aplicar 

investigaciones cuantitativas ya que los datos eran exactos, permitían previsiones sobre el tiempo 

y el éxito de la indagación.  

 

En este sentido, Ferrarotti (2007) toma algunas afirmaciones de Pierre Bourdieu cuando en el 

libro “La Miseria del Mundo” (Bourdieu, 1993), se hace una contradicción a estos planteamientos 

cuantitativos y genera en el investigador una propuesta dada desde la confianza y la interacción 

social: “¿Cómo de hecho no experimentar un sentimiento de inquietud en el momento de hacer 

públicas declaraciones privadas, confidencias reunidas en una relación de confianza?...” (p. 17).  

 

Bourdieu no habla solo de la confianza que debe existir entre el investigador y el investigado 

sino también en lograr comprender profundamente a las personas y a sus entornos de vida para 

llegar a la descripción de contornos externos, que es exactamente para lo que se utilizan las 

historias de vida. En este aspecto el trabajo investigativo va encaminado a encontrar en las personas 

investigadas un ambiente de confianza, desarrollar el sentido de la escucha, a entender y a 

comprender. No solo se limita la investigación a una solución de preguntas cerradas en un 

cuestionario donde prima la sabiduría al responder: Si, No, o No sé. Al respecto Ferrarotti (2007) 

afirma que:  

 

En otras palabras, entre los investigadores y los “objetos” de la investigación debe instaurarse una 

relación significativa, una auténtica interacción, que, involucre de manera natural a las personas sobre 

las que se conduce la investigación, reclame al investigador permanecer en la causa y derribar el muro 

defensivo tradicionalmente colocado al pie de la cultura entendida como capital privado. (p. 17) 
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De esta manera, dentro del proceso llevado a cabo por Bourdieu, se hace posible el trabajo 

investigativo a través de las historias de vida, ya que se tiene en cuenta que el ser humano no es 

un dato matemático, no es un elemento estadístico sino un ser con posibilidades, argumentos e 

ideas. El pensar en la posibilidad de implementar esté método dentro de una investigación, implica 

un contenido social legítimo y un trasfondo psicológico, lo que lo hace un recurso imprescindible 

en pro de una investigación educativa. 

  

 Es así como, en una investigación cualitativa se hace fundamental la “historia de vida”, así sea 

más compleja y extensa la lectura de los documentos que esta suministra para su análisis. pues el 

énfasis debe recaer en el investigado como sujeto con características particulares, inmerso en un 

contexto determinado, con creencias y pensamientos propios, individualidades que han de orientar 

al investigador, y que por lo tanto éste debe conocer.  En este sentido Ferrarotti (2007) argumenta 

que:  

 

Para empezar, la reunión de las historias de vida presupone, como antes he subrayado, una relación de 

confianza entre entrevistador y entrevistado. Ninguno contaría a un magnetófono sus Erlebnisse, sus 

“experiencias vividas”. Esto significa que la investigación es concebida como una con-investigación y 

que cada investigador, lejos de poder atrincherarse tras un armamento metodológico preconstituido, es 

a su vez un “investigado”. (p. 26) 

 

 La investigación por medio de las historias de vida permiten ver a un ser individual dentro de 

un contexto histórico, económico y cultural; este ser toma un aprendizaje del medio que le rodea 

y lo hace partícipe dentro de un proceso histórico local o global. Un investigador que pretenda 

apuntarle a las Historias de vida debe practicar un análisis humilde el cual es un don que debería 

tener cualquier investigador. 

 

“La recopilación de las historias de vida, implica para el investigador, algunas renuncias y 

la aceptación de algún principio ético más bien importante”.  

(Ferrarotti, 2007, p.27) 
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El taller literario como modalidad de trabajo didáctico: 

 

“Es necesario educar no tanto a través de los libros,  

sino más bien por la experiencia de la acción” 

 Montaigne. 

 

Potenciar la producción escrita de los niños y de las niñas, desde una investigación de carácter 

cualitativa, con un enfoque biográfico-narrativo, conlleva a plantear una modalidad para el diseño 

del trabajo didáctico que permita la adecuada recolección de datos y sistematización de los 

mismos, y que, además de ello, conciba a los estudiantes como sujetos activos en el proceso 

educativo llevándolos a fortalecer su aprendizaje a través de la praxis, de manera que logren ser 

creadores de sus propios textos y no reproductores de textos dados.  

 

En este orden de ideas, se retoma el taller como un espacio de aprendizaje en el cual los 

estudiantes fortalezcan su proceso escritor a través del hacer, es decir, a través del acto de escribir: 

“El taller se abre como un espacio de experimentación, de puesta en práctica y de producción de 

soluciones a partir de aprendizajes puntuales o hipótesis fundamentadas en aprendizajes generales. 

Esta modalidad se caracteriza por tratarse de un aprender haciendo” (Roa, Pérez, Villegas y 

Vargas, 2015, p.18).  

 

De esta manera, la implementación de talleres busca la integración de vivencias con el sentir y 

el pensar, lo cual genera como consecuencia un aprendizaje basado en la práctica, en el cual se 

busca acentuar un saber hacer en concreto (en este caso favorecer la producción de textos a partir 

de la escritura autobiográfica), que se impulsa en la acción y que arroja un producto (escritos de 

los niños).  

 

Es así como, por medio de la implementación de los talleres, se busca que los estudiantes 

fortalezcan un saber determinado de la lengua: la producción de textos escritos, de forma que se 

dé: “Un proceso especifico del lenguaje ligado al hacer” (Roa, et al., 2015, p.19). 
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Además de esto, la modalidad de taller tiene como base principal la actividad constructiva de 

sus participantes, favorece y propicia el trabajo cooperativo, logra que los estudiantes fortalezcan 

sus constructos mentales gracias a los aportes que hace y que le hacen:  

 

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes construyen socialmente 

conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a partir de sus propias experiencias. Dentro 

de este espacio, sin embargo, se diferencian los roles de los educandos y de los relatores o facilitadores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ambos actuando en función de  - o comprometidos con - un 

proceso de mejoramiento en el quehacer del colectivo de trabajo. (Sescovich, s.f)  

 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de los talleres, es permitir que el trabajo se enriquezca 

con los aportes de los diferentes miembros del grupo participante, sin embargo, como bien lo 

menciona Sescovich, cada participante cumple su propia función, de forma tal que el docente que 

dirige el taller se diferencia de los participantes dado que es que quien orienta el proceso, asesora, 

facilita, y siempre permite que los estudiantes sean sujetos activos, principales protagonistas de su 

propio aprendizaje enriquecido por los aportes de los demás:  

 

El docente transfiere conocimientos y ayuda al estudiante en su trabajo de “aprender a aprender” por 

medio de actividades planeadas, articuladas y sistematizadas hacia la realización de algo, esta actividad 

consiste en” aprender haciendo “interactuando con los otros por medio de un trabajo cooperativo. 

(Betancourt, Guevara y Fuentes, 2011. p.24) 

 

En consecuencia, a partir de la importancia que se da al trabajo cooperativo en el desarrollo de 

los talleres, se debe tener en cuenta que: “El profesor o profesora debe generar un espacio que 

valora el quehacer de manera no competitiva en el quehacer mismo” (Maturana y Nisis, 1995, 

p.23), de modo que los niños y niñas comprendan (en lo que se refiere a la presente investigación), 

que sus escritos no deben buscar ser mejores que los de los demás, sino, que deben cumplir con 

una finalidad comunicativa dada en un contexto de uso determinado, advirtiendo que cada sujeto 

escribe de forma diferente y que la importancia radica en que el sentido de sus textos sea 

comprendido por sus lectores.  
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Por ello, el aprendizaje cooperativo recobra importancia, ya que son los otros quienes ayudarán 

a perfeccionar la escritura de cada uno, es decir, surge un aprendizaje a raíz del análisis en conjunto 

de una producción individual:  

 

En un “taller educativo” cada uno de los estudiantes es, individualmente, un actor responsable. Cada 

participante es responsable de crear información para la formulación del producto, de organizar el 

proceso de aprendizaje y de difundir los resultados. Son condiciones importantes para participar tanto 

la experiencia práctica y familiaridad con el nuevo conocimiento en el respectivo campo, como la 

capacidad de organización individual y la coordinación con otros, la creatividad para encontrar 

soluciones comunes y para vincular conocimientos con la práctica. (Flechsig y Schiefelbein, 2003, p. 

137.) 

 

Con todo esto, se hacen evidentes los aportes de la aplicación del taller como modalidad 

didáctica investigativa, resumidos por Ander Egg (1999) en seis fundamentos pedagógicos propios 

del mismo:  

 

1) “Eliminación de la jerarquías docentes preestablecidas incuestionables”  

2) Relación docente – estudiante en una tarea común de cogestión, superando la práctica paternalista del 

docente y la actitud pasiva y meramente receptora del estudiante.   

3) Superación de las relaciones competitivas entre los estudiantes por el criterio de la producción 

conjunta grupal.  

4) Formas de evaluación conjunta docente- estudiante en relación con la forma co-gestionada de la 

producción de la tarea.   

5) Redefinición de los roles: el rol docente como orientador y catalizador del proceso de co-gestión; el 

rol del estudiante como base creativa del mismo proceso.  

6) Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico - pedagógico por sus naturales protagonistas, 

es decir, docente y estudiantes, bajo formas organizadas el propio docente estudiantil decida. 

(Betancourt, et al., 2011, pp 29-30) 

 

     Todas estas experiencias que surgen a partir de la aplicación de los talleres, permiten que la 

investigación no sólo se limite a recolectar datos de situaciones específicas, sino que al plantearlos 

como modalidad metodológica, contribuyen por un lado, a concebir la posición del docente como 
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investigador, participe de la realidad sobre la cual se cuestiona, y, por otro lado a que los niños y 

las niñas fortalezcan sus conocimientos en torno a la escritura, comprendan el sentido mismo de 

escribir sus propios textos, y generen así un aprendizaje significativo: “Mercedes Sosa G. (2002) 

afirma que la técnica del taller es muy apropiada para generar aprendizaje significativo, porque, le 

permite al participante manipular, en el buen sentido de la palabra, el conocimiento” (Betancourt, 

et al., 2011, p.35). 

 

El interés por la investigación en torno a la escritura de los niños, enfoca la modalidad planteada 

directamente hacia la búsqueda de senderos que permitan cumplir los objetivos planteados, a partir 

de situaciones pedagógicas que tengan como objetivo principal el trabajo en torno a aspectos de la 

lengua, por medio de una didáctica dirigida hacia su enseñanza.  

 

En este orden de ideas, se vislumbra el taller literario, como una propuesta que tiene como 

propósito: “Generar en los estudiantes saberes prácticos, habilidades, deseo de aprender, gusto por 

la literatura, potenciar las habilidades lingüísticas básicas, desarrollar su competencia 

comunicativa… y todo esto se pretende conseguir jugando con el lenguaje a través de la 

imaginación” (Martínez, 2014, p.13). 

 

Por medio de los talleres literarios, se abre la posibilidad al trabajo en torno a la lengua desde 

una concepción de la misma, que sale de lo que se ha venido repitiendo durante años en el sistema 

educativo tradicional. Se deja de percibir la enseñanza de la lengua como el abordaje y la 

memorización de contenidos y de aspectos ligados a la forma, de manera que se busca que los 

estudiantes, por medio de diversas actividades, tengan un acercamiento a la lengua que les permita 

ser productores de textos con sentido.  

 

De esta manera, en este tipo de modalidad se trabaja siempre desde una perspectiva práctica: 

lecturas, escritura, juego; a partir de la cual se busca potenciar las habilidades lectoras, escritoras, 

comprensivas y expresivas de los estudiantes: 
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La pretensión del Taller Literario es la de hacer ver a los alumnos la literatura como algo lúdico, 

interesante, útil, que fomenta su creatividad y lucha contra métodos tradicionales e ineficaces que hacen 

que el alumno vea la literatura como algo negativo e inútil. (Martínez, 2014, p.14) 

 

Es así como por medio de este tipo de talleres, se busca que la enseñanza literaria salga de la 

rutina y en ella se desarrollen procesos significativos que incentiven el aprendizaje de la literatura, 

tal y como lo plantea Teresa Dey (2011) al referirse a los objetivos del taller literario:  

 

Acercar a la gente a la literatura a través de sus funciones que son: para ser leída, para crearla, para 

aprender cómo se crea y qué es cada cosa (teoría), para aprender a hacer análisis de textos, aprender a 

hacer crítica constructiva y aprender a hacer autocrítica. (p.1) 

 

El espacio de taller literario se plantea como el trabajo en torno a la lectura y a la escritura desde 

las concepciones propias de los estudiantes, las cuales al ser perfeccionadas por ellos mismos en 

su hacer “activo y crítico”, propician y facilitan el uso de la lengua (en este caso particular de la 

lengua escrita), el fin comunicativo incrementa sus características particulares y se desarrolla 

según el uso que se le dé y de acuerdo al contexto en el cual se desarrolle:  

 

Es allí en donde mejor puede apreciarse el proceso de escribir, el paso a paso de la escritura. El taller 

nos permite asistir al parto de la palabra escrita, y ver cómo busca o intenta adquirir la forma final que 

llamamos literatura. (Vásquez, 2004, p.15) 

 

En relación a lo anterior Fernando Vásquez (2004, pp.15-19), plantea varias características que 

se deben vislumbrar en el desarrollo de éste tipo de talleres: La mímesis (imitación), la poiesis 

(producción), la tekné (saber aplicado), los instrumentum (herramientas), la metis (conocimiento 

útil), el ritus (espacios que posibiliten el trabajo colaborativo), el corpus (kinésica del maestro): 

 

1. La Mímesis: Está basado en la imitación, entendiéndola como la capacidad de crear a partir 

del ejemplo de lo que hace otro. Esto se diferencia de realizar una copia, ya que: “La imitación 

busca que el aprendiz, teniendo como referencia unos modelos, unos patrones, vaya encontrando 

su propio estilo, sus marcas personales de hacer” (Vásquez, 2004, p.16). 
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2. La Poiesis: Centra el objetivo del taller en la creación y guía su finalidad hacia la estimulación 

de la capacidad productora de los asistentes y al fortalecimiento de su creatividad. 

  

3. La Tekhné: Hace referencia al saber aplicado y a los diversos componentes que conforman 

el arte trabajado (en este caso la escritura autobiográfica).  

 

4. Los Instrumentum: Son las herramientas que permiten al aprendiz plasmar su creación.   

 

5. La Metis: Es el conocimiento que se fortalece en un taller ha de ser aplicable, útil y a  su vez, 

parte de la experiencia propia de cada individuo.  

 

6. El Ritus: Busca que el taller alcance su finalidad. Se debe propiciar un ambiente ajustado a 

las necesidades didácticas, realizando la planeación anticipada de actividades, tiempos, espacios y 

recursos. Además, se retoma una cualidad importante de todo taller, que es la de fomentar el trabajo 

colaborativo:   

 

El ritus apunta a que en el taller se trabaja con otros; es una obra conjunta. Y el que está al lado, mi par, 

se puede convertir en  mi zona de desarrollo próximo, en mi ayuda, en mi tutor momentáneo. En el ritus 

todos participamos, somos hermanos de un mismo propósito. (Vásquez, 2004, pp.18-19) 

 

7. Corpus: El docente tiene la tarea de transmitir pasión por el arte abordado, con sus 

expresiones gestuales y orales, motiva a los asistentes y los estimula. 

 

Ahondar en cada una de estas características permite tanto diferenciar el taller literario de otras 

modalidades de trabajo didáctico, como evidenciar la pertinencia de su aplicación como medio a 

través del cual se incentiva la producción escrita, ya que aboga por la creación de espacios 

pensados y organizados de tal manera que conlleven no sólo a la comprensión de la temática 

abordada, sino también a la creación propia por parte de los estudiantes, quienes guiados por el 

docente y por medio del trabajo con sus pares, aprenden haciendo.  
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Además, el grado de participación que cada sujeto adquiere en el taller es fundamental, por su 

parte, el papel de los niños está basado en la creación a partir de su propia experiencia, de sus 

nociones y de su imaginación. Son seres partícipes, activos y autónomos, que guiados por el 

docente, fortalecen su concepción de la lengua y se afianzan como lectores y esencialmente, como 

escritores: “El niño que participa en un taller, encuentra un clima y un ambiente propios para el 

desarrollo de la imaginación y la fantasía, y es motivado a relatar experiencias, a narrar hechos, a 

imaginar situaciones y a descubrir” (Lizana, 2009). 

 

Aplicación del taller literario: 

 

El taller literario planteado para la investigación tiene como eje central la escritura 

autobiográfica (historias de vida), desde la cual se plantean varias fases en las que, por medio de 

la aplicación de cada una de las sesiones, se pretende favorecer la producción escrita propia de los 

niños y las niñas.  

 

Cada una de estas fases se compone a su vez de dos sesiones, cada una con una duración de dos 

horas, en las cuales se recolectará la información a sistematizar a través de fotografías, registros 

apuntados en la bitácora, en las rejillas de observación y por supuesto, los escritos de los niños.  

 

Tabla 1 

Sesiones Taller Literario 

Fuente: Elaboración propia.  

Componente Descripción 

Fase Se indica el número y nombre de la fase. 

Sesión Se indica el número y nombre de la sesión. 

1. Propósito Descripción de los objetivos perseguidos en cada sesión. 

2. Instrumento Se nombra el instrumento metodológico que se utilizará. 

3. Actividades 
Descripción de las actividades y el paso a paso para el desarrollo de 

cada sesión. 

4. En casa 
Actividad que se debe realizar en casa a partir de la cual iniciará la 

siguiente sesión. 
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De igual manera, la planeación de cada uno de los talleres contempla varios aspectos 

importantes para el adecuado desarrollo de los mismos:  

 

Tabla 2 

Esquema Sesiones Taller Literario 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cronograma de aplicación: 

 

A continuación se presenta el cronograma que se trabajará con las sesiones de aplicación de la 

Tesis planteada:  

 

Tabla 3 

Cronograma de Aplicación 1  

Fecha Fase Sesión Instrumento 

Febrero 6 de 2017 1 1. Mi Familia Relatos de Vida 

Febrero 15 de 2017 1 2. Vengo en Camino 
Historias de Vida 

Focales 

Febrero 24 de 2017 2 3. Cuando Era Bebé (0 a 3 años) 
Historias de Vida 

Focales 

Fase 1: 

De dónde vengo 

Fase 2: 

Mis primeros años 

Fase 3: 

Mis motivaciones 

Cierre 

Éste soy yo 

Sesión 1: 

Mi familia 

 

Sesión  3: 

Cuando era bebé 

(0-3) 

Sesión  5: 

La felicidad en mi 

vida 
Sesión 7: 

Léeme y conóceme 

(socialización de los 

escritos con los 

papás) 

Sesión  2: 

Vengo en camino 

(Embarazo, ¿por qué 

me llamó así?) 

Sesión  4: 

Y ahora a estudiar 

(vida escolar desde el 

inicio hasta la 

actualidad) 

Sesión  6: 

¿Qué deseo que 

venga? 

(proyecciones 

futuras) 
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Marzo 6 de 2017 2 

4. ¡Y ahora… a Estudiar!... Vida 

Escolar desde el Inicio hasta la 

Actualidad. 

Entrevista con 

Preguntas Abiertas 

Marzo 15 de 2017 3 
5. Mis Motivaciones: La Felicidad 

en mi Vida 

Entrevista con 

Preguntas Abiertas 

Marzo 24 de 2017 3 
6. ¿Qué Deseo que Venga para mi 

Vida? : Predicciones Futuras 
Relatos de Vida 

Abril 20 de 2017  
Socialización y Evaluación del 

Proyecto 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4 

Cronograma de Aplicación 2 

FASES Y 

SESIONES 

MES    Y 

SEMANA 

FEBRERO MARZO  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Fase 1 – Sesión 1 

Mi Familia 
          

Fase 1 – Sesión 2 

Vengo en Camino 
          

Fase 2 – Sesión 3 

Cuando Era Bebé  
          

Fase 2 – Sesión 4 

¡Y ahora… a 

Estudiar!... 

          

Fase 3 – Sesión 5 

Mis Motivaciones. 
          

Fase 3 – Sesión 6 

¿Qué Deseo que 

Venga para mi Vida?  

          

Fuente: Elaboración propia. 
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Sesiones del taller literario: 

 

A continuación se expone la planeación de cada una de las sesiones que conforman el taller 

literario: 

 

Fase 1, sesión 1: Mi familia. 

 

Iniciar el camino de la escritura de la autobiografía implica todo un trabajo investigativo por 

parte de quién relata los hechos de su vida. Esto lo lleva a reconocer sus propios pasos y a darlos 

a conocer a otros, pero además de ello, conllevará al reconocimiento de las personas que han sido 

importantes en su caminar. Por ello, la consolidación que hacen los niños de su familia es una 

forma de empezar desde su contexto, desde aquellas personas que son testigos de sus vivencias y 

que por ende, son fuente de muchos relatos que componen su historia de vida.  

 

1. Propósitos: 

Suscitar en los estudiantes el deseo de escribir a partir de los afectos que siente por los miembros 

de su familia. 

Reconocer la importancia de tener en cuenta que se escribe para ser leído por otro, y lo que ello 

conlleva.  

 

2. Instrumento: Relatos de vida. 

 

3. Actividades: 

a. Lectura de cuento: Mi familia es todo un cuento.  

 

b. Establezco roles: Se entregará a cada estudiante un papel al azar con uno de los personajes 

del cuento, se conformarán subgrupos con cada uno de ellos (cada grupo será de máximo cuatro 

estudiantes, de tal manera que se conformarán varios grupos para cada personaje). Cada subgrupo 

deberá realizar la caracterización de su personaje en un pliego de cartulina por medio de un dibujo 

y una descripción escrita del mismo, según lo narrado en el cuento. A dicha caracterización 

deberán agregarle aspectos que consideren generales en las personas que conocen y que asumen 
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el rol que les haya correspondido (mamá, papá, hijo, hija, etc.), podrán incluir cosas como frases 

“típicas” y gestos. Se realizará la socialización de los personajes en forma de galería, de manera 

que cada estudiante pueda observar y leer lo escrito por los demás grupos.  

 

c. ¿Y mi familia?: De forma individual cada estudiante escribirá una narración por medio de la 

cual contará cómo es su familia, motivándolos a que dicha narración sea de una situación puntual 

en la que se evidencie la personalidad de cada integrante de la familia (incluyéndose ellos mismos), 

y recordándoles que dichas narraciones serán leídas por otros.  

 

4. En casa: 

Para la siguiente sesión cada estudiante deberá traer el relato (oral o escrito) de sus familiares 

sobre la vivencia de su concepción, es decir, los hechos importantes, alegres o curiosos que se 

vivieron en torno al embarazo de ellos.  

 

Fase 1, sesión 2: Vengo en camino. 

 

Escribir una autobiografía implica reconstruir la propia existencia desde el momento mismo en 

el que cada individuo fue pensado. Permitir a los niños reconocer los primeros meses de su existir 

implica llevarlos a indagar sobre su propio ser; motivarlos a escribirse, es invitarlos a  no quedarse 

con esto sólo para sí mismos, es rescatar la importancia de auto conocerse y darse a conocer por 

medio de las historias que lo hacen ser quién es, de las historias que otros cuentan de su existencia.   

 

1. Propósitos: 

Permitir a los estudiantes asumir el rol de indagar sobre su propia vida a partir de los relatos de 

su familia.  

Reconstruir en un texto escrito las narraciones de otros sobre historias de vida propias.  

 

2. Instrumento: Historias de vida focales. 

 

3. Actividades:  

a. Observar el video: “Los bebés también sentimos” 
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b. ¿Qué sienten los bebés?: A partir de lo observado en el video, cada niño dibujará, en un 

octavo de cartulina, lo que más le llamó la atención, y escribirá el porqué de su selección. Los 

dibujos se pegarán en una zona del aula de clase donde permanecerán hasta la última sesión del 

taller.  

 

c. Cuando estaba pero no me veían: Con anterioridad los niños pedirán a sus familiares más 

cercanos relatarles (de forma oral o escrita), cómo fue la vivencia del embarazo en el que el 

estudiante venía en camino, así como el por qué decidieron colocarle el nombre que tiene. Ya con 

los relatos hechos por sus familiares, cada estudiante retomará la información que considere más 

importante y con ella escribirá una carta a su mamá, o a la(s) persona(s) que jugaron un papel 

importante en su concepción. Dicha carta deberá ser escrita pensándose cómo el bebé aún dentro 

del vientre materno.  

 

4. En casa: 

Para la siguiente sesión cada estudiante deberá traer una foto de un acontecimiento importante 

de su infancia (0 a 3 años). Le pedirá a su familia que le narre la situación vivida alrededor de esa 

fotografía, así como de otras situaciones importantes.  

 

Fase 2, sesión 3: Cuando era bebé (0-3 años). 

 

Los primeros años de vida enmarcan muchas de las actitudes que caracterizan a cada persona, 

sin embargo, muchas de estas historias no son fácilmente palpables a la memoria, por lo cual se 

requiere de la ayuda de agentes externos que conlleven a la reconstrucción de esa primera infancia. 

Retomar los relatos de otros, unirlos con recuerdos que pueden parecer lejanos y luego hacer un 

texto, es un proceso que fortalece la percepción de la escritura como un proceso complejo y 

significativo.  

 

1. Propósitos: 

Permitir que los niños se reconozcan como protagonistas de sus escritos.  

Partir de las narraciones orales para producir textos escritos. 
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2. Instrumento: Historias de vida focales.  

 

3. Actividades: 

a. Así era yo cuando bebé: Cada estudiante mostrará a sus compañeros una foto de sí mismo 

cuando era bebé (solicitada con anterioridad), contextualizándola de forma breve por medio de una 

narración oral.  

 

b. ¿Qué podemos decir de los bebés?: Cada uno escribirá en un papel una palabra (sin decirla a 

los demás), que consideré que está relacionada con la vida de un bebé entre los 0 y los 3 años, y 

en otro papel escribirá cualquier palabra que desee. Cada grupo de palabras se depositarán en una 

bolsa diferente. Cada niño tomará al azar una palabra de cada bolsa y con las palabras que le hayan 

correspondido, escribirá en el tablero (uno por vez) una frase que las contenga junto con la palabra 

“bebé”. 

 

c. Mis primeros pasos: Partiendo de las narraciones contadas por su familia y de los recuerdos 

que cada niño tenga de su primera infancia, se les motivara a escribir en forma de cuento una 

situación especial en la que cada uno haya sido protagonista. Dicho cuento deberá ir acompañado 

de un dibujo que lo represente.   

 

4. EN CASA: 

Para la próxima sesión los estudiantes deberán traer fotos suyas con las que representen su etapa 

escolar. Estas fotos serán pegadas al trabajo que se viene recopilando. 

 

Fase 2, sesión 4: ¡Y ahora… a estudiar! 

 

La vida escolar enmarca toda una serie de situaciones para los estudiantes, ya que se ven 

envueltos en apegos y desapegos, en abrirle las puertas a un mundo nuevo y diferente para ellos. 

Es dejar su casa así sea por unas cortas horas, hacer otras actividades diferentes, hacer amigos y  

ver a su colegio como su segundo hogar. Todas estas vivencias que el estudiante recopila en su 

mente constituyen un paso al mundo exterior, a una realidad que le permite formar su historia de 

vida. 
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1. Propósitos: 

Permitir que el estudiante por medio de preguntas orientadoras, pueda recordar aspectos 

importantes de sus primeros años de escolaridad. 

Realizar una narración escrita autobiográfica a partir de temas específicos 

 

2. Instrumento: Entrevista con preguntas abiertas 

 

3. Actividades: 

a. Lectura del Cuento: El primer día de clase del Tiburón 

 

b. ¿Y mis días de clase, cómo son?: Cada estudiante escribirá para sus padres o para algún 

familiar una carta donde le describa su colegio y le cuente situaciones vividas allí. Estas pueden 

ser situaciones reales o inventadas. Así mismo expresará los sentimientos que experimenta 

mientras permanecen en el colegio.  

 

c. Puedo recordar mis primeros pasos como estudiante: Se entregan a cada niño dos hojas: 

Entrevista (Hoja No. 1), y Mi vida Escolar (Hoja No. 2). La Hoja No. 1 será usada para responder 

las preguntas orientadoras y la Hoja No. 2 será utilizada para la redacción del escrito. 

 

Presentar a los niños las siguientes preguntas para responder de forma abierta en la Hoja No. 1:  

 

Entrevista: 

1. ¿En el momento que empezaste a estudiar ingresaste a la etapa de Prescolar?  

2. ¿Cuáles niveles de Preescolar hiciste? 

3. ¿Cómo se llamaba tu profesora de Preescolar? 

4. ¿Cómo se llamaba el colegio en donde hiciste este nivel de estudio? 

5. Escribe algo que te ocurrió en ese momento, alguna anécdota o situación con tu maestra o 

amigos. Si dado el caso no hiciste este nivel escolar, narra algo de lo que te acuerdes en esos 

años de vida. 
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d. A escribir: En la hoja No. 2, cada niño reunirá la información recopilada anteriormente en 

un solo escrito, como si estuviera contándole una historia a su mejor amiga o amigo. 

 

e. Volvamos a la entrevista: Nuevamente en la Hoja No. 1, los estudiantes responderán las 

siguientes preguntas:  

 

6. Ahora vas a describir brevemente cómo fueron tus primeros años de estudio en primaria 

(desde grado primero hasta ahora). 

7. Has un recuento de tus mejores amigos, tu maestra y tu colegio. Aquí vas a hacer una 

descripción de ellos, con sus características.  

8. Piensa en los momentos felices vividos en tu colegio y narra uno que recuerdes de manera 

especial.  

9. Escribe que logros académicos has tenido a lo largo de estos años como: aprendizajes, 

menciones de honor, materias que has logrado superar por su complejidad, etc… 

 

f. Finalizo mi narración: En la Hoja No. 2 cada niño agregará los aspectos escritos en los puntos 

6, 7, 8, y 9 al escrito que ya tenía, se tendrá en cuenta que sigue siendo una narración contada para 

su mejor amiga o amigo. Para complementar el escrito, los niños pueden agregar las fotos que 

debían traer de sí mismos como estudiantes.   

 

4. En casa: 

Se solicitará a los niños que para la próxima sesión traigan un periódico o una revista donde se 

encuentre escrita una entrevista. 

 

Fase 3, sesión 5: mis motivaciones, la felicidad en mi vida. 

 

Como seres humanos que somos inmersos en un mundo propio y a la vez ajeno, encontramos 

en nuestro andar elementos que son importantes para nuestra vida y sin los cuales no podríamos 

ser. Los niños requieren de esos recursos que hacen que su vida sea diferente, que su vida tenga 

esa “chispa”, esa razón interesante para levantarse cada día y ser felices. Las vivencias que se 

comparten con los amigos, con los hermanos o con los familiares, hacen disfrutar más la vida, 
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hacen forjar ilusiones por un mañana mejor y dan grandes temas para escribir relatos o anécdotas 

de la vida propia. 

      

1. Propósitos:  

Explorar en las aficiones, apasionamientos e intereses de los estudiantes. 

Estimular la escritura y narración de textos autobiográficos a partir de motivaciones personales 

específicas. 

 

2. Instrumento: Entrevista con preguntas abiertas. 

 

3. Actividades: 

a. Observar el video: Entrevista Motivacional para niños Dj Toché: 

https://www.youtube.com/watch?v=gb5WgtyoBmY 

  

b. Acercándonos a las Entrevistas: Se organizarán en grupos donde se leerán las entrevistas de 

periódicos o revistas que se solicitaron la sesión anterior. Cada grupo realizará un listado de 

aspectos que consideren que se deben tener en cuenta al momento de realizar una entrevista, los 

escribirán en una cartelera y los leerán a sus demás compañeros.  

 

c. Somos Entrevistadores: Se organizará el aula de clase como un escenario de televisión en el 

cual se desarrollará una entrevista. Al azar o según los deseos de los niños, se seleccionaran 

entrevistadores y entrevistados, quiénes desarrollarán las siguientes preguntas (una pareja a la vez):  

 

Entrevista: 

1. ¿Cuándo te encuentras con amigos, qué te gusta jugar? 

2. ¿Practicas algún deporte frecuentemente? ¿Cuál? 

3. ¿Qué actividades realizas en el tiempo libre como fines de semana o vacaciones? 

4. Describe cómo te imaginas que sería el lugar perfecto donde vivir con tu familia y compartir 

con tus amigos. 

5. ¿Te gusta escuchar música? 

6. ¿Qué tipo de música te gusta? 

https://www.youtube.com/watch?v=gb5WgtyoBmY
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7. ¿Te gusta bailar? 

8. ¿Qué tipo de música te gusta bailar? 

9. ¿Te gusta cantar? 

10. ¿Qué tipo de música te gusta cantar? 

11. Nombra algunas canciones que te gusten o artistas musicales. 

12. Piensa un momento en las películas que has mirado. ¿Tienes alguna película que te haya 

gustado muchísimo y que recuerdes?, ¿Cuál? y ¿Por qué? 

13. ¿Cuál es tu color favorito? 

14. De la comida que comes a diario debes tener un plato exquisito. ¿Cuál es? 

15. ¿Cuál es tu juguete favorito? 

16. ¿Coleccionas algo que te guste o te apasione? 

 

d. La Felicidad en mi Vida: Los estudiantes, individualmente, escribirán sus respuestas en una 

hoja de forma que la información suministrada oralmente sea organizada y redactada de la forma 

como lo deseen (narración, descripción, cuento, etc.), así se estimularán sus procesos escritores. 

 

4. En casa: 

Busca información sobre un lugar del mundo que te gustaría visitar. 

 

Fase 3, sesión 6: ¿qué deseo que venga para mi vida? 

 

No solo en el transcurrir por la vida se puede pensar en el pasado y en las situaciones ya vividas, 

las cosas que se anhelan y las proyecciones futuras hacen parte también de la historia de vida de 

cada persona, no se puede dejar de lado lo que ya se realizó o lo que ya se vivió, pero tampoco se 

puede olvidar que eso ya vivido marcará los anhelos, los deseos y las cosas que han de venir para 

el bienestar propio. Llevar las proyecciones futuras a la escritura es hacerse consciente de lo que 

se anhela y de lo que se debe hacer para volverlo una realidad.  

 

1. Propósito: 

Permitir que el estudiante por medio de preguntas orientadoras, pueda plantear situaciones, 

circunstancias y vivencias importantes para su vida futura. 
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Realizar una narración autobiográfica escrita a partir de las proyecciones realizadas por el 

estudiante.  

 

2. Instrumento: Relatos de vida.  

 

3. Actividades: 

a. Lectura de cuento: “El doctor Terríbilis” (Cuentos para jugar, Gianni Rodari), no se leerá (en 

el momento) ninguno de los finales.  

http://colegios.pereiraeduca.gov.co/instituciones/galeriadigital/Espanol/_Literatura/Doc_web/

Libreria%20infantil1/sites/rincon/trabajos_ilce/c_jugar/sec_40.html 

 

b. Podría ocurrir que…: En equipo escribir un final opcional para el cuento en un octavo de 

cartulina y lo socializará con sus compañeros. Posteriormente, se realizará la lectura de los finales 

propuestos originalmente en el libro. 

 

c. Yo quisiera ir a… Con anterioridad los estudiantes habrán observado en libros, revistas o 

imágenes de internet varios lugares, ciudades, pueblos o países que le llamen la atención y de los 

cuales haya escuchado hablar. Escogerá uno de ellos e imaginará cómo sería su vida en ese lugar. 

Luego escribirá lo que imaginó.  

d. Mis propósitos: Cada niño completará el siguiente cuadro pensando en su futuro:  

 

Tabla 5 

Mis Propósitos 

En los 

próximos… 

Yo tendré (cambios 

físicos, cosas 

materiales y aspectos 

emocionales)  

Yo estaré (lugares, 

personas, acciones) 

Para lograrlo desde 

hoy debo… 

(acciones, sacrificios, 

actitudes) 

5 años    

10 años    

20 años    

Fuente: Elaboración propia.  
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e. Yo, en un futuro: Escribirse una carta a sí mismo, del yo del futuro (dentro de 30 años), al 

yo de ahora; donde cuenten las situaciones que vivió, las metas que alcanzó, y todo lo que 

imagina que estará haciendo en ese momento.   

 

Instrumentos metodológicos: 

 

Pensado en el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes instrumentos que 

servirán de gran ayuda para recoger la información y su posterior análisis e interpretación. Se 

tomará como base: la historia de vida (parcial), la encuesta y la bitácora de investigación. 

 

Historia de Vida. 

  

Sin lugar a dudas, la historia de vida es uno de los ejes fundamentales de ésta investigación, 

retomada desde la perspectiva metodológica biográfico-narrativa, como el principal instrumento 

de recolección de información y como la herramienta por medio de la cual se busca potenciar la 

escritura en los niños.  

 

Como se ha explicado con anterioridad, la historia de vida es una técnica de investigación 

cualitativa, que permite acceder a las personas con el fin de conocer en mundo social en el que 

viven y se desenvuelven. Este tipo de instrumento se puede centrar en un solo individuo, en una 

comunidad, en un grupo, etc., donde la narración que el investigado puede otorgar sobre sus 

experiencias, es muy valiosa.  

 

Respondiendo a los objetivos planteados en la presente investigación, se retoma la historia de 

vida a partir de los relatos escritos que los estudiantes realizaran sobre momentos específicos de 

su existencia, de manera que se abordaran temas determinados de la vida de los niños. Esto permite 

posibilitar en los estudiantes, que son sujetos de investigación, recordar y narrar hechos puntuales 

sin caer en situaciones o vivencias que en el momento, y dado el objeto de la investigación, no se 

requieren. Es así como, el propósito no es el estudio minucioso de las historias de vida, sino que 

estas son el detonante de escritura, el método por medio del cual se generaran los escritos que serán 

objeto de análisis.  
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La Encuesta. 

 

Esta es una técnica cuantitativa que consta de preguntas estandarizadas y que se realiza con una 

muestra representativa. Con ello se pueden obtener mediciones de varias cualidades que pueden 

ser objetivas o subjetivas y que brindan referencias a partir de las cuales se posibilita un análisis 

cualitativo de las situaciones indagadas.  

 

De acuerdo a la investigación la encuesta fue el medio a través del cual los estudiantes, maestros 

y padres de familia analizaron diversas situaciones en torno a la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua escrita (Ver anexo 1); en este sentido, la encuesta permitió dar un diagnóstico del problema,  

y abrió las puertas a la realización de dicha investigación.  

  

Bitácora de Investigación. 

 

El concepto bitácora surge hace bastantes años atrás, a partir del instrumento de registro que 

era utilizado en la embarcaciones en el cual se apuntaban los diversos sucesos relacionados con la 

navegación (el clima, los vientos, las distancias, la velocidad, la maquinaria, etc.), pasados los años 

la utilidad de la bitácora se fue retomando en las diversas profesiones y actividades, hoy en día, 

con sus diferentes designaciones y significados, es un elemento de gran utilidad, prácticamente, 

en todos los campos. 

 

En Investigación Cualitativa, y más puntualmente en el campo educativo, la bitácora es un 

instrumento de recolección de datos en el que se describen los avances y resultados preliminares 

de un proyecto. Se incluyen de forma detallada y objetiva, entre otras cosas, las observaciones, las 

ideas y las inferencias de las acciones que se llevan a cabo en el desarrollo del trabajo de campo. 

Estas ofrecerán en gran medida los datos a analizar para comprobar la Tesis planteada: “Es un 

instrumento de recolección de datos que acompaña al observador de campo (…), es así como se 

presentan todos los datos que se consideren pertinentes, los procesos a analizar” (González, 2012, 

p.2).   
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De esta forma, la escritura juiciosa de la bitácora permite obtener un acercamiento a la realidad 

a la cual se puede volver posteriormente con el objeto de analizarla de acuerdo al horizonte 

establecido en la investigación: “Un buen registro da cuenta del proceso y ayuda a fundamentar el 

análisis del trabajo. De ello depende en gran medida la consistencia de la investigación” 

(CONICYT, 2010, p.16). 

 

Así mismo, al asumir la bitácora como herramienta de recolección de datos, se han de tener en 

cuenta sus principales partes, todas ellas contenidas en un cuaderno destinado únicamente para tal 

fin, recordando que no se deben eliminar escritos que se consideren equivocaciones, puesto que 

estos pueden aportar al análisis posterior (ante esta situación, se deberá realizar un comentario 

donde se explique y se subraye el error), de igual modo, no se deben quitar páginas, por lo cual 

éstas deben ir debidamente enumeradas, y se debe tener en cuenta que debe ser un registro 

realizado en orden cronológico. Además de ello, con el fin que el registro consignado en la bitácora 

sea objetivo y tenga como base y horizonte los planteamientos realizados en la investigación, es 

importante establecer los criterios que guiaran la observación y que por ende, serán el contenido 

de la bitácora.  

 

A continuación se expone la matriz de recolección de datos que será empleada como bitácora 

de la presente investigación:  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN 

 

FECHA: _____.  SESIÓN No: ___ CURSO: ______. SEDE: ___. INVESTIGADOR: Nombre del investigador que realiza el registro. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Escritura del propósito planteado en el diseño del Taller Literario para la sesión correspondiente._ 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Actividades 
Relación con la 

escritura  

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

Descripción de las 

actividades realizadas, 

respetando su orden.  

Registro de las 

percepciones 

relacionadas 

directamente con la 

producción de textos 

escritos autobiográficos 

por parte de los niños: 

motivación, pertinencia, 

dudas, aciertos, uso de 

reglas gramaticales 

básicas, sentido del 

texto.  

Registro de las 

situaciones dadas entre 

pares en torno a la 

escritura, rescatando el 

trabajo cooperativo o la 

preferencia por el 

trabajo individual, el 

señalamiento del error, 

la corrección mutua, etc.   

Registro de los 

hechos relevantes que se 

den entre el docente y los 

estudiantes, tales como 

interrogantes, 

correcciones, asesorías, 

entre otras, 

relacionadas 

directamente con la 

escritura.  

Conclusiones 

planteadas por el 

docente investigador, en 

torno al cumplimiento o 

no del propósito de la 

sesión y su aporte a los 

objetivos propios de la 

investigación.  
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Matriz de Análisis.  

 

Luego de recolectar la información por medio de los diversos instrumentos anteriormente 

señalados, y a su vez condensados en dos productos principales: los escritos de los niños 

producidos en las sesiones del taller literario y la bitácora de investigación escrita en cada sesión; 

se realizará el análisis de dicha información utilizando como principal herramienta la Matriz de 

Análisis diseñada para tal fin.  

 

Éste instrumento de análisis contempla las categorías generales de la investigación que están 

basada en la pregunta problema y los objetivos planteados. Dichas categorías están enmarcadas 

por la producción de textos escritos de carácter autobiográfico.  

 

Las dos Matrices de Análisis propuestas reflejan el proceso de la producción de textos de los 

estudiantes de forma individual (matriz 1) y colectiva (matriz 2), donde se evidencia si 

efectivamente la producción de textos escritos se incentivó o no, por medio de la escritura 

autobiográfica, estimulada durante las diversas sesiones del Taller Literario.  

 

Además de ello, se propone una matriz que será entregada a cada estudiante, en la cual tendrá 

la posibilidad de tomar mayor conciencia de su proceso como productor de textos, esto, resaltando 

el hecho de que para aprender a escribir siempre es necesaria la orientación del docente. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 1: PRODUCCIÓN ESCRITA DEL ESTUDIANTE  

 

ESTUDIANTE: Nombre del estudiante a quien pertenece el escrito. EDAD: ____. SESIÓN No: ___. CURSO: ______.SEDE: __. 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

Registro de la 

valoración 

teniendo en 

cuenta que 1 

indica que no 

cumple, 2 que 

cumple 

medianamente y 3 

que cumple 

completamente, 

con lo solicitado 

en cada aspecto. 

1. Análisis del texto como producción propia de cada niño, copia o 

parafraseo de otro texto; identificando su originalidad y creatividad.  

2. Escribe textos con sentido  2. Se analizaran aspectos que contribuyen a darle sentido a un texto 

escrito:  

a. Cohesión textual. a. En los textos se evidencia la pertinencia de las relaciones 

semánticas, de modo que las ideas están organizadas de forma 

adecuada.  

b. Propósito comunicativo. b. Los textos muestran una intencionalidad comunicativa, se tiene 

en cuenta que serán leídos por otro.   

c. Unidad. c. Los textos poseen un tema que entrelaza y le da sentido a la 

narración. 

3. Escribe textos autobiográficos:   3. Se identificarán los aspectos que hacen de los textos: escritos 

autobiográficos:  

a. Escritos en primera persona. a. En los textos se hace uso de la primera persona como referente 

de narración.  

b. Narraciones de historias de su vida. b. El tema principal de los textos son historias de vida propias. 

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  

c. El protagonista de los escritos es el niño que los escribe.  

Fuente: Elaboración propia.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: Correspondiente al día en el que se realizó la sesión que será objeto de análisis. SESIÓN No:___CURSO:____SEDE:__. 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

Registro de la 

valoración 

teniendo en 

cuenta que 1 

indica que no 

cumple, 2 que 

cumple 

medianamente y 

3 que cumple 

completamente, 

con lo solicitado 

en cada aspecto. 

1. Análisis del texto como producción propia de cada niño, copia o 

parafraseo de otro texto; identificando su originalidad y 

creatividad.  

2. Escribe textos con sentido  2. Se analizaran aspectos que contribuyen a darle sentido a un texto 

escrito:  

a. Cohesión textual. a. En los textos se evidencia la pertinencia de las relaciones 

semánticas, de modo que las ideas están organizadas de forma 

adecuada.  

b. Propósito comunicativo. b. Los textos muestran una intencionalidad comunicativa, se tiene 

en cuenta que serán leídos por otro.   

c. Unidad. c. Los textos poseen un tema que entrelaza y le da sentido a la 

narración. 

3. Escribe textos autobiográficos:   3. Se identificarán los aspectos que hacen de los textos: escritos 

autobiográficos:  

a. Escritos en primera persona. a. En los textos se hace uso de la primera persona como referente 

de narración.  

b. Narraciones de historias de su vida. b. El tema principal de los textos son historias de vida propias. 

c. Es el propio protagonista en sus escritos.  c. El protagonista de los escritos es el niño que los escribe.  

Fuente: Elaboración propia.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

ANALISIS Y RETROALIMENTACIÓN DEL TALLER 

 

ESTUDIANTE: Nombre del estudiante a quien pertenece el escrito. EDAD: ___. SESIÓN No: ___. CURSO: ______. SEDE: __. 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 
OBSERVACIONES PARA LA CORRECCION DE TU 

TEXTO ESCRITO 

A. Escribes textos propios. Registro de la 

valoración teniendo 

en cuenta que 1 

indica que no 

cumple, 2 que cumple 

medianamente y 3 

que cumple 

completamente, con 

lo solicitado en cada 

aspecto 

Registro por parte de los docentes investigadores sugiriendo al 

estudiante referencias claves que le podrían ayudar a fortalecer 

cada uno de los aspectos, o motivándolo a continuar con su 

buena producción de textos.  

B. Escribes textos con sentido. 

C. Escribes textos autobiográficos. 

D. Manejas en el escrito reglas 

gramaticales y ortográficas. 

  

  

  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: La 

presente matriz será entregada a 

cada niño, con el fin que realice 

una retroalimentación teniendo 

como base las observaciones 

realizadas por el docente para 

así fortalecer sus producciones 

escritas.   

De acuerdo a los valores obtenidos en cada aspecto colorea el triángulo: 

  

1 =  Azul 

2 = Verde 

3 = Morado 

A B 

C D 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 4. ¿Qué se encontró? 

Análisis 

 

El taller literario se enmarcó como un espacio de creación, en el cual se buscó que los 

estudiantes se posicionaron como autores de sus escritos a partir de la narración de historias de su 

vida, proceso a partir del cual surgen elementos que ayudan tanto a dar respuesta al planteamiento 

que surgió en esta investigación, como a corroborar el alcance de los objetivos propuestos.  

 

De esta manera, retomando tanto los escritos producidos por los estudiantes en cada sesión del 

taller literario, así como sus expresiones orales y las dinámicas propias de interrelación, 

consignadas en la bitácora; se profundiza en las categorías de análisis que sustentan la reflexión 

en torno a la pertinencia de la autobiografía como detonante de los procesos de escritura en los 

niños. 

 

Es así como se busca una interrelación entre los diversos elementos que componen ésta 

investigación, para desde allí generar un análisis que responda y sustente el planteamiento 

propuesto; dicha interrelación se hace más explícita en el siguiente cuadro, que está basado en el 

planteamiento de Francisco Cisterna (2005), quien en su trabajo propone: 

 

Criterios para la elaboración de tipologías que permitan recopilar organizadamente la información de 

campo, mediante la construcción de categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la 

información obtenida a partir de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios para 

interpretar la información, con la finalidad de proporcionar una herramienta oportuna a quienes trabajan 

en educación bajo esta perspectiva paradigmática. (p.61) 

 

A partir del planteamiento del autor anteriormente citado, la investigación propone unas 

categorías “apriorísticas” (que surgen antes del análisis), lo cual permite relacionar los diversos 

elementos en los que se basa el planteamiento realizado y ayuda a establecer una ruta de análisis 

clara y objetiva. En la siguiente tabla se presenta dicha interrelación, desde la cual surge el análisis 

llevado a cabo y se desarrolla el tópico a profundidad.  
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TABLA 6: 

Construcción de categorías y subcategorías apriorísticas 

ÁMBITO 

TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

(PREGUNTA 

CENTRAL) 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Producción de 

textos propios y 

Escritura 

Autobiográfica 

¿De qué manera la 

escritura autobiográfica 

favorece la producción 

de escritos propios y 

con sentido de los niños 

del Colegio Manuel 

Cepeda Vargas (4º, 

jornada tarde)? 

 

Analizar la 

importancia de la 

escritura 

autobiográfica en 

la escuela, como 

medio para 

favorecer los 

procesos de 

expresión escrita 

en los estudiantes 

de grado cuarto 

(J.T) del Colegio 

Manuel Cepeda 

Vargas I.E.D. 

 

1 Propiciar espacios de creación 

literaria en la escuela donde los 

estudiantes de grado cuarto (J.T) del 

Colegio Manuel Cepeda Vargas I.E.D, 

realicen sus escritos, de manera que 

exista un ambiente encaminado hacia 

la producción de textos en los que le 

impriman un sello propio.  

Escribe textos 

propios en 

ambientes propicios 

 

2. Contribuir al reconocimiento de la 

utilidad e importancia de diversos 

elementos propios de la escritura, a 

través de la reconstrucción de las 

historias de vida, de manera que los 

estudiantes de grado cuarto (J.T) del 

Colegio Manuel Cepeda Vargas I.E.D, 

reflexionen sobre lo que significa 

escribir para ser leído. 

Escribe textos con 

sentido 

Cohesión textual 

Propósito comunicativo 

Unidad 

3. Posicionar el taller literario, a 

partir de su análisis en la escuela, 

como un espacio en el cual los 

estudiantes de grado cuarto (J.T) del 

Colegio Manuel Cepeda Vargas I.E.D, 

se empoderen de la escritura 

autobiográfica, para el fortalecimiento 

de sus procesos de producción escrita 

en la escuela. 

 

Escribe textos 

autobiográficos 

Escritos en primera 

persona 

Narraciones de 

historias de su vida 

Es el protagonista en 

sus escritos 

Fuente: Cisterna, 2005, p.66. 
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Escribe textos propios en ambientes propicios: 

 

Uno de los aspectos detonantes de la presente investigación fue la preocupación por la falta del 

sello propio en los escritos de los niños en la escuela, dado que día tras día se evidencia en las 

aulas el estímulo por transcribir las palabras de otros dejando de lado una de las consignas propias 

de la escritura: ser el autor de mis propias letras.  

 

Así, cada día en las aulas la escritura de los estudiantes se guía hacia la repetición de conceptos 

“académicos”, de manera que se acostumbran a transcribir las palabras de otros: docentes, libros 

e internet. De igual forma, en muchas ocasiones cuando se les motiva a los niños a producir sus 

propios escritos, estos en realidad son lo que el docente desea saber (conceptos memorizados), las 

respuestas a preguntas textuales (“control” de lectura), y la repetición de temáticas 

descontextualizadas.   

 

Con todo esto se hace necesario, partir de una didáctica de la lengua escrita que la contemple a 

partir de su uso real en situaciones determinadas, para lo cual es necesario que a los estudiantes se 

les posibilite producir sus propios textos en torno a temáticas propias de su cotidianidad, de sus 

historias de vida.  

 

Con ello, la intencionalidad de esta categoría se resume en la importancia de incentivar a los 

estudiantes a escribir por sí mismos, con sus propias palabras, con su propio estilo, siendo 

conscientes de lo que ello implica, es decir, siempre teniendo en cuenta que aquello que se escribe 

tiene el fin de que otra persona lo lea.1 

 

Partiendo de esto, en cada una de las sesiones del taller literario realizadas se buscó que los 

estudiantes fueran participes activos y que se sintieran motivados a ser autores de sus textos.  

 

                                                 

1 Teniendo en cuenta la motivación que surge de permitir a los niños ser escritores de sus propios textos en la 

presente investigación, cada uno de los escritos de los estudiantes retomados en éste documento respeta el estilo propio 

de sus escritores (los niños), sus palabras, sus errores y su redacción.  
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De esta manera, en las primeras sesiones transcurridas en el Colegio Manuel Cepeda Vargas 

I.E.D, sede A, jornada tarde, los niños del curso 402 dieron cuenta de su costumbre de copiar las 

palabras de otros, de modo que algunos escritos se basaron casi que fielmente en las palabras 

escuchadas en la actividad inicial, en los escritos de otros compañeros o en los ejemplos dados por 

la docente 

 

Como ejemplo de lo anterior encontramos el escrito producido por la estudiante Nicol Uribe, 

en la sesión 2, quien realizó su texto partiendo del video observado como detonante de escritura, 

escribiendo varias de las escenas que en éste se expusieron:  

 

Hola mami te cuento que cuando yo estaba en tu barriguita yo era muy feliz mirando todo lo que tu 

hacias, cuando tu tomabas leche me ponia muy feliz también cuando tomaba mis siestas era siempre 

soñando en ti, cuando iba creciendo me sentía mas feliz, tambien me sentia muy anciosa de conocerte. 

(Ver anexo 3.3) 

 

Es así como, durante las dos primeras sesiones, especialmente, se evidencia como algunos 

estudiantes toman como base de sus escritos las actividades previas al mismo, narrando 

situaciones, personajes y tramas similares a las abordadas en las historias leídas, en las situaciones 

narradas o en los videos vistos durante la sesión respectiva. 

 

A medida que avanzaron las sesiones esta tendencia se redujo, el centrarse en las historias de 

vida propias como temática de escritura ayudó a los estudiantes a situarse en la posición de 

escritores constructores de sus propias líneas, algunos mostraron dificultad en seguir el tipo de 

texto indicado, pero con el transcurso de las sesiones se hizo notorio que todos los niños produjeron 

sus propios escritos, incluso aquellos a los que se les dificulta el acto mismo de escribir, y quienes 

en un principio optaban por transcribir textos de sus compañeros.  

 

Como reflejo de lo anterior, se encuentran los textos escritos por la estudiante Zharick Ortiz, 

quien posee dificultades de escritura en cuanto al manejo del código; durante las primeras sesiones 

la niña transcribía textos de sus compañeras y les pedía que le ayudarán, pero, en las sesiones 

posteriores produjo sus propios escritos de forma individual, y aunque se hizo notoria la dificultad 
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que ello le originaba (por su gestualidad y comentarios expresados), logró producir sus propios 

textos:  

 

Sesión 1, escrito de Zharick:                 

Mi Familia 

Yo tengo una familia es muy amable adorabe amigos juisios y maleducados: yo respeto a mi familia 

(ver anexo 3.1) 

 

Sesión 1, escrito de Dayann (estudiante de quien Zharick copió):  

Mi Familia 

Yo tengo una familia es muy quería envidiosa feliz a demás adorable amigos adorables juisios y 

maleducados: pero respenta como mi familia es igual y yo respeto a mi familia. (ver anexo 3.1) 

 

Sesión 5, escrito producido por Zharick de forma individual:  

A mi guta los patines. Me guta basktball. A me gata aser poras. Mi comi a favarita frijoles a mi guta 

catar me gsta la mosica de reggaeton. (ver anexo 3.9) 

 

De esta manera, llevar a los niños a visualizar el proceso de escribir como un acto consciente 

en el que se  imprimen los rasgos y características propias, los lleva a dejar de lado la transcripción, 

el parafraseo y la copia de otros autores; esto se refleja en la siguiente gráfica, en la que se observa 

el proceso de producción de textos propios de los estudiantes de la sede A participes de la 

investigación, haciendo evidente el que durante el avance de las sesiones aquellos niños que no 

producían sus propios escritos mejoraron dicha característica en sus textos, de manera que a partir 

de la cuarta sesión todos los niños escribieron textos de su propia autoría: 
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Gráfica 1. Escribe textos propios, sede A. Fuente: Elaboración propia 

Valores: El eje  X corresponde a cada una de las sesiones del taller literario, el eje Y  define el número de estudiantes, y la valoración 

indica (según el color) el registro realizado en la matriz de análisis 2 (matriz de análisis general de la bitácora). Estos valores aplican 

para todas las gráficas a continuación presentadas, con las cuales se expresa la cantidad de estudiantes, por sesión, que evidenció cada 

uno de los valores en cada categoría.  

 

En la investigación realizada con los estudiantes de la Sede B y en las sesiones desarrolladas 

para el análisis del aspecto concerniente a la escritura de textos propios, se pudo evidenciar, con 

las actividades propuestas, que algunos niños no presentaban muchas dificultades en este aspecto. 

Determinados estudiantes  pudieron escribir de forma creativa sin apartarse de sus historias, a otros 

les resultó más cómodo no emplear la transcripción o no requerir algún referente escrito para la 

realización de sus textos. En ciertos estudiantes la producción escrita fluyó sin necesariamente 

tener como base un libro, una copia o un cuento. Dentro de cada uno de los talleres realizados, los 

estudiantes partieron de experiencias propias, de sus anécdotas e historias que quisieron contar a 

partir de la oportunidad que se les brindó de expresarse de forma escrita.  

 

El momento en el cual este aspecto no se evidenció notablemente y en el que los estudiantes 

tuvieron dificultad, fue cuando se les proyectó un video sobre el embarazo y ellos realizarían una 

carta para su mamá, escribirían situaciones que les podían ocurrir dentro del embarazo, 

sentimientos y/o pensamientos. El video permitió la sensibilización de los niños, pero muchos de 

ellos en sus escritos, plasmaron situaciones vistas dentro de él y copiaron de forma textual frases 

que aparecían en el video como las siguientes:  
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Escrito de Cristian Samuel Ropero: “(…) gracia por dorme uno ojitos voca una naris y unas orejitas 

y te doy mucho cariño y besitos (…)”. (ver anexo 3.4) 

  

Escrito de Nicol Torres: “(…) Mamita te doy gracias por tenerme en tu barigita…perdón por hacer 

te bomitar, dolor de cabeza, mareos, antojos, malgenio, por hacer te llorar por todo. Me gusta creser 

en tu bariga. mamá me vez heeeeee soy una niña, lo que tu querias mamá mamá estoy más grande, 

hemos pasado mucho tiempo juntas hoy vamos a ir a pisina yuju yuju mamá perdón porque no te 

queden los pantalones perdon por pegarte pataditas mamá mamá aquí está un poco apretado (…)”. 

(ver anexo 3.4) 

 

Escrito de Santiago Colina: “(…) tengo hambre mami dame lechita quiero comer todo el arroz del 

mundo (…)”. (ver anexo 3.4) 

Escrito de Edison Guerrero: “(…) gracias mami por dar me todo lo que me asdado, por los brasos  

darme piernas una naris una boca gracias por concentirme (…)”. (ver anexo 3.4) 

 

Se podría afirmar que en los escritos expuestos anteriormente se presentó la mímesis, ya que 

los niños tomaron fragmentos del video para colocarlos dentro de este, de manera que se tomaron  

algunas frases como base y modelo para incluirlo dentro de su propio escrito. Este aspecto es dado 

en principiantes o aprendices para imitar la realidad hasta que ellos mismos encuentren su propio 

estilo y puedan realizar escritos sin tener en cuenta otros.  

   

Así mismo, en los escritos elaborados en forma de carta, muchos estudiantes no lo trabajaron, 

pero sí se esmeraron por escribir algunos mensajes y sentimientos que querían expresar.    

 

Fueron varias las oportunidades en las que los estudiantes pudieron plasmar sus ideas basándose 

solo en sus vivencias. Las diferentes actividades desarrolladas dentro de cada uno de los talleres 

permitieron a los niños elaborar textos creativos y con un sello propio. En la siguiente gráfica se 

evidencia el proceso de los estudiantes de la sede B en cuanto a esta primera categoría, mostrando 

como en los dos últimos encuentros todos ellos lograron escribir textos propios:  
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Gráfica 2. Escribe textos propios, sede B. Fuente: Elaboración propia. 

 

Escribe textos con sentido: 

 

Los seres humanos se caracterizan por ser seres sociales y por ende, seres comunicativos, los 

cuales expresan sus ideas, sus sentimientos, sus emociones y sus vivencias de diferentes formas. 

Es en su edad escolar donde el niño aprende la forma de comunicarse de forma escrita, lo que lo 

lleva a enfrentarse a la utilización de varias formas gramaticales, semánticas, ortográficas y 

sintácticas, es decir, que pueda ocuparse más atentamente de su expresión escrita.  

 

Para ello el estudiante desarrollará a través de los talleres literarios propuestos en esta 

investigación, sus propios textos con la característica principal que sean escritos autobiográficos, 

con un sentido propio y con el ánimo de poder ser leídos por otros.  

 

A lo largo de la aplicación de cada una de las sesiones del taller literario se buscó fortalecer los 

procesos de escritura en niños y niñas del colegio Manuel Cepeda Vargas (grado 4º Jornada Tarde, 

Sedes A y B), llevándolos a reflexionar sobre el sentido de la escritura y sobre lo que significa 

escribir para ser leído.  
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Para evidenciar la evolución de éste proceso se realizó el análisis de tres aspectos principales:  

a. Cohesión Textual.  

b. Propósito Comunicativo.  

c. Unidad.  

 

Cohesión textual. 

 

La Cohesión Textual es la propiedad que le da el escritor a su texto para que las frases al ser 

redactadas y leídas tengan relación con las demás. Este aspecto es importante para que la 

producción escrita no sea una recopilación de hechos aislados sino que el mensaje que se quiere 

transmitir sea coherente y secuencial. 

 

En esta categoría se buscó analizar cómo en los textos escritos por los estudiantes se evidencia 

la pertinencia de las relaciones semánticas, de modo que las ideas están organizadas de forma 

adecuada. 

 

En este sentido, los estudiantes de la sede A, mostraron algunas características generales durante 

la mayoría de las sesiones, varios de ellos tuvieron avances significativos de forma que mejoraron 

la cohesión de sus textos, pero otros persistieron en sus dificultades. 

  

Es así como desde la primera sesión los textos escritos por los niños mostraron relaciones 

semánticas pertinentes, ya que existe una organización adecuada de las oraciones de forma que 

éstas dan sentido al texto; sin embargo, la mayoría de estudiantes de ésta sede no separan 

conscientemente las oraciones con signos de puntuación o conectores, de forma que escriben sus 

textos de corrido, tal es el caso del estudiante Juan Gómez:  

 

Gracias mamá por darme la vida muchas gras ma por damre la vida pude ablarte por que tu eres la 

mejor mamá del mundo por eso te kiero mamá por que eres la mejor por que siempre estas en las 

buenas y en las malas por eso eres lo amgra pami te kiero mama eres lo mas gran de por que me diste 

la vida maentras es taba en tu vientre yo solo era lo mas presiado del mun do para ti te amo mamá 

eres lo mejor para mi por s res lo mejo no se que ari sinti ere lo mas pre sia ado para mi te amo mama 

te quiero te adoro eres lo mejor que me aya pasado por eso te quiero mucho te amo, te amo, te amo, 

mama te quiero, te quiero, te quiero te adoro te ado por eres lo mejor mamá por eso te quiero tanto. 

(ver anexo 3.3.) 
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Esta situación mejoró notablemente en los escritos de varios estudiantes a lo largo de las 

sesiones, en este sentido, la reflexión, la relectura y la heteroevaluación realizada por la docente a 

través de las rejillas destinadas para tal fin, permitió que algunos niños corrigieran varios aspectos. 

Tal es el caso presentado en los escritos del estudiante Uriel Bermúdez, quien en un principio, 

obviaba el uso de signos de puntuación, pero poco a poco los fue incluyendo en sus textos:  

 

Escrito sesión 1: 

Havia una vez un niño que se llamaba Uriel tenia tres años estaba jugando con mi hermano corri de 

para tras y me pegue con el borde de la puerta y me totie la cabeza y me salio mucha snagre y mi 

mamá me concintio y me puso un hielo. (ver anexo 3.1) 

 

Escrito sesión  3: 

Mis golpes 

Habia una vez un niño llamado Uriel, estaba en el jardín un dia estaba en descanso, corri y corri, se 

atrabeso un niño, me pegue con el, y me cay al pios me levnte y estaba sangrando llega la profesora, 

me llevo al baño y me limpiaron la nariz fuy al salón y comimos refrigerio. 

Yo tenia tres años estaba en (el colegio) la casa jugando con mi hermano me estaba (alcanzanda) 

alcanzando (ha) así que mire atrás, segui corriendo de para tras no mire y me pegue en la cabeza, me 

toque y dije estoy sudando me toque otra vez estoy sudando cada vez más, más y más, me mire la 

mano y era sangre me puse a llorar por eso mi mamá me paso el hielo y me consintió me dijo que no 

me pegara tanto porque en el jardín me pegue como cuarenta beses en la nariz y me sangraba. Fin 

(ver anexo 3.5) 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta se da ya que si bien las ideas, en la mayoría de los 

textos, están organizadas de forma adecuada, evidenciando una secuencia clara, se utiliza 

repetidamente el conector “y” para unir una oración con la siguiente, esta situación se da en una 

cantidad considerable de escritos, cuestión que algunos estudiantes persisten hasta la última sesión, 

otros en cambio reemplazan el uso de dicho conector por comas. En los siguientes textos, escritos 

por Dayann Barreto, se evidencia este tópico:  

 

Para mi mejor amiga: 

Suzan mira que cuando yo era chiquita estudiaba en prescolar me paso algo terrible y se lo boy a 

contar mire que yo estaba en prescolar y unos niños jugando laso y novi y me pege duro al otro al 

otro dia me cai con mi papá Jugando con mi mamá pelota al otro dia me cai y me sentía triste al otro 

dia me salio una cicatriz enorme pero no sabia que aplicarme y pasaron los días y me quedo una 

volita en la frente. 

a hoy fia la tengo yo me acuerdo de todo lo que le estoy contando todo por eso usted viera toda la 

historia suzán le cuento… 

Todo porque es mi mejor amiga: (ver anexo 3.7) 
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mi carta faborita 

yo estide en el manuel sepeda Vargas con buenas profesoras y sali estudiando y aprendiendo y con 

buenas Intensiones y cuando tube los 30 ise la carrera de medicina, Bellesa, abogada y pues muchas 

cosas y si tengo un bebe le daría un mejor ejemplo y un esposo responsable y además Que todo 

responda por su hijo y pasaron meses, años y en este momento mi hijo tiene  un Buen colejio una 

Buena unibersidad y en estos momentos tiene un buen futuro grasias a sus papas Que los quiso mucho 

y lo alluda a salir adelante Fin (ver anexo 3.11) 

 

Por el contrario, algunos textos no mostraron cohesión ya que eran el resultado de la exposición 

de varias oraciones sin relación entre sí, o no poseían una secuencia clara lo cual dificultó su 

comprensión. En otros casos, los textos evidencian una secuencia clara, organizando las ideas de 

forma pertinente, pero sin responder a la temática planteada o a la tipología textual. 

 

En la última sesión, los textos mostraron relaciones semánticas pertinentes, las ideas fueron 

organizadas de forma adecuada y, en la mayoría de los textos, estas fueron separadas por el uso de 

signos de puntuación, aunque cabe decir que se obviaron algunos. Los estudiantes consiguieron 

establecer mejores relaciones semánticas en sus escritos mejorando principalmente el uso de la 

coma y el punto aparte.  

 

Sin embargo, como se puede apreciar en el siguiente diagrama, los estudiantes de la sede A 

participes de la investigación, persisten en problemas asociados a la cohesión de sus textos, como 

por ejemplo, utilizar con demasiada frecuencia el conector “y”, o no emplear signos de puntuación; 

aunque se pueden diferenciar las oraciones gracias a la redacción y secuencialidad de los textos, 

aspecto en el que se mejoró. 
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Gráfica 3. Escribe textos con sentido, cohesión textual, sede A. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, en la sede B, al comienzo de los talleres se encontraba en los escritos de los 

estudiantes varias dificultades en la redacción, las frases se leían entrecortadas, se repetían las 

palabras constantemente sin usar sinónimos y el uso de conectores era escaso. Esto se puede 

apreciar en los siguientes fragmentos de los estudiantes:  

 

Escrito de Sarith Arcila: “(…) cuide a su novia y trabajo no lo deje le estoy extrañando mucho cuide 

a mis nonos que diosito te cuide y te bendiga salga adelante con su trabajito (…)”. (ver anexo 3.8) 

 

Escrito de Sarith Arcila: “Mi padrastro es una persona mi especial con mi mami es una persona muy 

responsable en el hogar (…) mi padrastro y mi mami me enseñan muchos valores a respetar a mis 

mayores”. (ver anexo 3.2) 

 

Varios estudiantes, en las primeras sesiones realizaban escritos muy cortos lo que no permitían 

un análisis significativo. El uso de los tiempos verbales fue otra dificultad muy notoria en los textos 

elaborados. Así se muestra en las producciones escritas de los niños:  

 

Escrito de Eric Rodríguez: “(…) y nosotros iríamos al parque a jugar después fuy mejorando abeses 

fue triste y abeses feliz tuve un amigo llamado sebastian (…). (ver anexo 3.8) 

 

Escrito de Cristian Samuel Ropero: “Yo le quería decir a mi mamá que yo le quería mucho y que le 

prodia dar un gran abraso y que yo la quería ver y quería decir mi primera palabra y yo estuviera hay 

(…)”. (Ver anexo 3.4) 
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Hacia el final de las sesiones de los talleres literarios se notaron cambios significativos en la 

mayoría de estudiantes en cuanto a la redacción, a la preocupación por escribir textos más pulidos, 

mejor redactados, más coherentes y también con respecto al cuidado al momento de escribir, es 

decir, que las palabras de sus textos quedaran bien escritas.  

 

Escrito de Stefanni Fernández: “(…) te mando esta carta, para que sepas algo de tu futuro. Primero 

que todo quiero informarte, que vas a ser una persona de bien, vas a ser veterinaria, tendras una 

cuenta de ahorros tendras una hermosa casa y un bonito carro. (…) vas a tener un futuro bonito, pero 

tendras que esforzarte para lograrlo” (…). (ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Natalia Medina: “ (…) tu estabas muy emosionada pero mi abuelo no me quería mi papa  

te rechazo cuando supo que estabas embarasada de mi mi tia esta contrati nunca te rendiste y nunca 

avortaste desde el primer dia fue muy duro parati(…)”. (ver anexo 3.4) 

 

Poco a poco los textos estuvieron mejor organizados y se hizo énfasis en que los estudiantes 

pudieran revisar sus escritos a medida que los iban realizando para ir corrigiéndolos sobre la 

marcha. Las sesiones fueron desarrolladas con los objetivos e instrucciones claras aunque una 

estudiante, en la sesión 5 se confundió con la instrucción y no pudo realizar la actividad como era 

de esperarse. 

 

Escrito de Samuel Castillo: “Habia una bez un raton que jugaba mucho con sus amigos y el raton fue 

y le pregunto a su amigo ¡cuando juegas con alguien? Le respondio el otro raton le dijo no tengo 

amigos no juego nunca le dijo el raton llamado juan que do sorprendido y el amigo se puso triste (…) 

¿te gusta jugar futbol? Si le dijo que bien dijo juan (…). (ver anexo 3.10) 

 

Hacia el final de las sesiones, la mayor dificultad es presentada en el manejo de los tiempos 

verbales, continúan viéndose cambios importantes en la manera como los pequeños escritores van 

realizando sus textos, la mayoría de estudiantes logran producir textos bien pensados, creativos, 

cada vez más extensos, organizados y coherentes. Esto se puede apreciar en los siguientes escritos:  

 

Escrito de Eric Rodríguez: “(…) cuando crescas tu bas a tener una carrera chebre seras yutuber y te 

ira bien tendras conputadoras consulas para aserte tus propios videos y aprenderás a editar (…). (ver 

anexo 3.12) 

 

Escrito de Natalia Medina: “Hola soy tu pero en el futuro ahora estoy estudiando una carrera como 

polisia lo que siempre soñamos haora es realidad nuestro sueño en esta época tengo 29 años en el 

2037 quiero que estudies mucho para que no se dañe nuestro futuro como polisia era muy estudiosa 

cuando tenia 9 años tu edad tengo una hija llamada Tatiana es muy grasiosa yo se que en esa edad 
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no tienes novio pero le doy gracias a mi mama (…) ella queria lo mejor parati bueno para nosotras 

ella me ayudo a ser lo que soy hoy en dia (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

 

Gráfica 4. Escribe textos con sentido, cohesión textual, sede B. Fuente: Elaboración propia. 

 

Propósito comunicativo.  

 

Esta categoría hace referencia a la intencionalidad comunicativa de los escritos, es decir al 

hecho de tener en cuenta que serán leídos por otros.  Para ello el escritor, en este caso el estudiante,  

podrá a través de sus escritos persuadir, entretener, informar, exponer, motivar y convencer a su 

lector, a toda aquella persona que se enfrente a sus escritos y se deleite con ellos. Es este punto, la 

escritura cobra un sentido especial ya que no se queda en la mera producción escrita sino que 

trasciende el arte de escribir al arte particular de la comunicación con el otro.  

 

 Respecto a éste aspecto, en los textos de los estudiantes de la sede A que fueron parte de la 

investigación, se evidenció desde la primera sesión, la conciencia que poseen frente al objetivo de 

que sus escritos comuniquen un mensaje, sin embargo, aspectos básicos tales como la forma de la 

sus grafías y la presentación física demostraban como no se tenía en cuenta al destinatario del 

mensaje. Esta situación mejoró poco a poco, pero, algunos estudiantes, continúan mostrando 

dificultad al tener en cuenta los aspectos estéticos de sus textos al compartirlos con alguien más.  
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Por otro lado, en varios de los escritos se logra narrar una historia, pero, estos se asimilan en 

gran medida a conversaciones orales, de forma tal que algunos estudiantes en ocasiones escriben 

de la misma manera como hablan, tal es el caso de Daniela Cuellar quien en varios de sus escritos 

pareciera transcribir conversaciones: 

 

Hola Jeisson que estas Haciendo como estas mañana si no llueve salimos a jugar pero ese aguasero 

era toda una catástrofe no es sierto y buen que vamos a jugar mañana porque te pregunto calro yo no 

se si mañana puedo porque yo como me acuesto muy tarde bueno al fin que estas Asiendo buen que 

estas Asiendo que bus a  ace. (ver anexo 3.7) 

 

Esto también se hizo notorio en algunos textos del estudiante Sebastián Díaz quien deja ver la 

falta de conciencia de ser leído por otro debido a la forma como redacta el mismo, si bien el texto 

evidencia ser escrito para un lector específico, parece ser más una conversación que un texto en sí:  

 

Hola jomer mire que me regalaron una moto en transision es pere si nadie sade su nombre que le cree 

en tonses gomes mi gardin era dulce sueños mi profe era patricia y en gardin me dieron torta y me 

dieron una moto y una cosa. (ver anexo 3.7.) 

 

Así mismo, la escritura inadecuada de algunas palabras dificulta la comprensión del texto por 

parte del lector, lo cual denota la falta de revisión o de relectura del escrito por parte de quien lo 

realizó antes de compartirlo.   

 

Sin embargo, estas situaciones fueron mejorando, en la gran mayoría de los estudiantes, el 

interés que expresaban al saber que otras personas además de sus compañeros y docente, tendrían 

acceso a sus escritos, hizo que tuvieran en cuenta los diversos aspectos que hacen que los lectores 

se sientan acogidos por sus textos. 

      

Por otro lado, se apreció cómo el desempeño en relación a esta categoría mejoró en las sesiones 

en las cuales la tipología textual indicaba directamente que se le escribía a otra persona, es el caso 

de las sesiones en las que se escribieron cartas, en estos casos los estudiantes evidenciaron 

directamente la intención de que un lector específico accediera a su escrito, como la siguiente 

escrita por la estudiante Karen Díaz: 
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Hola mamí te quiero contar cuando yo estaba en tu barriguita que siempre era muy alegre y fui 

creciendo, y yo se que desde tu barriga tu eras muy bonita, alegre, y te doy muchas gracias por darme 

vida y cuando tu ya sabias que yo era niña ¿mis hermanos se alegraron? (ver anexo 3.3) 

      

Es así como para la última sesión del taller literario, la cantidad de estudiantes que escribieron 

textos en los que se evidenciaba su propósito comunicativo y su intención de ser leído por otro, 

aumentó de forma notoria, tal  y como se puede apreciar en el siguiente diagrama de barras:  

 

 

Gráfica 5. Escribe textos con sentido, propósito comunicativo, sede A. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de lo anterior, se evidenció otro factor que influyó en el proceso de escritura de los 

estudiantes de la sede A, siendo éste la ortografía, si bien dicho elemento no hace parte de los 

intereses propios de la presente investigación se observó que durante el proceso varios estudiantes 

resaltaron, con sus opiniones orales, la importancia de tenerlo en cuenta como un factor que mejora 

la comprensión de sus textos por parte del lector y que por ende fortalece el propósito 

comunicativo.  

 

Sin embargo, el interés por tener en cuenta éste componente de la escritura formal, sólo fue 

expresado y tenido en cuenta por algunos estudiantes, quienes en su mayoría muestran un mayor 

nivel de comprensión en torno a la importancia de tener en cuenta diversos factores en su escritura 

para ser leídos por otros, son estudiantes que tanto en su discurso como en su escritura enuncian 
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la pertinencia de escribir las palabras de forma adecuada (respetando las reglas ortográficas), de 

forma que constantemente indagan sobre la manera correcta de escribir, buscan sinónimos, y se 

corrigen entre sí.  

 

A continuación se evidencian algunos de los escritos de Karen Díaz, Alejandra Peña y Valery 

Villareal respectivamente, estudiantes que tomaron la ortografía, como un elemento a tener en 

cuenta en sus escritos, el cual mejoraron en el transcurso de las sesiones principalmente en lo 

referido al uso adecuado de las letras: 

 

Carta para la niña de antes 

Te quiero contar mis 40 años como han sido. Tengo dos hijas, mi esposo, muchas amigas, tengo 

carro, moto, casa, estoy en BOGOTÁ, muy feliz con mi familia Mi esposo futbolista.  

Estoy muy bien de salud y mi familia. Mi sueño es ser modelo salir a viajar por países con mi familia 

y mi otro sueño es ser cocinera y estar siempre junto a mi familia. (ver anexo 3.11) 

 

Hola tengo 40 años, estoy en el año 20158 TENGO UN FAMLIA, UNA TIENDA.  

SOY MAESTRA DE ESPAÑOL EN UN COLEGIO DISTRITAL.  

TE CUENTO QUE CUANDO YO ERA UNA NIÑA ERA TRAVIESA Y JUISIOSA, TUVE UNA 

ETAPA DE MI VIDA ESTRAÑA Y DIVERTIDA, CUANDO ESTABA EN PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA UNA PROFE ESTABA CUMPLIENDO AÑOS Y LA ESPIAMOS Y NOS REGAÑO. 

(ver anexo 3.11) 

 

Yo soy así 

Me llamo Valery Villareal adoro la musica en especial si es en ingles, mi comida favorita es 

champiñones o lentejas, me gusta viajar he ido a pueblos como pacho, pradilla y tocaíma he viajado 

en avión 2 veces a Cartagena, me gustas socializar mi papá es deportista y siempre va a jugar futbol 

así que socializo en el parque, mi mamá le gusta el basketball y a mi también.  

Men encanta dibujar me concidero artista como mi hermano. Mi hermano le encanta estar conmigo 

como yo con el. 

Me gusta desde pequeña me encantan los videojuegos. Y jugar con mis primos mayores, Aveces no 

me aceptaban para jugar pero los quiero. (ver anexo 3.11) 

   

Así mismo, en las primeras sesiones desarrolladas con los estudiantes de la Sede B, las 

actividades eran realizadas por los niños de forma diferente a las instrucciones dadas, es decir por 

ejemplo, si se pedía la realización de un cuento, se realizaba una descripción; si se pedía una carta, 

se realizaba un cuento; y así de esta manera varios escritos al comienzo de las sesiones no cumplían 

los requerimientos asignados, además los estudiantes no se arriesgaban a escribir textos largos lo 

que no permitía un buen análisis escritural de los trabajos realizados por ellos, además, sus textos 

eran muy planos y no permitían la expresión de sentimientos. 
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A continuación se presenta un escrito realizado por una niña hacia la sesión 6. En esta Sesión 

se realizaría una carta y la estudiante enunció lo siguiente: 

  

Escrito de Sarith Arcila: “Hola voy a tener esposo, y tanbien carro hijos boy a trabajar (…) boy a 

tener una casa propia con mi familia tengo espeso tengo hijos tengo una moto y tanbien carro y  mis 

hijos tienen patines (…). (ver anexo 3.12) 

 

Poco a poco los escritos fueron mejorando, los estudiantes se preocuparon por incluir algunos 

sinónimos y conectores, se esforzaban por presentar textos más elaborados y mejor redactados. 

Los objetivos de las sesiones se fueron logrando poco a poco y los resultados comenzaron a 

vislumbrarse, aunque en la sesión 4 una estudiante no realizó la actividad de la forma esperada y 

no incluyó las situaciones contadas por ella misma en la entrevista, sino que citó lo que le había 

comentado una compañera: 

 

Escrito de Danna Garzón: “A Luzisa el gusta saltar lason y vasquevol. A luzisa el gusta fulvol. (…) 

Luzisa quierir con la familia a ario y nadar (…) Luzisa quiere escuchar música y quiere es son 

reganton, bachata, y lla e son la casiones que ella quiere (…). (ver anexo 3.10) 

 

Hacia el final de las sesiones, los estudiantes han mejorado en que el escrito no sea una 

descripción de hechos sino que tenga una secuencia. Se ha encontrado dentro de la elaboración de 

los textos, la preocupación porque el escrito sea de fácil lectura y comprensión para otros, 

mejorando en la extensión de este y en la secuencia.  

 

Escrito de Stefanni Fernandez: “Un día, cuando yo iba caminando, me encontré con una amigas 

Jugamos a escondite, nos pusimos a jugar basquetbol, como nos gusta tanto y montamos bicicleta, 

como era fin de semana jugamos un largo rato. Un día nos mudamos a una casa con piscina ; como 

yo siempre lo había imaginado, jugamos muy chebre mi hermana y yo en la piscina  hasta que se 

hizo de noche y nos acostamos a dormir (…). (ver anexo 3.10) 

 

Para los estudiantes que presentan dificultades de lenguaje, este aspecto concerniente al 

Propósito Comunicativo, fue en algunas ocasiones un factor de avance pero en otros no. Ya que 

para ellos no es fácil escribir textos que sean comprendidos por otros debido a la  dificultad de 

lenguaje que se refleja en su escritura. 
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Escrito de Danna Garzón: “(…) Tia Alaseli quemico lejo hay muchos asidetes greo que todos dia o 

cada ocho días es que en el requedo salimos a jugar (…). (ver anexo 3.8) 

 

Gráfica 6. Escribe textos con sentido, propósito comunicativo, sede B. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la sede B se evidenciaron varios aspectos adicionales que van inmersos dentro del proceso 

escrito de cada estudiante y por ende de sus producciones autobiográficas. Entre ellos se encuentra 

la sintaxis, la cual tiene que ver con el orden y la relación de las palabras dentro de la oración. 

Frente a este elemento, la mayoría de los estudiantes presentan dificultades. Hay algunos 

estudiantes que escriben oraciones de manera clara, pero en otros se evidencian frases 

entrecortadas y errores de redacción como es el caso de los estudiantes que se encuentran dentro 

del grupo investigativo y que presentan NEE. Estos estudiantes, debido a sus dificultades no 

escriben bien algunas palabras y les falta claridad en el escrito al ser leído por otros. Otro factor 

que obstruye la sintaxis es el empleo de los tiempos verbales. La mayoría de los estudiantes que 

se encuentran participando dentro de la investigación, tienen dificultad en este aspecto, aunque 

hay que aclarar que aunque este aspecto es importante dentro del proceso escritor no hace parte 

del proceso investigativo que se encuentra desarrollando en este momento.  

Escrito de Sarith Arcila: “tio cristian aca las niñas son creidas y los niños son groseros a mi me tenia 

montada una niña y tanbien yo y tanbien hacen muchas sancayyas te quiero mucho tio cuide a su 

novia y trabajo no lo deje te estoy estrañando mucho cuide a mis nonos que diosido te cuide y te 

bendiga salga a delante con su trabajito que dios lo que te de lo cuide y deje esa tomadera”. (ver 

anexo 3.8) 
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Escrito de Eric Rodríguez: “Era una ves un niño llamado eric que era un niño que aveses se enfermaba 

aveses pero yo seguía estudiando en el jardín luego me enferme mas me fuy al hospital para que 

mejorara luego un tio llevo al niño a la casa de el y el dijo yo te doy comida y mamá vino a recoger 

y luego me fuy y la madre del niño lo llevo al parque y vio artos niños que jugaron con el niño (…) 

un fin de semana casi no podía respirar muy bien y me isieron una sirujia y luego ya no se sentía 

nada estaba muy feliz y después de un mes fue mi cumpleaños (…). (ver anexo 3.6) 

 

Escrito de Cristian Samuel Ropero: “Aguela en mi colegio me aido y me eportado muy bien en el 

colegio me va eselente en las evaluaciones y tequiero ber te estraño yo juego con mis amigos en el 

descanso y yo entreabeses estoi en la biblioteca y el señor nos enpresta como las coputadoras y los 

parques ocino estoi en la cancha jugando fulbol o cojidas y nos llebaban a paseos y nos tomaban 

fostos”. (ver anexo 3.8) 

 

A medida que las sesiones fueron avanzando, se hacía evidente que algunos estudiantes se 

esforzaban porque sus escritos fueran mejorando en varios aspectos como la redacción, la 

repetición innecesaria de algunas palabras, el uso de conectores y los signos de puntuación. Sin 

embargo este aspecto fue fluctuante entre ellos, no hay un conocimiento profundo sobre este 

aspecto y desconocen su uso. No son elementos que en el momento de escolaridad en el que se 

encuentra el estudiante se haya trabajado a fondo o que se haya logrado el manejo de estos de 

forma inconsciente.  

  

En cuanto a lo que tiene que ver con la ortografía, la gran mayoría de los escritos presentan 

dificultad en el empleo de tildes, faltas ortográficas como omisiones, confusión de letras, adiciones  

y separación inadecuada de palabras, poco uso de las mayúsculas y un escaso uso de los signos de 

puntuación. También se hace evidente que algunos estudiantes no emplean de forma adecuada las 

letras Mayúsculas, algunos confunden el empleo de algunas letras como: “g”, “b”, “v”, “z”, “h”, 

“rr”, “mp”, “z”, “ll”  etc. 

  

A medida que fueron avanzando las sesiones, los estudiantes se preocuparon por ir mejorando 

poco a poco en la escritura de palabras verificando que estas queden bien escritas y que no les 

falten letras, sin embargo algunos unen o separan palabras de forma inadecuada.  
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Unidad. 

 

Esta categoría corresponde a la presencia de un tema y unas características que entrelacen y den 

sentido al escrito. Cada párrafo desarrollado debe girar en torno a un tema específico y desarrollar 

esta idea para complementarla. Esta cualidad en los textos, permite que la información sea la 

suficiente para desarrollar la idea, que a esta no le falten palabras que dejen las ideas incompletas 

o que las ideas expresadas no tengan una lógica comunicativa que permita entender el escrito por 

pate de la persona que lo lee. 

 

En este sentido, en el trabajo realizado con los niños de la sede A, en varias de las sesiones 

(sobre todo en las iniciales) algunos produjeron textos en los cuales se hizo notoria la falta de una 

secuencia clara que le diera ilación al escrito, algunos estudiantes, por ejemplo, comenzaban con 

una temática y luego incluían otra diferente, por ejemplo, el texto escrito por Sebastián Díaz, 

evidencia la pérdida de la unidad al intentar entrelazar el texto con una temática pero en el 

transcurso del escrito, incluir otros temas:  

 

los 5 dioses y Sebas 

Un dia estaba Jugando dasquecbal y en tonses vi un asteroide y fui a mirar y Hadia una grabadora y 

tenia dentro algoy le di reseje y es cuche mi cancon favorita que.  

Es rop y se llama vanza del fuego y mi color favorito es Rojo y yegaron 5 dioses se llamaba riqui. 

Otro se llamaba sebas. etc fin   (ver anexo 3.9) 

 

En otros textos, se observa que se encuentran entrelazados por la temática que exponen, sin 

embargo al final ésta cambia y se pierde la unidad. Tal es el caso del texto escrito en la primera 

sesión por Zusan Mahecha:  

 

Mi familia cariñosa y tierna y papá es conmigo lindo y mamá conmigo es linda y me ayuda en las 

tareas mis hemanos Alber es canson pero me ayuda cunado lo necesito hugo es cnason pero me ayuda 

cuando el quire pero los quiero mucho mi mamá el dia de mi cumpleaños me ase mi comida favorita 

mi papá me regala una muda de ropa mis hermanos me dicen feliz cumpleaños (ver anexo 3.1) 
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También, en otros escritos se evidencia como estos se encuentran entrelazados por un tema, 

más sin embargo algunas palabras empleadas hacen que la unidad se vea afectada, ya que no son 

pertinentes pues se utilizan con demasiada frecuencia, tal es el caso de algunos de los textos 

escritos por el estudiante Jeison Roa: 

 

Un día y esta jugando con mis amigos futbol y en ese dia me resbale con el balón me cai y me flature 

un la pierna me llevaron a la casa ya malon la ambalan cuando la ambulancia llego me subieron mi 

mamá me acompaño al Hopital y en dotor me dijo a mi a mi mamá que tenia un pie flaturado pasaron 

dias en el Hospital y un dia me hicieon sirujia me pusieron dos tornillos en la pierna unos días después 

llego mi papá cuando era el dia de mi salida del Hospital me llebo un taxi me llebaron a casa en bosa 

llegamos y mi mamá estaba lloran un dia después mi mamá se fue a reflame la Tablet dos días depues 

mi mama me trajo la Tablet un dua después mi mama me llebo en el caminador al parque asi todos 

los días fueron asi llame recupera si lla estoi en el colegio. (ver anexo 3.1) 

 

Vemos también, como en algunos escritos se nombraron o enumeraron características separadas 

entre sí, creando listados que si bien se entrelazan por la temática, no conforman un texto 

secuencial, como en el texto escrito por Fernanda Cucarían: 

 

Mi mama es linda me quiere mi familia me quiere 

Mi Hermanas me molesta me quiere mucho 

Mi Abuelita me cuida me quiere mucho 

M Hermano me cuida me quiere mucho 

Mi papa me quiere me ama mucho 

Mi tia me ama me cuida mucho (ver anexo 3.1) 

  

Otro aspecto que se hizo evidente en relación con esta categoría, fue la creación de textos 

demasiado cortos, algunos estaban compuestos por una o dos oraciones, que si bien lograban 

comunicar un mensaje por su poco contenido dejaban ausentes otros elementos que podrían 

fortalecer la unidad textual, esto se visualiza en el siguiente escrito de Nicolás Rosero:  

 

“Gracias mamá Por Esta cada Dia con tigo por dejarme vivir Gracias”. (ver anexo 3.3) 

 

Así mismo, como se expresó en la categoría correspondiente a cohesión textual, en ocasiones 

los textos no empleaban signos de puntuación, sin embargo, las oraciones que componían los 

escritos se encuentran claramente diferenciadas y relacionadas entre sí, como en el caso de los 

escritos de Jeisson Roa: 
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Yo estudie en el colegio Manuel Cepeda Vargas y en semillitas del futuro de futuro asia trabesuras 

abeses me peliaba por BoBadas y llege a este colegio y doy mi efuerso para ganar el Año y salir 

adelante re peti un ano por la profesora mu braba o a beses muy Regallona me gane una me dalla de 

honor por ayudale ala prode y llo bos a mejorar mis estudios y lo conoci a uste gracias por su amistad 

(ver anexo 3.7) 

 

Otros estudiantes, como Wendy Higua, escriben textos que comunican mensajes de forma clara, 

pero no consiguen finalizarlos, de forma que su unidad se ve afectada directamente: 

 

 “Mis Vacaciones en el año pasado me fuy a Neiva Huila a pasar mis vacaciones fue Muy chebre nos 

la pasa mos paseando fuy mos al rio y en el rio vimos una catarata y era muy grande”… (ver anexo 

3.1) 

 

También es de resaltar el proceso que se manifiesta en los escritos de varios estudiantes que 

iniciaron con las dificultades anteriormente comentadas respecto a la unidad de sus escritos, pero 

que consiguieron establecer relaciones y mejorar dicha característica en sus textos.  

 

De esta manera, se destaca en el transcurso de las sesiones, el fortalecimiento de la escritura de 

textos en los que se mantiene la temática, el propósito y la secuencialidad de los mismos, lo cual 

aporta a su unidad; aspectos que al iniciar el taller literario comprendían varias de las dificultades 

de los estudiantes de la sede A:  

 

Gráfica 7. Escribe textos con sentido, unidad, sede A. Fuente: Elaboración propia. 
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En este mismo sentido, a partir del trabajo desarrollado en la sede B, se puede observar como 

en las primeras sesiones los escritos carecían de unidad textual, las ideas expuestas se mostraban 

entrecortadas y sin poca profundidad. Los escritos eran poco secuenciales y carecían de fuerza: 

 

Escrito de Cristian Samuel Ropero: “ (…) jugamos futbol y nos fuimos a una panadería y nos 

tomamos un chocolate y nos bimo el chabo y fin”.(ver anexo 3.6) 

 

Escrito de Samuel Castillo: “.(…) me gusto comer mucho te quiero cuando crecia era incomodo en 

tu bariga cuando el doctor te rebiso lloera un niño cuando medi cuenta me fascine harto me puse felis 

me gusto como me llevaste al trabajo te adoro”. (ver anexo 3.4) 

 

Poco a poco los textos de los estudiantes comenzaron a entrelazarse en los temas e ideas que se 

quieren expresar, estos comienzan a girar en torno a un tema específico y muy pocos estudiantes 

presentan historias con hechos aislados. Estos escritos van mostrando grandes logros, son 

realizados con una secuencia lógica de los temas expuestos, con unidad y coherencia: 

 

Escrito de Eric Rodriguez: “ (…) cuando seas grande bas a tener un carro bonito también una familia 

e hijos y estaría en otro lugar como barranquilla y estar en una casa bonita con una piscina y también 

estaras alto cuando crescas tu bas a tener una carrera chebre será yutuber y te ira bien tendras 

conputaboras consulas para aserte tus propios videos (…).(ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Nicol Torres: “Hola yo era una niña pequeña que le gustaba mucho la escuela me gustaba 

jugar con mis amigas, amigos me gustaba mucho la clase de Inglés y Español (…) yo soñaba con ser 

policía , modelo y abogada también con dos hijos con una casa con piscina cuando entraba al colegio 

me emosionaba porque me gustaba mucho estudiar y escribir también (…). (ver anexo 3.12) 

 

Gráfica 8. Escribe textos con sentido, unidad, sede B. Fuente: Elaboración propia. 
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En las sesiones del taller literario realizadas en la sede B, la escritura de textos con sentido se 

trabajó con dedicación. Al comienzo había varias dificultades en la redacción, en la coherencia y 

en que los escritos transmitieran un mensaje que fuera de fácil lectura para otros.  

 

En esta categoría, en general, se notó un gran avance en la mayoría de los estudiantes ya que a 

medida que las sesiones iban transcurriendo, hubo mayor conciencia en la forma de escribir y se 

evidenció mayor compromiso por parte de los estudiantes en mejorar sus escritos para poder 

producir textos de fácil lectura y comprensión. 

 

Cabe aclarar que dentro del grupo de niños que hacen parte de la investigación se encuentra una 

niña que presenta Retardo Mental Limítrofe. Ella no habla bien y así como habla, escribe y su 

escrito se encuentra con varios errores de redacción y escritura, sin embargo, no deja de ser un 

texto coherente que expresa el sentir y la función comunicativa que la niña desea transmitir. Así 

mismo hay otros dos niños que presentan dificultades de lenguaje, lo que ocasiona también que su 

escritura espontánea presente algunos errores. 

 

Escribe textos autobiográficos: 

 

Teniendo en cuenta que con el desarrollo de la presente investigación se busca resaltar la 

importancia de la escritura autobiográfica y evidenciar cómo por medio de ella se pueden favorecer 

los procesos de escritura de los niños incentivando su producción de textos propios, una de las 

categorías a trabajar es justamente la elaboración de textos que cumplan con las características 

principales de éste género.    

 

De esta manera, se retoman diversos elementos que aportan rasgos particulares a los textos, 

gracias a los cuales se guía la escritura desde situaciones de la historia de vida propia de cada niño, 

buscando mediar el proceso desde una didáctica de la lengua escrita que lleve a los estudiantes a 

producir textos con sentido, comprendiendo la importancia de diferentes características que 

respeten la tipología textual y que tengan en cuenta el contexto de uso de sus escritos. 
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Para ello, se retoman tres subcategorías con las que se buscan enmarcar las características de 

los textos escritos de carácter autobiográfico, siendo estas:  

 

a. Escritos en primera persona. 

b. Narraciones de historias de su vida.  

c. Protagonismo en el escrito.  

 

Escritos en primera persona. 

 

Un texto autobiográfico tiene como eje central la vida de un individuo en particular, 

propiamente la vida del escritor del mismo, algunos conocedores del tema consideran que la 

escritura de un texto que corresponda a éste género no necesariamente deber ser en primera 

persona:  

 

El autor, el narrador y el protagonista suelen coincidir en las autobiografías en la misma persona. Esto 

no significa que necesariamente deban estar escritas en primera persona del singular (“Yo”), dado que 

la autobiografía, al ser un género literario, le permite al autor toda la libertad de los recursos expresivos 

propios de la escritura creativa.  (Anónimo, 2017) 

 

Sin embargo, en un gran número de escritos autobiográficos se hace uso de la primera persona 

como referente de narración (autobiografía clásica), ya que esta condición permite al lector 

ubicarse en relación con el texto y fortalece el “pacto autobiográfico” propuesto por Philippe 

Lejeune, puesto que refuerza la identidad entre autor, narrador y protagonista: “Generalmente, la 

identificación entre el narrador y el personaje del relato se realiza mediante el uso del pronombre 

personal  “yo”, que identifica al sujeto de la enunciación (el narrador) con el sujeto del enunciado 

(personaje)” (Proyecto identidad, 2013). 

 

Por esta razón, se retomó dicha característica como uno de los ejes a tener en cuenta en los 

textos escritos por los estudiantes, para con ello posibilitar que los niños se ubicaran a sí mismos 

como narradores y protagonistas principales de sus textos.  

 



120 

 

En este sentido, al realizar la primera sesión del taller literario a algunos estudiantes de la sede 

A se les dificultó situarse como narradores de sus historias, escribiendo sus textos en tercera 

persona, tal fue el caso de Javier Burgos:   

 

Havia una vez un niño que vivía en una casa que era de Bogotá y estudiaba en el Colegio manuel 

cepeda cargas y Estudiaba y estudiaba y siguió estudiando y siguió siguió y siguió hasta que se 

termino el año y bio el boletín y le fue regular después se quedo en la casa y despues se fue de 

bacaciones y se quedo haya muchos días osea tosdas las bacaciones haya caia y se raspaba. (ver 

anexo 3.1)  

 

Así mismo, algunos niños si bien no empleaban el sujeto “yo”, utilizaban otros recursos 

textuales con el fin de dar a entender que el escrito hablaba de ellos, como Laura Ortiz: 

 

Mi familia 

Son divertidos chistosos Ambales y cariñosos buenos bonitos merecon en la escuela mi ma es linda 

y bonito (ver anexo 3.1) 

 

Para la segunda sesión todos los textos escritos por los estudiantes de la sede A, tuvieron en 

cuenta que su narración estuviera en primera persona y que por ende hiciera alusión a cada uno 

como escritor y narrador.   

 

En las siguientes sesiones algunos de los textos contienen problemáticas en cuanto a esta 

categoría, ya que empiezan siendo escritos en tercera persona, pero a lo largo del texto se incluyen 

como narradores en primera persona, ejemplo de ello son los siguientes textos, escritos por Uriel 

Bermúdez, Zharick Ortiz y Karen Rodríguez respectivamente:  

 

Mis golpes 

Habia una vez un niño llamado Uriel, estaba en el jardín un dia estaba en descanso, corri y corri, se 

atrabeso un niño, me pegue con el, y me cai al piso me levante (…) (ver anexo 3.5) 

 

habia una vez una niña yamada zharick y y su mamá se yama da angelica y su papá wilyan nos furomos 

una vez a un pueblito yamado la (ver anexo 3.5) 

 

LA PRINCESA KAREN 

había una vez una Princesa llamada Keran Valemtiva Diaz Rodriguez cada año a ella le celebraban su 

cumpleaños, le tomaban fotos, le reglaban regalos jugaban con ella. Todos muy felices, mi papá, mi 

mamá y mis hermanos y ella muy contenta con su familia amorosa. (ver anexo 3.5) 
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Las sesiones restantes todos los estudiantes realizaron sus escritos en primera persona, además 

de ello, en sus comentarios orales y en el trabajo cooperativo resaltaron la importancia de que fuese 

de esa manera para que sus escritos evidenciaran que ellos eran los narradores de sus textos, incluso 

en la última sesión en la que debieron escribirse a sí mismos éste aspecto fue tenido en cuenta por 

todos en su escritura, ejemplo de ello son los escritos de Jesús Bernal y Alejandra Peña:  

 

Carta para yo de niño 

Querido niño estoy siendo inventar o inventado muchas cosas me ha ido muy bien, estamos en el año 

2.050 estoy feliz y no puedo de estar tan feliz de ser yo mismo quiero decirte que seas tu mismo.  

Estoy en una casa muy grande y con un carro Ferrary, sigue practicando y podras dibujar muy bien. 

(ver anexo 3.11) 

 

Hola tengo 40 años, estoy en el año 20158 TENGO UN FAMLIA, UNA TIENDA.  

SOY MAESTRA DE ESPAÑOL EN UN COLEGIO DISTRITAL.  

TE CUENTO QUE CUANDO YO ERA UNA NIÑA ERA TRAVIESA Y JUISIOSA, TUVE UNA 

ETAPA DE MI VIDA ESTRAÑA Y DIVERTIDA, CUANDO ESTABA EN PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA UNA PROFE ESTABA CUMPLIENDO AÑOS Y LA ESPIAMOS Y NOS REGAÑO. 

(ver anexo 3.11) 

 

En la siguiente gráfica se muestra el proceso que mostraron los niños de la sede A en sus escritos 

al realizarlos o no en primera persona:  

 

Gráfica 9. Escribe textos autobiográficos, escritos en primera persona, sede A. Fuente: Elaboración propia. 
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Durante las sesiones desarrolladas en la sede B, los escritos presentados por los estudiantes 

fueron elaborados teniendo en cuenta la escritura de textos autobiográficos, lo que permitió 

redactarlos en primera persona como referente narrativo. Hacia las sesiones 4 y 5, los estudiantes 

lograron confundirse en el empleo de la primera persona y combinaron en varios apartes de los 

textos, tanto la primera persona como la tercera persona:  

 

Escrito de Natalia Medina: “Havía una vez una niña llamada tiana que hizo el grado de Prescolar con 

una profe llamada irma era muy feliz estudiando en el colegio Manuel Sepeda Vargas, pero un dia 

estaba jugando a los caballitos con sus compañeras pero la que la tenia alsada corrió tan rápido que 

la solto la niña se callo pegándose en la cara la niña le tuvieron que hacer curación donde se pego la 

profesora le dijo a la mama de la niña (…)”. (ver anexo 3.8) 

 

Escrito de Eric Rodríguez: “Era una ves un niño llamado eric que era un niño que aveses se enfermaba 

aveses pero yo seguía estudiando en el jardín luego me enferme mas me fuy al hospital para que 

mejorara luego un tio llevo al niño a la casa de el y el dijo yo te doy comida y mamá vino a recoger 

y luego me fuy y la madre del niño lo llevo al parque y vio artos niños que jugaron con el niño (…) 

un fin de semana casi no podía respirar muy bien y me isieron una sirujia y luego ya no se sentía 

nada estaba muy feliz y después de un mes fue mi cumpleaños (…). (ver anexo 3.6) 

 

Escrito de Juan David Martinez:   “Habia un niño que se llamaba Juan David años 8 (…) sus primeros 

años de estudio fueron divertidos, geniales y felices sus mejores amigos fueron Andres lo conocio en 

primero perdió el año su amiga Angela perdió el año en 2º. Su otro amigo se fue del colegio (…)”. 

(ver anexo 3.8) 

 

En la sesión 5, se presentó bastante confusión en este aspecto. Para la elaboración del escrito 

correspondiente a esta sesión, la gran mayoría de estudiantes emplearon la tercera persona para 

referir su texto, por otro lado, un estudiante escribió como punto de referencia a unos animales 

(león y ratón), y otros, ya van tomando conciencia de la razón primordial del escrito, tuvieron en 

cuenta la escritura y redacción en primera persona: 

 

Escrito de Samuel Castillo: “Habia una bez un raton que jugaba mucho con sus amigos y el raton fue 

y le pregunto asu amigo ¿Cuando juegas con alguien? Le respondio el otro raton le dijo no tengo 

amigos no juego nunca le dijo el raton y el otro raton llamado juan que do sorprendido y el amigo se 

puso triste (…)”. (ver anexo 3.10) 

 

Se presentó también, en algunos escritos, que los estudiantes refirieron su nombre pero el escrito 

elaborado se menciona en tercera persona: 
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Escrito de Eric Rodríguez: “Habia un niño llamado Eric que le gustaba jugar con amigos basquetboll 

y abecés jugamos futboll y también los días libres juego con la cicla y las vacaciones viajo nada mas 

hago y siempre quise vivir en el sur tiene cosas chebres y me gusta escuchar música regeton (…)” 

(ver anexo 3.8) 

 

Ya hacia el final de las sesiones, la confusión es mínima y la gran mayoría de los estudiantes 

realiza su escrito en primera persona: 

 

Escrito de Nicol Torres: “Hola yo era una niña pequeña que me gustaba mucho la escuela me gustaba 

jugar con mis amigas, amigos me gustaba mucho la clase de ingles y español cuando era pequeñita 

me gustaba jugar mucho pero habeses no tenia amigos cuando era pequeñita yo soñaba con ser 

policía, modelo y abogada también con dos hijos  con una casa con picina cuando entraba al colegio 

me emocionaba porque me gustaba mucho estudiar (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito Natalia Medina: “Hola soy tu pero en el futuro aora estoy estudiando una carre como polisia 

lo que siempre soñamos haora es realidad nuestro sueño en esta época tengo 20 años en el 2037 

quiero que estudies mucho para que no se dañe nuestro futuro como polisia era muy estudiosa cuando 

tenia 9 años tu edad hora no puedo divertirme como cuando tenia tu edad tengo una hija llamada 

Tatiana (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito Stefanni Fernández: “Hola Stephany, espero que estes bien. Te mando esta carta para que 

sepas algo de tu futuro. Primero que todo quiero informarte que vas ha ser una persona de bien, vas 

a ser veterinaria, tendras una cuenta de ahorros tendras una hermosa casa y un bonito carro. (…)” . 

(ver anexo 3.12) 

 

 

Gráfica 10. Escribe textos autobiográficos, escritos en primera persona, sede B. Fuente: Elaboración propia. 
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Narraciones de historias de su vida. 

 

Las historias de vida fueron el detonante de escritura más importante utilizado en ésta 

investigación, por medio de la reconstrucción de las mismas se buscó incentivar la escritura propia 

y creativa de los estudiantes, quienes centraron su discurso en sí mismos, en sus vivencias y en sus 

sueños.  

 

De esta manera, al llevar a los niños a retomar sus recuerdos, las narraciones de sus familiares 

y en general los relatos de quienes han sido testigos de su vida, les permitió tener un tema sobre el 

cual escribir de forma propia: “La historia (...), se alimenta de cotidianidad; somos protagonistas 

de hechos magníficos que apenas valoramos: convivimos habitualmente con héroes que no 

reconocemos” (Valdés, 2007, p.69).  

 

Sin embargo, el generar en los estudiantes la conciencia de que el tema central de sus textos 

fueran historias propias de su vida fue un proceso que para algunos niños de la sede A implicó 

varias sesiones, tal es el caso de Daniela Cuellar, entre otros, a quien se le dificultó centrar sus 

textos en la narración de historias de su vida, aunque en sus escritos exponía aspectos de su 

cotidianidad no se centraba en historias específicas:  

 

Mi familia  

Mi papa cadi siempre me regaña por que casi siempre me caigo pero mi mama es diferente me 

conciente igual como mi prima pero mi primo Luis noes tan gracioso pero mi tio wuilson es muy 

gracioso mi tia tambien me conciente mi prima yisela vueno no es tan gracioso. (ver anexo 3.1) 

      

Además de ello, se puede determinar que en las sesiones en las que el texto a escribir iba dirigido 

a otra persona (por ejemplo las cartas), a los estudiantes se les dificultó de mayor manera escribir 

sobre historias de sus vidas, centrándose en cambio en enumerar características o en escribir acerca 

de la persona a quién iba dirigido el texto, esto se muestra en el siguiente texto de Cristian 

Zambrano:   

 

TE AMO MAMI 

Te amo mamí ye quiero muhco que ahora si boy a aser caso te quiero tu sin tiera el amor que as dado 

tan marabiyoso boy a orar por ti. (ver anexo 3.3) 
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De igual forma, algunos escritos se centraron en otros aspectos, como características, o 

ennumeraciones, incluso algunos estudiantes utilizaron metáforas para sus textos dejando de lado 

las historias propias de su vida, tal es el caso de Juan Nazarith: 

 

Fue mi mabre y mi padre El mar la luna el mar soy yo y la luna ere tu me y lumina tuami te amo. 

(Ver Anexo 3.3) 

 

Así mismo, llaman la atención algunos de los escritos de Javier Burgos, quien en la narración 

realizada evidencia claramente una historia de su vida, aunque esto se identifica por el 

conocimiento del estudiante, de forma que un lector lejano no identificaría que es una historia 

autobiográfica:  

 

Havia una vez un niño que nacio, crecio, crecio, crecio hasta que cumplio los 7 años, siguio, siguio, 

siguio, siguio, hasta que cumplio los 9, el estudiaba, estudiaba mucho abeces se sacaba malas notas 

regulares notas seguia estudiando, estudiando, estudiando hasta que se termino el año, se saco regular 

en el boletín después se fue para el tolema en leredo. (ver anexo 3.7) 

 

Aunque este proceso de plasmar en un texto las historias propias de su vida implicó para algunos 

estudiantes de la sede A varias sesiones, hacia la cuarta de ellas la mayoría evidenciaban en sus 

producciones dicha categoría y hacia la sesión final todos ellos la tuvieron en cuenta, incluso en 

aquellos textos en los que el componente fue la escritura de su futuro, se evidenciaba que eran 

historias suyas en las cuales:  

 

La subjetividad que ponía en juego los relatos venía por lo general “atestiguada” por la asunción del 

“yo”, por la insistencia en las “vidas reales”, por la autenticidad de las historias en voz de sus 

protagonistas, ya sea en el uso directo de las cámaras o en la inscripción de la palabra gráfica, por la 

veracidad que el testimonio imponía al terreno resbaladizo de la ficción. (Arcfuch, 2010, p.229) 

 

Esto se muestra en varios de los escritos realizados durante la última sesión, entre los que se 

encuentran los de Nicolás Rosero y Valery Villareal:  
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CARTA PARA Mi inFanciA 

te quiero decir que trabajo y estoy muy feliz tengo una hija pude hacer mi sueño se futbolista y logre 

estudiar y estoy casado la vida me a puesto muchos ostaculos pero logre pasarlos siempre tenia las 

esperanzas de ser profecional y lo logre sigue teniendo esperanzas en ti mismo y lograras tus sueños 

ten confianza en ti y veras. (ver anexo 3.9.) 

 

QERIDA VALERY DEL PASADO 

Estoy trabajando de maestra en la universidad, tengo 2 hijas una llamada Sofia y Sara, estoy casada 

y estoy de vacaciones con mi esposo y mis hijos en orlando Estados unidos, visito a mis padres y mi 

hermano. Perdon nuestro hermano y padres los fines de semana tendras problemas en el camino pero 

no importa llegamos a donde siempre quisimos. (ver anexo 3.9) 

 

El progreso de los estudiantes en relación con ésta categoría se evidencia en la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfica 11. Escribe textos autobiográficos, narraciones de historias de su vida, sede A. Fuente: Elaboración propia. 
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Escrito de Sarith Arcila: “Mi padrastro es una persona mi especial con mi mami es una persona muy 

responsable en el hogar mi mami es una gran madre con todos nosotros es muy responsable a pesar 

de su enfermedad es una madre muy fuerte y. yo soy muy colaboradora en mi casa ago mis tareas mi 

padrastro y mi mami me enseñan muchos valores a respetar a mis mayores”. (ver anexo 3.2) 

 

Escrito de Samuel Castillo: “En mi casa vive mi mamá que es una persona alegre, cariñosa un poco 

regañona pero muy sonriente y feliz también vivo con mi papá que es serio, amable, de pocas palabras 

y muy inteligente. Ellos dos me quieren y respetan mas sabiendo que soy un niño travieso, inteligente, 

chistoso, conversador y feliz somos una familia afortunada de tenernos el uno al otro”. (ver anexo 

3.2) 

 

Escrito de Cristian Samuel Ropero: “(…) en particular mi familia esta conformada por 5 persona 

inclullendome a mi papi es guardia de cegurida menos regañon de la casa y el mas complaciente hay 

pero les cuento mi ¡mama! Es desesperante y perfecionista pero bueno asi la amamos mis dos 

hemanas son muy complicada porque una se cree reina y la otra princesa pero son un cuento total 

(…)”. (ver anexo 3.2) 

 

Dependiendo de la actividad que se fuera a trabajar en cada sesión y teniendo en cuenta que los 

estudiantes iban poco a poco adquiriendo cierta facilidad de escritura, estos fueron mostrando una 

redacción más apropiada hacia las historias de su vida, aunque estas se vieron muchas veces 

truncadas por cosas que los niños no recordaban con facilidad, por situaciones de las cuales no 

contaban con fotos o con algún objeto que les ayudara a recordar  y de esta forma no podían 

escribirlas, así que tuvieron que recurrir a situaciones contadas por otros o transcribirlas de acuerdo 

a lo descrito por sus padres: 

 

Escrito de Sarith Arcila: “En esa foto estaba cunpliendo un año ese dia me fui a subir a la cama y me 

agarre de las cobijas y me cai con todo y cobijas al piso”. (ver anexo 3.6) 

 

Escrito de Dana Garzón: “(…) senamoro y mipapá lavitava a salir o la treía  y la llevaba y papá 

separo hay en la puerta a se perar ami mamá (…) y es fue a vivir conel y mina tenia 20 Años cuando 

conocio a mi papá y papá de siavamos avivi juntos (…) y mamá el dijo que si (…)”. (ver anexo 3.6) 

 

Escrito de Natalia Medina: “ (…) mi mama le dijo a mi tia rosio que me llevara entonces ivamos por 

la pisina entonces entramos ala pocina jugamos con mis primos cuando ivamos a salir mi papa me 

llevaba paramos a ver una cascada entonces se quedaron metros que mi papa fue a traer la camoneta 

al estasiomiento mi mama yama a mi papa que lo esperavamos en una tienda (…)”. (ver anexo 3.6) 

 

Al tratar de narrar sus historias, algunos estudiantes escribieron textos muy cortos, lo que no 

permitió un análisis sintáctico y semántico más significativo. Por otro lado, a medida que las 

sesiones fueron avanzando, la mayoría de los estudiantes comenzaron a realizar sus escritos 

incluyendo “narraciones de historias de su vida”, donde expresaban sus sentimientos y emociones. 
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En la sesión 5, una estudiante se confundió en las instrucciones de la actividad y no elaboró la 

narración propia de su vida sino que al contrario, plasmó lo contado por su compañera: 

 

Escrito de Dana Garzón: “Luzisa el gusta saltar lason y vas que vol a Luzisa el gusta fulvo, luzisa no 

el guta actividades realizas – A Luzisa quierir con la familia a ario y nadar y foto a Luzisa quiere es 

cuchar música y quiere es son reganton, bachata (…). (ver anexo 3.10) 

 

Hacia el final de las sesiones, todos los estudiantes de la sede B que participaron en el taller 

literario, presentaron en sus escritos valiosas narraciones de su vida:  

 

Escrito de Eric Rodríguez: “Hola Eric cuando seas grande bas a tener un carro bonito también una 

familia e hijos y estaría en otro lugar como barranquilla y estar en una casa bonita con una piscina 

también estaras alto cuando crescas tu bas a tener una carrera chebre  será yutuber y te ira bien tendras 

conputaboras consulas para aserte tus propios videos y aprenderás a editar (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Cristian Samuel Ropero: “Estaria muy bien estaría con mi amigos en el colegio y 

jugaríamos futbol, cojidas, escondida y en el salón comiendo el refri y estaría escribiendo y 

aciendonos la evaluaciones y nos iria bien y pasara el año (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Nicol Torres: “(…) cuando era pequeña tenia un mejor amigo llamado Santiago eramos 

felices cuando la profe hiso fiesta nos dijo quien perdió el año y quien gano el año yo gane el año y 

me puse feliz porque iva a pasar a cuarto y mi amigo Santiago perdió el año y me puse muy triste”. 

(ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Santiago Colina: “Hola yo del pasado te cuento que cuando tengas 32 tendras un 

apartamento, una familia y trabajaras en minería y tendras una compañía minera ganaras dinero y te 

vas a vacaciones a rio de janeiro (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Juan David Martínez: “ (…) soy tu del futuro estoy saludándote seguro estas pensando 

cuantos años tengo pues bien tengo 29 años el año donde estoy es el 2037 esposa y tengo hijos estas 

bien el año donde vives creo que es el 2018 o 2017 (…)” . (ver anexo 3.12) 
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Gráfica 12. Escribe textos autobiográficos, narraciones de historias de su vida, sede B. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es el protagonista en sus escritos. 

   

Evidentemente el protagonista principal de todo texto autobiográfico debe ser el escritor del 

mismo, la etimología propia de la palabra lo enuncia ya que esta palabra está compuesta por: Auto 

(uno mismo), Bio (vida), Grafía (descripción), es decir que la autobiografía es la descripción de la 

propia vida.  

 

De este modo, los estudiantes fueron motivados a escribir sus textos teniendo en cuenta que el 

personaje central de cada historia debía ser cada uno de ellos, de forma que no se diera una 

dicotomía entre escritor y protagonista, imperando el yo en cada texto, teniendo en cuenta, así, una 

de las características principales de éste género: 

 

Como todo género literario, con sus linderos fijos, se mueve en torno a dos planos cuya existencia es 

necesaria; a uno de ellos lo llamaremos subjetivo y su exigencia es tal que todo, absolutamente todo, 

gira en torno suyo. El autor siente la necesidad de explicar su propia actuación con los problemas que 

ello implica y lo hace desde su intimidad, porque en ella tiene la vida una auténtica realidad. El propio 

yo predomina en toda autobiografía. (Anónimo, s.f.) 
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En el desarrollo del taller literario la mayoría de los estudiantes de la sede A mostraron 

apropiación de ésta categoría a partir de la tercera sesión, de modo que durante las primeras 

algunos niños realizaron textos en los que los protagonistas no eran ellos.  

 

 Es así como, en la primera sesión algunos estudiantes enfocaron sus escritos en la descripción 

de los integrantes de sus familias, dejándose un poco de lado a sí mismos, o retomando su 

participación en el texto en algunos apartados, tal y como ocurre en los escritos de Juan Gómez y 

de Cristian Zambrano, quienes describen a sus familiares y en algunas líneas retoman como es su 

relación con ellos, pero no se logran exponer como protagonistas de sus textos:  

 

mi papá es serio y bueno y pero cupado mi mamá es preocupada buena y linda y se preocu pa po lo 

que a go yo me pre gun ta si ago mis tareas o por si ten do es mui pero ocupada pregunta si tendí la 

cama que si tengo tareas as ta me ayudan con las tareas mi abuelita es buena de buen caracter y me 

abuelo es de mal carácter mi tio es bueno a veces me ayuda con las tareas mi tia es cariñosa es buena 

de buen carctaer mi familia es buena cariñosa buena es linda amistosa es ermosa y linda. . (ver anexo 

3.1) 

 

Mi descripsion 

Mi mami es grasiosa me ama mi hermanita aveses me pega mi papi es amoroso con migo de deja 

jugar en el computador mi hermana tania me quiere me corrije porque quiere lo mejor para mi mis 

abuelos son lo mejor toda mi familia es lo mas ermoso que Dios me a dado e ido a viajar con mi  

mami, Hermanita, papi, mis tios, mis abuelos, mis dos Hermanos, con toda mi familia. (ver anexo 

3.1) 

 

Otros estudiantes, en cambio enfocaron totalmente su escrito en su familia dejando casi 

totalmente de lado su participación en el texto, tal es el caso de Laura Ortiz y de Dayann Barreto, 

quienes se enfocaron en nombrar características de su familia:  

 

Mi familia 

Son divertidos chistosos Amables y cariñosos buenos bonitos merecon en la escuela mi ma es linda 

y bonito (ver anexo 3.1) 

 

Mi familia 

Yo tengo una familia es muy quería envidiosa feliz a demás adorable amigos adbles Juisios y 

maleducados: 

Pero respenta como mi familia es igual y yo respeto a mi familia (ver anexo 3.1) 

 

Así mismo, en la siguiente sesión en la cual el texto a escribir correspondía a una carta el 

protagonista de varios de ellos fue el receptor de ésta (la mamá) no los niños, en estos escritos los 
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estudiantes no se centraron en la narración de una historia en particular sino que retomaron 

aspectos de sus mamás e hicieron textos cargados de sentimientos en los cuales las protagonistas 

son ellas, tal fue el caso de Zusan Mahecha y Juan Rivera: 

 

Mamá mia eres muy lindo te eligi como mi mamá porque eres linda con migo cuando nasi me 

cuidastes mucho mucho yo te amo mucho eres como la la luna y el sol brillas tanto y luminas y alma 

te amo mucho (ver anexo 3.3) 

 

Mami te quiero por ser ta buena con mi go y por eso te qui ero mami yo te quiero. (ver anexo 3.3) 

 

Igualmente, en algunos textos realizados en las dos primeras sesiones los niños retoman el papel 

de protagonistas en algunos apartados, mezclando la descripción de otros con acciones dirigidas 

hacia ellos mismos, lo cual fortalece su posición como protagonistas ya que dirige la narración 

hacia cómo les afecta a sí mismos, esto se muestra en los escritos de Laura Herrera y Wendy 

Higua: 

 

MI HISTORIA 

Un dia mi mamá cuando yo me raspe y ella me sano y mi papá me regaa por mi propio bien porque 

yo me porto mal mi abuela me quiere y es cariñosa conmigo mi tio es jugueton y muy cariñoso mi 

abuelo es serio un poquito pero juega conmigo mi tia es juguetona y nos quiere mucho y toda mi 

familia un dia fuymos al parque mi papá estaba con mi tio mi abuela con mi abuelo y todos me cuida 

mucho (ver anexo 3.1) 

 

Para mi mamá 

mamá me encanto el dia en el que me tuvistes en la barriga yo creo que me consentias mucho cuando 

yo estaba en tu barriga solo quería salir a abrasarte tu eres la persona mas inpotante en el mudo tu 

eres la única persona por la qe daría mi alama gracias por darme la vida por cuidarme y por darme 

mucho mucho amor. (ver anexo 3.2) 

 

Por lo contrario, la estudiante Daniela Cuellar, en la sesión 4, además de no seguir con las 

indicaciones planteadas en las actividades, fue la única estudiante que no se afianzó como 

protagonista de su texto:  

 

Hola Jeisson que estas Haciendo como estas mañana si no llueve salimos a jugar pero ese aguasero 

era toda una catastrofe no es sierto y Buen que vamos a jugar mañana porque te pregunto claro yo no 

se si mañana puedo porque yo como me acuesto muy tarde vueno al fin que estas Asiendo buen que 

estas Asiendo que busa ace. (ver anexo 3.7) 
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De igual manera, en el siguiente encuentro la mayoría de estudiantes escribieron sus textos 

teniendo en cuenta las características propias de ésta subcategoría, con excepción del estudiante 

Jeison Roa, quien centró su escrito en sus amigos y no en él, escrito en el cual tampoco siguió las 

indicaciones de la Sesión:  

 

A mi me gusta que a todos se tan cariñosos maeno no algunos no son carillosos pero son cariñosos 

con migo al gunos no son mis amigos pero mis amigos son cariñosos a mi me gustaría llebar mis 

amigos conmigo en un avión viajar por ai a Acapulco y disfrutar de la playa y la pisina disfrutar de 

acapulco y disfrutar del hotel y todo lo demás de las sillas esas las que se a cuesta en la plalla o en la 

pisina otra vez viajamos en el avión yr a Bogota y a mis amigos contarles todo lo que pasamos en 

acapulco cuando todos llegemos a la casa les boy a preguntar como las pasaron en acapulco.  (ver 

anexo 3.9) 

 

Así, en el transcurso de las sesiones la mayoría de niños se posicionaron como los protagonistas 

de sus narraciones escritas, fortaleciendo en sus escritos las características propias del género 

autobiográfico, si bien algunos no escribieron narraciones como tal (sino ennumeraciones, en el 

caso de la sesión 5), mostraban ser los protagonistas de sus escritos, esto se evidenció, por ejemplo, 

en los escritos de Alejandra Peña y Cristian Zambrano: 

 

MIS GUSTOS 

1. ME GUSTA LEER Y ESCRIBIR.  

2. COLECCIÓN LAS TAPAS DE LATAS. 

3. ME GUSTA LA SERIE DE SOY LUNA.  

4. BOY A JUGAR BASKETBALL A VECES. 

5. ME GUSTA CANTAR. 

6. ME GUSTA BAILAR. 

7. ME HACE FELIZ ESTAR CON MIS PAPÁS.  

8. ME GUSTA ESTUDIAR MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL.  

9. ESTAR EN FAMILIA ME HACE FELIZ.  

10. MI TIO ME PONE EL APODO CACHA CHISTOSO.  

11. ME GUSTA EL REGGAETON. 

12. MI SUEÑO ES IR A NEW YORK.  

13. QUIERO SER PROFESORA DE ESPAÑOL. (ver anexo 3.9)  

 

Las cosas que me gustan 

Me gustan haser. 

jugar, dormir, jugar futbol, ver televisión, estar con mi famia, estudiar, me gusta visitar amigos o 

familiares, me gusta estar con mis compañeros. . (ver anexos 3.9)  

 

Otros en cambio cumplen claramente con esta subcategoría al posicionarse como los 

protagonistas de sus textos de forma clara y contundente, como Karen Díaz, Laura Herrera y Elver 

Niampira:  
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historia de mi vida 

Hola yo me llamo Karen hoy les quiero contar las cosas que me gustan y me hacen feliz. El 

Basketball, El butbol, el patinaje, danza Etc.  

En fin el basketball me gusta porque es un deporte muy divertido, el futbol porque estamos unidos 

mis compañeros y yo, el patinaje es un deporte artistico me gusta mucho aveces cuando tengo mi 

tiempo lobre patino con mis amigas, la danza es muy alegre, movida yo aprendi a bailar por la danza. 

Todo esto me hace feliz porque estamos todos unidos.  

Mi familia, mis compañeros.  

Mi musica favorita es el Reggaeton, bachata, salsa. LA ciudad en que me gustaria vivir es em Miami 

con mi familia todo esto me hace ¡muy feliz!  (ver anexo 3.9) 

 

Te voy a contar lo que me gusta a mi me gusta la película de zootopia igual que a wendy. Mi deporte 

favorito es basketbal, el que no me gusta es el futbol lo que me hace feliz es mi familia somos cinco: 

Mi hermana mayor, mi hermana pequeña, mi papá y mi mamá y yo eso es lo que me hace feliz pero 

lo que me hace más feliz es Dios. Mi cosa faborita de juguete es una muñeca que e tenido desde los 

cinco años o e tenido hace cuatro años a mí siempre me a gustado todo lo que me han regalado y mi 

familia todo esto de lo que escribi me a gustado y mi película favorita es moana un mar de aventuras 

(ver anexo 3.9) 

 

A mi me gusta vailar porque mi mamá me ensello a vailar y también me gusta jugar a fucbol con mis 

amigos me ase feliz que mi mamá este a mi lado y me gusta jugar con mi papá y estar con mi familia 

esto feliz con mi familia y jugar con mi familia y viajar con mi mamá y mi papá y yo a me gusta 

jugar basquetball y me encnata el vallenato y mi madre me alluda con mis tareas. (ver anexo 3.9) 

 

Para el último encuentro todos los estudiantes de la sede A escribieron sus textos siendo ellos 

los protagonistas, como muestra de ello se encuentran los escritos de Jaisson Roa, Uriel Bermúdez 

y Nicol Uribe, correspondientemente:   

 

Carta para cuando tenia 11 AÑOS  

Yo cuando tenia 11 AÑOS era un niños pequeño orita que tengo 40 años 2 hijos ojos azules otro ojos 

verdes mi ma viejita mis hermanas ricas grandes con un casa un carro, una moto y muchas cosas mas 

yo en el ejercito peliando gerilla asta encontrar la paz con mi pais  y asela que santo aga aaser nuestro 

país y la paz quiero ser un conmandante y servirle a nuestra patria. (ver anexo 3.11) 

 

Carta a mi pasado 

boy a tener una hesposa linda estare con mis hijos lindos boy a estar trabajando o descansando, 

trendre carro, hiremos de viaje a diferentes lugares del mundo. Visitare a mis oadres y les llevare 

cosas, les agradesere por lo que soy hahora mi esposa ba a trabajar en vigilansia, mis hijo estudiaran  

y serán los mejores del. (ver anexo 3.11) 

 

Estamos en el 2.057 te cuento que cuando yo tenia 10 años yo estaba en cuarto a mis 17 años termine 

mi bachillerato me case, tuve hijos, me fui de la casa a vivir con mi familia estudie para ser veterinaria 

5 años iva con mis hermanos al parque para jugar futbol, vivía con mis papas en el Barrio class ahora 

soy veterinaria y soy muy feliz con mi familia. (ver anexo 3.11) 
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En la siguiente gráfica se muestra el proceso de los estudiantes de la sede A respecto a ésta subcategoría:  

 

 

Gráfica 13. Escribe textos autobiográficos, es el protagonista en sus escritos, sede A. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, en las primeras sesiones del taller literario, desarrolladas en la sede B, se analizaron 

los textos de los estudiantes y algunos escritos no evidenciaban a los niños como los protagonistas 

de sus propios escritos. En estos, los estudiantes escribían historias sueltas, algo descriptivas y no 

representaban narraciones de historias donde ellos fueran protagonistas o donde ellos se auto –

nombraran como los principales representantes de estas. 

 

En la medida en que los estudiantes de la sede B, fueron apropiándose de su rol de escritores, 

fueron realizando textos cada vez más largos, donde ponían a flote su creatividad y sus vivencias. 

En estos escritos, los niños tenían “algo” que contar y se hacían partícipes de sus propias historias 

y poco a poco fueron incluyéndose como protagonistas e inmersos dentro de sus propias historias: 

 

Escrito de Zharick Manuela Cadena: “Avia una vez que mi mama y mi papa se peliaron y se separaron 

y yo sufri mucho por mi papa y por mi mama que sufria mucho y yo sitiendome mal por los dos  

estrañaba a mi papa y lo quiero mucho y a hora estoy feliz porque a hora estamos viviendo juntos los 

tres”. (ver anexo 3.6) 

 

Escrito de Santiago Colina: “Fui al parque me divertí con mis padres y jugué con mis amigos. Una 

noche en el parque vimos juegos artificiales  y vimos un evento”. (ver anexo 3.6) 
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Escrito de Stefanni Fernández: “Un 16 de septiembre cuando yo aun era pequeña, y era mi 

cumpleaños, nos levantamos temprano para decorar mi fiesta de cumpleaños, mi mamá se dio cuenta 

que estaba esperando un bebé todos no pusimos muy contentos por mi mamá. Vinieron mis dos 

abuelas una del valle y otra de EE.UU, vino una amiga de mi mamá, una tia, un primo y unos amigos 

mios, me compraron ropa, juguetes y un pastel delicioso. Jugue un rato, baile y comi pastel. Luego 

cuando se acabo la fiesta, nos acostamos a dormir pero felices porque mi mamá iba a tener su segundo 

bebé”. (ver anexo 3.6) 

 

A medida que se avanzaban en algunas de las sesiones del taller literario, se podía vislumbrar 

en más estudiantes el poder narrativo y la postura como escritores de textos autobiográficos, 

marcados por el protagonismo de ellos mismos en todas sus vivencias. Otros por el contrario, 

incluyeron dentro de la dinámica narrativa a otras personas, a familiares, a animales y muy pocos 

aún no referían dentro de su proceso, una historia secuencial que le implicara darle un toque 

protagónico a sus historias. 

 

Escrito de Sarith Arcila: “ había una ves una niña le gusta lugar laso le gusta practicar laso salir a 

praticar valed. Le gusta conpartir con los amigos una casa de pisina. Le gusta escuchar música como 

regueton le gusta bailar bachata y regueton(…)”. (ver anexo 3.2) 

 

Escrito de Samuel Castillo: “(…)el amigo se puso triste disiendo que triste estoy me gustaría mucho 

que  me imbitaran olle ¡te gusta jugar futbol? Si le dijo que bien dijo juan. al otro dia siguiente estaba 

el amigo de juan feliz escuchando música u juan se fue ala casa de su amigo disiendo ven”. (ver 

anexo 3.10) 

 

Escrito de Dana Garzón: “(…) Regenton es la música que ella quiere cantar llan Lizisa el ella el gusta 

canta los musicales no el gusta. Luzisa las películas son: el coco pitufos 2 micumaos Luzisa el custa 

el color: verde clarito Luzisa el pasta y arroz y sopa (…)”. (ver anexo 3.10) 

 

Hacia el final de las sesiones, la gran mayoría de los niños que participaron en ellas ya escribían 

historias en las cuales ellos mismos se veían como protagonistas: 

 

Escrito de Daniela Gordillo: “(…) cuando trabaje también consegui amigos yo tenia a mi Hermana 

cuando chikis y jugué con mi Hermana y voy a Hacer muy grande y tuve a mi mama que me daba 

todo y se iba a trabajar lejos para darnos de comer y para traernos comida y nos quedábamos solas 

con mi tia Bibiana (…)”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Edison Guerrero: “Hola soy tu del futuro testo mandado esta carta para decirte todo lo que 

var a tener en el futuro una esposa dos niños yno es niño y el otro es niña bas a tener casa moto una 

empresa carro bibirras relagado no tendras que aser nada en todo el dia porque tu tienes gente que 

trabaja por ti (…) lo único que tienes que hacer alludarle a tu esposa jugar con tus hijos (…) . (ver 

anexo 3.12) 
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Escrito de Dana Garzón: “ve voy a medellin para tener un hijo los me voy a tener una moto y carro 

y me voy a trabaja de dotora y mi esposo vacudar el niño o la niña que Dios nos quiera dar (…) para 

ser una doctora mejor que los otros doctores o doctoras”. (ver anexo 3.12) 

 

Escrito de Eric Rodríguez: “(…) aveses aras videos con un amigo llamado simon el nombre de 

youtube es kinkata y el tullo es deadpool y haras videos de terror de juegos de explorar esos juegos 

chebres” (ver anexo 3.12) 

 

 

Gráfica 14. Escribe textos autobiográficos, es el protagonista en sus escritos, sede B. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones  

  

El camino recorrido durante la presente investigación permitió encontrar varios elementos que 

hacen posible dar respuesta a la pregunta planteada y a los objetivos propuestos; elementos que, 

además, permiten realizar una mirada crítica a la forma como se concibe la enseñanza de la lengua 

escrita comúnmente en la escuela y su incidencia directa en la forma como los niños se asumen 

como escritores. 

  

En este sentido, la intencionalidad de tomar la autobiografía como detonante de la escritura 

conduce al diseño de estrategias pedagógicas que permitan tanto la comprensión de los elementos 

constitutivos de este género, como la de los elementos propios de la misma. Es así como el taller 

literario se enmarcó como una modalidad didáctica que permitió la exploración de la escritura 

desde diversas actividades motivadoras que incentivaron la creatividad, el trabajo cooperativo y la 

coevaluación; gracias a lo cual, la elaboración de escritos propios de cada estudiante tuvo avances 

significativos, en relación a diversos elementos que componen la escritura tales como la redacción, 

el vocabulario empleado, la cohesión y la coherencia. Por lo tanto se puede decir que los niños que 

han abordado la escritura autobiográfica, en espacios que le permitan estimular sus procesos con 

actividades propicias, como las planteadas dentro del taller literario, logran mejorar su producción 

escrita. 

 

De esta manera, la creación de este espacio (taller literario), propició los procesos de escritura 

con sentido y con finalidades contextualizadas y reales, de forma que cada una de las actividades 

desarrolladas crearon un ambiente en el cual los estudiantes fueron motivados a escribir sobre sí 

mismos teniendo en cuenta que sus textos serían leídos por otras personas, con lo cual se logró 

incentivar en ellos su expresión escrita.  

 

Los niños, protagonistas de esta investigación, estaban acostumbrados a escribir las palabras de 

otros; el dictado, la copia del tablero, la transcripción de libros y del internet eran la base de sus 

escritos. Esto se evidenció en las primeras sesiones, en las que para algunos estudiantes el ejercicio 

de escribir se constituyó como un reto, debido a que en muy pocas ocasiones, se habían visto 

enfrentados a ser autores reales de sus escritos y a escribir sobre sí mismos sin la limitante de los 
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“conceptos académicos”. Se pudo vislumbrar el poder narrativo que los estudiantes fueron 

adquiriendo a medida que avanzaban las sesiones del taller literario y cómo consiguieron 

imprimirle un papel protagónico a sus escritos. En estas primeras sesiones se pudo corroborar el 

empleo de la mimesis en los estudiantes que se estrenaban como escritores de sus propias letras o 

en aquellos que no tenían alguna práctica en la producción de textos propios. 

 

Así mismo, a partir del trabajo realizado se hicieron tangibles las situaciones que llevaron a 

posicionar la escritura autobiográfica en un nivel importante en la escuela, ya que por medio del 

incentivo de la misma, los estudiantes dejaron de lado sus cohibiciones en relación con la escritura 

y se permitieron ser autores y protagonistas de sus textos escritos, superando las barreras que ha 

logrado imponer un sistema basado en la transcripción. Además con el método biográfico-

narrativo empleado en esta investigación, se abrió un espacio para que los estudiantes pudieran 

pensar en su pasado, en sus vivencias y a partir de ellas lograr escribirlas. Las actividades que se 

crearon dentro del taller literario, permitieron que la escritura autobiográfica se diera de forma 

natural y que los estudiantes se incluyeran dentro de ella como protagonistas.  

 

Retomar la escritura autobiográfica con los niños dio pie no sólo al acercamiento de ellos a sus 

propias historias, sino también a la necesidad de compartirla con quienes les rodean. Por lo tanto, 

los estudiantes compartieron sus escritos con otros y dentro de las sesiones del talleres literario, se 

dieron espacios orales de discusión, análisis y coevaluación. En este sentido, la oralidad se 

constituyó como un recurso inicial en cada sesión para que los estudiantes pudieran expresar sus 

puntos de vista frente a los textos de sus compañeros, conocer sus emociones y sentimientos. 

Dentro de este trabajo colaborativo, se permitió una actividad de análisis entre pares que generó 

una posición crítica en el estudiante al proponer observaciones frente a los diferentes procesos 

escritos. Esta crítica constructiva se realizó con la idea de poder ayudar al otro y lograr con ello 

que la escritura tuviera un mayor sentido.  

 

Llevar a los niños a plasmar su oralidad en la escritura, a dar forma a sus historias de vida y 

comunicarlas a otra persona generó en ellos intereses particulares; el darse a conocer y compartir 

sus vivencias alegres, sus sueños, aventuras y pilatunas con los demás, fueron sin duda alguna los 

detonantes de escritura. Los textos producidos por ellos estaban llenos de emociones que los 
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describían y que conjuntamente creaban en ellos la necesidad de escribir de tal forma que fueran 

comprendidos por aquellos que se acercaran a sus textos. Se puede tener en cuenta también que 

los escritos que iban elaborando los niños, y en la medida que las sesiones avanzaban, fueron 

adquiriendo mayor extensión. Poco a poco se logró mayor cumplimiento en los objetivos 

propuestos para las actividades y pasaron de hacer pequeñas descripciones de hechos aislados a 

escribir textos más secuenciales. Es debido a esto que los talleres literarios creados para la 

investigación permitieron que los niños fueran expresando con mayor facilidad sus historias donde 

pudieron aflorar sentimientos y emociones. 

 

De este modo las sesiones realizadas con los estudiantes durante la aplicación de ésta 

investigación permitieron establecer una relación entre la escritura y los niños, en la cual estos 

últimos se posicionaron como sujetos activos creadores de la primera, dejando de lado la visión 

que se tiene comúnmente con la cual se concibe a los estudiantes como seres pasivos que deben 

memorizar y repetir conceptos sin comprender la finalidad, el uso y las características de la lengua 

escrita.  

 

Unido a esto, otro aspecto relevante que se fortaleció durante la aplicación de la investigación 

y que brindó importantes aportes al cumplimiento de los objetivos propuestos (y que conforma 

una de las características de la modalidad didáctica de taller literario), fue el trabajo colaborativo. 

Cada una de las sesiones tuvo en cuenta este tipo de agrupación para la realización de las 

actividades iniciales, se observó en ellas la oportunidad de permitirle a los estudiantes que 

exploraran su escritura junto con la de sus compañeros, produjeran y leyeran sus textos juntos, 

pues gracias a todo ello se generó constantemente un ambiente coevaluativo que aportó de forma 

considerable al mejoramiento de los escritos producidos de forma individual.   

 

Entre los mismos compañeros se logró un apoyo para mejorar sus escritos los cuales fueron 

llevados a una revisión y análisis entre pares, además el docente, después de cada sesión, y con el 

texto elaborado por los niños, trabajaba en su análisis y se retomaban acciones con ellos para lograr 

una retroalimentación del proceso realizado. Con esto se pudo evidenciar que con las sugerencias 

dadas entre los niños y los aportes del docente, los textos fueron mejorando. Estos iban reflejando 

una escritura auténtica y propia, fruto de sus experiencias vividas. 



140 

 

De igual manera, al establecer grupos de trabajo cooperativo (3 estudiantes), se brindaron 

herramientas de mejoramiento a los estudiantes para enriquecer su expresión escrita, aun cuando 

esta estrategia se propuso inicialmente como la forma de incentivar el desarrollo de las actividades 

introductorias en cada sesión. Los estudiantes la retomaron constantemente para aclarar dudas, 

compartir sus historias de vida y leer sus escritos buscando cumplir con la intención de 

comunicarse de forma clara y adecuada.  

 

Es así como esta situación contribuyó a que los estudiantes reconocieran la utilidad e 

importancia de diversos elementos propios de la escritura dentro de sus textos, llevándolos a 

reflexionar entre sí sobre lo que significa escribir para ser leído; componente que también fue 

fortalecido gracias a la heteroevaluación expresada principalmente por medio de las rejillas 

diseñadas para tal fin. 

 

Esto constata la importancia de permitirle a los estudiantes conocer sus procesos, para que a 

partir de lo observado por los demás generen una autoevaluación llevándolos a reflexionar sobre 

las características de sus escritos, algunas situaciones recurrentes en los textos de varios estudiantes 

(como repetir palabras, no utilizar signos de puntuación e incluso no escribir sus grafías de forma 

clara), mejoraron notablemente (en la mayoría de los casos), gracias a la introversión que los 

estudiantes realizaban al comprender que sus escritos serían leídos por otras personas. 

 

Éste escenario llevó a los estudiantes a recurrir a la relectura sobre los escritos propios antes de 

compartirlos con alguien más, con el ánimo de verificar si cumplían con la intención de comunicar 

un mensaje claramente, centrando sus observaciones en la pertinencia del vocabulario empleado y 

en la facilidad de dar a entender el mensaje escrito es decir de hacer claro su propósito 

comunicativo.  

 

En consecuencia, se corrobora cómo el interés de la escritura de los niños está centrado en 

tópicos diferentes a los que los docentes frecuentemente tienen en cuenta, para los niños (en este 

caso, 4º de primaria) los aspectos a considerar en un escrito se relacionan más con aquellos que 

conllevan a que el mensaje en sí mismo sea comprendido por el lector, por lo que elementos tales 

como el uso correcto de las letras, el uso de los tiempos verbales, la sintaxis, el uso de signos de 
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puntuación, uso de las mayúsculas y la marcación de las tildes, entre otros, no son muy tenidos en 

cuenta, excepto por aquellos estudiantes cuyo nivel académico es más alto. Aunque son elementos 

relevantes dentro de la actividad escritora no son propios de la presente investigación y que por la 

edad, el nivel de escolaridad y las dificultades de aprendizaje que atraviesan algunos estudiantes, 

estos aspectos fueron dados en poca medida.  

 

Con todo esto, se hace notoria la importancia de modificar las prácticas pedagógicas 

relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita; los resultados evidenciados 

durante y después de la aplicación del taller literario, muestran la necesidad de reflexionar en torno 

a los objetivos que los docentes se plantean con relación al área de lenguaje en las escuelas y a la 

forma como están guiando su quehacer formativo.   

 

De esta forma se resalta la importancia de pensar en ambientes educativos que permitan un 

acercamiento a la lengua escrita donde se lleve a los estudiantes a hacer tangible la necesidad de 

expresarse de esta manera, de forma que se les guíe al descubrimiento y a la reflexión, gracias al 

ejercicio mismo de escribir, en torno a los diversos elementos que componen este lenguaje y que 

facilitan la lectura por parte de otros.      

 

Finalmente, comprender los intereses que se suscitan en los estudiantes al incentivar en ellos el 

deseo de ser escritores de su vida, el generar en ellos la motivación por mejorar sus textos e 

imprimirles características propias con la finalidad de ser leídos por otras personas, suscitó la 

necesidad de hacer públicas sus producciones, razón por la cual varios de los escritos realizados 

por los niños durante las seis sesiones del taller literario serán publicadas en un libro en el cual 

ellos asumirán su rol como escritores, cumpliendo así con la principal motivación de la presente 

investigación: “Permitirle a los niños ser autores propios de sus textos a partir de la 

reconstrucción de sus historias de vida”.  
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Algunas sugerencias para nuestros lectores, docentes y academia: 

  

A partir del proceso vivenciado gracias a la presente investigación, surge la necesidad de 

modificar la concepción de enseñanza de la lengua escrita que como docentes poseemos, de modo 

que, es imprescindible la reflexión acerca de cómo se concibe es la importancia y la finalidad de 

la misma. Esto implica dejar de lado ciertas prácticas “tradicionales” que encierran la enseñanza y 

el aprendizaje de la escritura en aspectos como la copia y la ortografía.  

 

Es por ello que se hace imprescindible implementar otras formas de modalidades didácticas en 

el espacio académico, en éste caso la base fue el taller literario el cual posibilita ubicar a los 

estudiantes en el campo de la lengua escrita, siendo este un enfoque práctico en el cual se estimulan 

sus propias creaciones; aspecto que se hace fundamental en un entorno en el que se acostumbra 

basar la escritura de los niños en la transcripción y no en la creación. Lo cual conlleva al docente 

a ser la guía del proceso concibiendo la escritura desde una perspectiva amplia con un transfondo 

comunicativo que implica tener en cuenta el uso, el contexto y el lector.  

 

Es justo aquí donde se resalta, que dentro de la didáctica de la lengua hay varios aspectos que 

deben trabajarse en conjunto, como lo son la oralidad, la lectura y en lo que nos concierne en esta 

investigación: La escritura. Como se ha observado, a través de este trabajo, la escritura conlleva 

elementos importantes con los cuales el individuo logra comunicarse con los demás. No es 

solamente el acto de escribir, sino el poder escribir con un sentido comunicativo, con la ilusión de 

que el texto producido sea leído por alguien más. Con esta misión puesta desde las aulas, se daría 

un valor importante a la escritura, resaltando una condición humana y comunicativa. 

 

En este sentido, la escritura autobiográfica cobra gran importancia no como un estudio 

psicológico o desde una perspectiva clínica sino desde diversos espacios académicos y literarios; 

esta forma de acercarse a la escritura, ofrece a los estudiantes un mundo de posibilidades que 

estimulan su posición como escritores de sus propias líneas y que los llevan a comprender los 

diversos elementos que deben tener en cuenta en sus textos.  
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1. Encuestas. 

1.1. Estudiantes. 

1.2. Docentes. 

2. Bitácora. (Rejillas de análisis). 

3. Escritos de los estudiantes: 

3.1. Sesión 1, Sede A. 

3.2. Sesión 1, Sede B. 

3.3. Sesión 2, Sede A. 

3.4. Sesión 2, Sede B. 

3.5. Sesión 3, Sede A. 

3.6. Sesión 3, Sede B. 

3.7. Sesión 4, Sede A. 

3.8. Sesión 4, Sede B. 

3.9. Sesión 5, Sede A. 

3.10. Sesión 5, Sede B. 

3.11. Sesión 6, Sede A. 
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Anexo 1.3. Docentes.  
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Anexo 2. Bitácora. (Rejillas de análisis). 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN 

 

FECHA: 8 febrero de 2017.  FASE 1. SESIÓN No: 01. CURSO: 402. SEDE: A. INVESTIGADOR: Luz Angela Jiménez Rojas. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Suscitar en los estudiantes el deseo de escribir a partir de los afectos que siente por los miembros de 

su familia. 

Reconocer la importancia de tener en cuenta que se escribe para ser leído por otro y lo que ello conlleva.  

 

Actividades 
Relación con la 

escritura 

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

1. Lectura de 

cuento. 

2. Establezco 

roles. 

3. ¿Y mi familia? 

 

Los estudiantes por 

medio de su participación 

oral mostraron interés por 

las diversas actividades.  

En el primer ejercicio 

de escritura, realizado en 

grupos de tres estudiantes, 

se evidencio como se les 

dificulta encontrar las 

palabras adecuadas para lo 

que desean expresar por 

medio de la escritura.  

En el ejercicio de la 

producción de texto 

Durante la actividad 

grupal, el acto de escribir 

resulta ser cooperativo, en 

cada grupo los estudiantes 

hacen sus aportes, 

corrigen la ortografía, 

analizan la pertinencia de 

lo escrito según la 

indicación y se interesan 

por que la letra y el dibujo 

sean claros y “bonitos”.   

El estudiante 

encargado de escribir en la 

primera actividad es 

El docente estableció el 

rol de guía, respondiendo 

cuestionamientos 

relacionados en mayor 

medida con la ortografía, y 

con la pertinencia de la 

temática sobre la cual el 

niño planeaba escribir.  

Las opiniones de los 

niños dejaron ver su 

motivación por escribir 

acerca del tema planteado. 

Al saber que los textos 

serían leídos por sus 

compañeros y por sus 

papás, se centró la 

atención en la adecuada 

presentación del escrito, 

evitando los tachones y las 

enmendaduras y 

solicitando aclaraciones 
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individual, se percibió que 

a varios estudiantes se les 

dificulta iniciar el texto, 

reflexionan, inician y 

borran, se auto corrigen, 

cuando toman confianza 

empiezan la escritura en 

total silencio, durante la 

misma se evidencia 

bloqueo de la escritura por 

analizar la ortografía. 

Algunos estudiantes 

escriben su texto con 

rapidez, otros se toman 

tiempo para pensar lo que 

van escribiendo, haciendo 

pausas continuas.  

No se observa relectura 

del texto durante el 

proceso de escritura.   

elegido por los integrantes 

de cada grupo, dejando 

esta función a cargo del 

compañero que mejor 

nivel académico tiene.  

Durante la actividad 

individual de escribir, se 

observa que el silencio es 

interrumpido por 

cuestionamientos entre los 

niños sobre la ortografía, y 

por comentarios de sus 

textos en cuanto a la 

presentación de los 

mismos. 

Finalmente al permitir 

a los estudiantes leer un 

texto de uno de sus 

compañeros, la primera 

observación que varios 

hacen al respecto es: “No 

le entiendo”. Sin embargo, 

se percibe que al avanzar 

la lectura los niños se 

centran en el contenido, en 

la historia narrada, y dejan 

de lado las observaciones 

en cuanto a presentación y 

ortografía.   

sobre la escritura correcta 

de ciertas palabras.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: 9 Febrero de 2017.  FASE 1 SESIÓN No: 1. CURSO: 401. SEDE: B. INVESTIGADOR: Lida Patricia Moreno Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Suscitar en los estudiantes el deseo de escribir a partir de los afectos que siente por los miembros de 

su familia. 

Reconocer la importancia de tener en cuenta que se escribe para ser leído por otro y lo que ello conlleva. 

 

Actividades Relación con la 

Escritura 

Relaciones entre 

Pares 

Relaciones con el 

Docente 

Inferencias 

1. Lectura de 

cuento 

2. Establezco 

roles:  

3. ¿Y mi 

familia?  

 

La actividad fue 

realizada con agrado por 

parte de los estudiantes. 

Identificaron los 

diferentes roles que 

desempeñan los 

integrantes de una familia 

y su apoyo hacia diversas 

situaciones que pueden 

presentarse en la vida. Se 

entendieron las 

actividades de forma clara. 

En el desarrollo del 

escrito, la gran mayoría no 

realizó la actividad de 

acuerdo a la instrucción la 

cual era importante que se 

Se hizo énfasis en un 

trabajo individual, donde 

los niños se esmeraron por 

hacerlo. Trabajaron en 

silencio y recordando 

situaciones en particular. 

Fue muy poca la 

interacción entre pares, 

solo para contarle a alguna 

amiga o amigo una 

situación que llegara a su 

mente en esos momentos. 

La instrucción fue clara 

y no hubo preguntas al 

respecto 

De acuerdo al cuento 

propuesto como 

ambientación, se pudo 

abrir el paso a 

sentimientos y recuerdos. 

De igual forma permitió 

escribir un texto 

espontáneo. Algunos 

procuraron que el texto 

fuera lo más coherente 

posible con la idea en 

mente que podría ser leído 

por otras personas tanto 

niños como adultos lo que 

suscitó en ellos cierto 

grado de nerviosismo. No 

se preocuparon por la 
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tuviera en cuenta, dentro 

de una narración, algunas 

situaciones propias donde 

se involucraran a los 

miembros de la familia 

evidenciando la 

personalidad de cada uno. 

Se evidencia algunos 

errores de redacción, de 

ortografía y el uso 

inadecuado de algunos 

conectores gramaticales. 

Dentro del grupo de niños 

que son objeto de la 

investigación se encuentra 

una niña que presenta 

Retardo Mental Limítrofe. 

Ella no habla bien y así 

como habla escribe, 

entonces su escrito se 

encuentra con varios 

errores de ortografía, 

redacción, pero aun así no 

deja de ser un texto 

coherente que expresa el 

sentir y la función 

comunicativa que la niña 

desea expresar.  

ortografía, por el manejo 

de tildes y por el uso de un 

lenguaje literario o propio 

de un texto narrativo  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: 8 de febrero de 2017.  FASE: 1  SESIÓN No: 01. CURSO: _402_. SEDE: _A_. TOTAL DE ESTUDIANTES: _22_     

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

3 2 17 

Los estudiantes toman como base el texto leído en la primera 

actividad de la sesión, copiando la misma trama pero cambiando los 

personajes, o escribiendo una historia similar.  

2. Escribe textos con sentido      

a. Cohesión textual. 

2 14 6 

Los textos muestran relaciones semánticas pertinentes, la 

organización adecuada de las oraciones dan sentido al texto, sin embargo 

no separan conscientemente las oraciones con signos de puntuación o 

conectores.  

b. Propósito comunicativo. 

0 14 8 

Los textos son escritos con el lenguaje como los estudiantes se 

comunican de forma oral, parecen no tener en cuenta que escriben para 

ser leídos por otros. Algunos textos no responden a la indicación 

planteada por la docente.  

c. Unidad. 
1 17 4 

El poco uso de signos de puntuación y de conectores hace que la 

unidad del texto se vea interrumpida.  

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 2 1 19 La mayoría de los textos están escritos en primera persona.  

b. Narraciones de historias de su vida. 
7 2 13 

Algunos textos describen características de la familia, pero no narran 

una historia de vida en particular. 

c. Es el propio protagonista en sus escritos.  

6 0 16 

 Dado que algunos textos son descriptivos, no se evidencia en ellos el 

protagonista de la historia. Sin embargo, en la mayoría el niño asume el 

protagonismo.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: 8 de febrero de 2017_.  FASE: 1 . SESIÓN No: _01_ CURSO: _401. SEDE:_B . TOTAL DE ESTUDIANTES: _11_ 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 
0 0 11 

Todos los estudiantes plasmaron en sus escritos una producción 

original donde no se evidenció alguna copia de otro texto. 

2. Escribe textos con sentido  2 6 3  

a. Cohesión textual. 
7 2 2 

En algunos textos se evidencia la dificultad en la redacción e hilación 

de las frases las cuales se notan entrecortadas al momento de leerlas 

b. Propósito comunicativo. 

4 6 1 

Algunos textos no son narrativos sino descriptivos ya que nombran 

como es la personalidad de los miembros de la familia pero sin una 

situación específica. En la gran mayoría no se cumplió el propósito de la 

sesión. 

c. Unidad. 

0 0 11 

En algunos escritos se puso un tema para hilar la información, sin 

embargo en la mayoría no se realizó la narración sobre una situación en 

particular. También en algunos se encuentra la información entrecortada. 

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 
0 1 10 

La gran mayoría presenta sus escritos en primera persona. Muy pocos 

se refieren en tercera persona 

b. Narraciones de historias de su vida. 
4 0 7 

En algunos textos no se realizó una narración específica por lo que 

algunos no representan una historia de vida 

c. Es el propio protagonista en sus escritos.  
3 1 7 

Algunos escritos no evidencian al estudiante como el protagonista ya 

que los textos presentados no representan una narración de una historia  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: 15 de febrero de 2017.  FASE: 1   SESIÓN No: 02  CURSO: 402. SEDE: A. INVESTIGADOR: Luz Angela Jiménez R. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que los niños se reconozcan como protagonistas de sus escritos.  

                                                       Partir de las narraciones orales para producir textos escritos. 

 

Actividades 
Relación con la 

escritura 

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

1. Observación de 

video.  

2. ¿Qué sienten los 

bebés? 

3. Cuando estaba pero 

no me veían. 

 

El video fue un 

detonante de escritura 

acertado para el ejercicio 

en grupos, en el cual los 

estudiantes lograron 

concretar en una frase 

escrita sus opiniones en 

común.  

En el ejercicio de la 

producción de texto 

individual, se percibió 

que el tipo de texto a 

escribir (carta, y su 

destinatario (mamá), 

facilitaron la escritura. 

Así mismo, se 

observa que la 

decoración de la carta 

Durante la actividad 

grupal, se tomaron 

decisiones con rapidez, 

pero, el tema fue 

motivante para 

conversaciones que 

ocuparon una parte del 

tiempo de la actividad en 

algunos grupos se 

distrajeron conversando 

sobre el tema. 

La oración escrita 

durante la actividad en 

grupo fue más puntual y 

corta. 

Durante la actividad 

individual de escribir, no 

predomino el silencio ya 

El docente estableció 

el rol de guía, los 

estudiantes se acercaban 

preguntando sobre la 

pertinencia de utilizar 

algunas palabras, sobre 

la forma adecuada de 

escribirlas y sobre el 

lugar adecuado de 

colocar las comas en sus 

textos.   

Las opiniones de los 

niños dejaron ver su 

motivación por escribir 

acerca del tema 

planteado, pero, al 

momento de hacerlo sus 

textos fueron cortos y 

con palabras repetidas.  

Al saber que el texto 

iba dirigido a su mamá 

los niños se ocuparon 

con más atención a la 

decoración del texto.   

Los niños tuvieron en 

cuenta las observaciones 

realizadas en cuanto a la 

escritura del texto de la 

sesión anterior, prestado 
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ocupa un lugar 

importante del tiempo 

dado para la escritura, 

algunos estudiantes le 

dieron prioridad a ello. 

No se observa 

relectura del texto 

durante el proceso de 

escritura.   

que los estudiantes 

pedían prestados útiles 

para decorar sus cartas. 

La atención se centró en 

la decoración y no en el 

texto, se observan textos 

cortos. Por ello, la 

lectura compartida de los 

textos (en grupos) fue 

rápida y sin muchas 

observaciones.    

mayor atención a la letra, 

la ortografía y los signos 

de puntuación.  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: Febrero 16 de 2017. FASE 1 SESIÓN No: 2. CURSO: 401. SEDE: B. INVESTIGADOR: Lida Patricia Moreno Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que los niños se reconozcan como protagonistas de sus escritos.  

                                                  Partir de las narraciones orales para producir textos escritos. 

 

Actividades Relación con la 

Escritura 

Relaciones entre 

Pares 

Relaciones con el 

Docente 

Inferencias 

1. Observar el 

Video 

2. ¿Qué sienten los 

bebés? 

3. Cuando estaba 

pero no me veían. 

 

 

 

Durante el video se 

suscitaron sentimientos 

de ternura y una mezcla 

de emociones en los 

niños. Algunos se les 

aguaron los ojos ya que 

recordaron a su mamá. 

Para el desarrollo del 

dibujo, un niño se 

mostró reacio a realizar 

el dibujo, comentó que 

“nada le había gustado 

y que le había parecido 

aburrido”. En el 

momento no quiso 

trabajar pero cuando 

decidió hacerlo dañó la 

hoja. 

Durante la actividad 

se dio un espacio para 

conversar y comentar 

sus apreciaciones del 

video y lo que habían 

traído anotado sobre el 

proceso de embarazo 

llevado por las mamás. 

Ya cuando estaban 

escribiendo la carta, 

varios estudiantes 

conversaban, a lo que 

fue importante hacerles 

una moción de silencio 

con el fin de que se 

pudieran concentrar y 

pudieran escribir la 

carta. 

El video estaba en 

inglés y los subtítulos 

pasaban muy rápido, así 

que la docente hizo la 

lectura de los subtítulos 

para su mayor 

comprensión. 

Los niños pidieron 

que el video fuera 

repetido, ya que les 

gustó mucho. 

Durante la escritura 

de la carta, se verificó 

que todos los niños la 

estuvieran haciendo 

pasando por los puestos, 

a algunos se les dificultó 

El video permitió que 

los niños se 

sensibilizaran, pero 

muchos de ellos en sus 

escritos, plasmaron 

situaciones vistas dentro 

de él. En los escritos 

muchos no trabajaron la 

intencionalidad de una 

carta, pero sí se 

esmeraron por escribir 

algunos sentimientos que 

querían expresarle a su 

mamá. Dentro de los 

textos sigue siendo 

notorio el poco manejo 

de los signos de 

puntuación, el uso de las 
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Ya en la actividad de 

escritura de la carta, 

algunos niños no 

recordaban que 

componentes tenía una 

carta, así que se hizo 

una explicación para 

orientar el trabajo. 

 

 

 

 

 

y no sabían por dónde 

comenzar.  

mayúsculas, las 

omisiones de algunas 

letras, y el manejo de 

grafías que marcan la 

ortografía en el texto. Se 

vio un gran avance en 

una estudiante (Natalia 

Medina), quien tomó en 

cuenta las observaciones 

realizadas de la sesión 

anterior para realizar su 

escrito y se esmeró por 

entregarlo lo mejor 

posible.  
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LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: 15 de febrero de 2017_. FASE: 1 . SESIÓN No: 02. CURSO:_402. SEDE: A.  TOTAL DE ESTUDIANTES:_20_ 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

3 2 15 

Los estudiantes hacen propia la temática y en su mayoría son autores de su 

texto. Algunos se basan en el video visto, y tres estudiantes copian entre sí el 

mismo texto.   

2. Escribe textos con sentido       

a. Cohesión textual. 

3 9 8 

Los textos muestran relaciones semánticas pertinentes, la organización 

adecuada de las oraciones dan sentido al texto, siguen persistiendo dificultades 

al separar las oraciones conscientemente.  

b. Propósito comunicativo. 

1 8 11 

Aunque se evidencia la intención de que los textos sean leídos por otra 

persona, sus mamás, ya que van dirigidos a ellas,  en ocasiones no son escritos 

de esa manera, contienen palabras incompletas y errores de escritura que 

dificultan su lectura. Algunos textos no responden a la indicación planteada 

por la docente.  

c. Unidad. 

2 13 5 

El poco uso de signos de puntuación y de conectores hace que la unidad 

del texto se vea interrumpida. Aunque algunos estudiantes mejoraron dicha 

situación.  

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 0 0 20 Todos los textos están escritos en primera persona.  

b. Narraciones de historias de su vida. 5 3 12 La mayoría de textos narran historias de sus vidas.    

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  
5 0 15 

 En algunos textos la protagonista es la remitente (la mamá), no el escritor 

(el niño).  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: 16 de febrero de 2017_. FASE: 1 . SESIÓN No: 02. CURSO: 401. SEDE: B.   TOTAL DE ESTUDIANTES: 13 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

2 4 7 

La gran mayoría de textos fueron elaborados teniendo en cuenta una 

producción propia y creativa, pero varios de los niños construyeron su escrito 

teniendo como base el video presentado.  

2. Escribe textos con sentido      

a. Cohesión textual. 3 7 3 Algunos textos escritos fueron elaborados como pequeñas frases sin una 

secuencia. Se hizo una numeración de situaciones narradas por la mamá, pero 

dentro del escrito no se plasmó una carta con las características que esta tiene.  

b. Propósito comunicativo. 6 5 2 En la mayoría de los escritos se presentó confusión en los tiempos, lo que 

dificulta su entendimiento. Los textos son muy cortos lo que no permite un 

análisis escritural y en la mayoría no hay una transmisión de sentimientos, que 

puedan llegar a plasmarse en una carta.   

c. Unidad. 3 2 8 La mayoría de los textos entrelazan el tema pero no hay secuencialidad 

sino frases sueltas. 

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 0 1 12 En los textos se hace uso de la primera persona como referente de 

narración.  

b. Narraciones de historias de su vida. 4 4 5 En algunas cartas no se trabaja una historia como tal, sino que refieren 

situaciones sueltas de hechos ocurridos durante el embarazo y que fueron 

contadas por la mamá. 

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  

2 2 9 En la gran mayoría el niño o niña es nombrado como protagonista.  

 



250 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN 

  
FECHA: 22 de febrero de 2017.  FASE: 2  SESIÓN No: 03  CURSO: 402. SEDE: A. INVESTIGADOR: Luz Angela Jiménez Rojas. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que los niños se reconozcan como protagonistas de sus escritos.  

                                                  Partir de las narraciones orales para producir textos escritos. 

 

Actividades 
Relación con la 

escritura 

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

1. Así era yo cuando 

bebé. 

2. ¿Qué podemos decir 

de los bebés? 

3. Mis primeros pasos. 

Las dos primeras 

actividades fueron 

detonantes pertinentes 

para la escritura, la 

primera de ellas permitió 

la expresión  oral en 

relación al tema 

abordado y ubico a los 

estudiantes en este 

último.  

La segunda actividad 

evidenció la dificultad 

que tienen los 

estudiantes de crear 

oraciones puntuales, 

algunos proponían más 

de una oración sin 

La segunda actividad 

permitió que los 

estudiantes se 

escucharan entre sí y 

tuvieran en cuenta la 

opinión de sus pares para 

juntos redactar una 

oración con los 

elementos dados. Se 

observa que el trabajo en 

equipo ha mejorado, los 

grupos tienen en cuenta 

las opiniones de sus 

miembros y cuando se 

equivocan asumen el 

error como grupo.  

En esta sesión el 

trabajo en grupo 

permitió que la función 

del docente fuera un 

poco más pasiva, se 

indicó casa actividad, 

pero, los estudiantes se 

realizaban las 

correcciones entre sí. De 

modo que el docente 

cumplió el papel de 

mediador en la 

participación de los 

estudiantes.  

En el ejercicio de 

escritura individual los 

estudiantes pedían 

Los temas que tocas 

directamente situaciones 

vividas por los niños son 

detonantes fuertes de 

escritura.  

La conciencia de 

tener en cuenta diversos 

aspectos para escribir 

teniendo en cuenta el 

lector se hace cada vez 

más notoria, algunos 

niños comparten sus 

textos leyéndolos a otros 

en voz alta, o pidiendo a 

otros que se los lean, así 

mismo, se fortalece la 

relectura propia con el 
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separar con signos de 

puntuación, otros, 

propusieron un párrafo. 

La actividad permitió 

que algunos estudiantes 

comprendieran la 

estructura de las 

oraciones, el uso de 

conectores y de las 

comas, lo cual se 

evidencio en la escritura 

suscitada en la tercera 

actividad.  

En la escritura 

individual algunos 

estudiantes al finalizar 

su texto lo leyeron a 

alguno de sus 

compañeros pidiéndole 

ayudarle a encontrar 

errores sobre todo en 

cuento a la separación de 

oraciones.  

asesoría en cuanto a 

aspectos ortográficos y 

de ubicación correcta de 

las comas.  

Algunos estudiantes 

pidieron que se les 

confirmará si lo que 

pensaban escribir era 

pertinente.  

objetivo de perfeccionar 

el texto y hacerlo más 

comprensible para su 

lector.  
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FECHA: Febrero 23 de 2017. FASE 2 -  SESIÓN No: 3. CURSO: 401. SEDE: B. INVESTIGADOR: Lida Patricia Moreno Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que los niños se reconozcan como protagonistas de sus escritos.  

                                                  Partir de las narraciones orales para producir textos escritos. 

Actividades Relación con la 

Escritura 

Relaciones entre 

Pares 

Relaciones con el 

Docente 

Inferencias 

1. Así era yo cuando bebe 

2. ¿Qué podremos decir 

de los bebes?  

3. Mis primeros pasos.  

Algunos estudiantes 

no trajeron la foto ni el 

escrito suministrado por 

los padres sobre la 

vivencia representada 

en la imagen lo que 

ocasionó dificultades al 

momento de escribir el 

cuento.  

En la realización de 

la frases se presentaron 

dificultades al momento 

de escribir las palabras 

en los papeles debido a 

que varios niños 

repitieron las palabras 

alusivas a los bebes en 

las dos bolsas, lo que 

causó dificultad al 

Se realizó la 

socialización de las 

fotos en grupos, cada 

uno compartió con sus 

compañeros las 

vivencias plasmadas en 

las descripciones 

presentadas por los 

padres. Esto suscitó 

sentimientos de alegría 

y ternura al observar a 

otros en diferentes 

situaciones y de ver 

cómo eran en su etapa 

de bebes también 

hicieron comentarios 

sobre sus cambios 

físicos. 

Los estudiantes 

manifestaron a la 

profesora varias 

expresiones, 

sentimientos y 

comentarios positivos 

sobre las fotos de sus 

compañeritos, se dio el 

espacio suficiente para 

compartir y contar sus 

historias. 

Al escribir las frases, 

los estudiantes 

constantemente piden a 

la docente que les revise 

si está bien. Las frases 

que no fueron escritas de 

la forma correcta según 

las instrucciones 

En la actividad de las 

fotos se presentó un 

poco de indisciplina y 

se tuvo que llamar al 

orden en varias 

ocasiones. Estaban 

riendo y hablando con 

un tono de voz alto.   

Al realizar la frases 

sobre los bebes, se 

presentaron dificultades 

en cuanto a incluir la 

palabra “bebe” dentro 

de la oración o incluir 

las dos palabras 

asignadas al azar dentro 

de la misma frase. Sin 

embargo se hacían las 

revisiones pertinentes y 
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momento de incluirlas 

en la frase. A muchos 

estudiantes les apareció 

la palabra repetida 

como por ejemplo: 

tetero y tetero, chupo y 

chupo, mamá y mamá 

etc. Cuando se 

enfrentaron a hacer la 

frase, varios niños la 

armaron pero no 

incluían las dos 

palabras dentro de ésta 

o no escribían la palabra 

“bebe”. En este 

momento se revisaron 

las frases y se les 

hicieron las 

aclaraciones pertinentes 

para que las corrigieran.  

Ya en la elaboración 

del cuento se 

presentaron varias 

dificultades en el 

manejo de la 

concentración, los 

estudiantes hablaron, la 

sesión se vio 

interrumpida por los 

candidatos a personero 

y el hecho de que los 

padres no hayan 

enviado la foto y/o el 

Para la realización de 

las frases se notó 

disgusto en los 

estudiantes al 

encontrarse palabras 

repetidas, lo cual 

ocasionaba la dificultad 

al escribir la frase. Al 

escribirlas el trabajo fue 

individual y en silencio. 

Al desarrollar el 

cuento, se procuró estar 

en silencio para mejorar 

la concentración, 

aunque algunos niños 

hablaban y no dejaban 

concentrar a los otros. 

planteadas eran 

devueltas y corregidas. 

También se hicieron las 

correcciones de 

ortografía y se verificó 

que las palabras 

estuvieran bien escritas. 

Para el desarrollo del 

cuento se recordaron las 

partes que componen un 

cuento, para que de esta 

forma, los niños 

pudieran escribirlo. 

Mientras ellos escribían 

se les aclaró que era 

importante usar las 

tildes, el manejo de las 

reglas ortográficas y que 

trataran de releerse para 

ir corrigiendo sobre la 

marcha el texto que iban 

escribiendo.  

correcciones hasta que 

la frase quedara bien 

escrita. La mayor 

dificultad se evidenció 

en las estudiantes 

Sharith Nicol Arcila y 

Zharick Manuela 

Cadena.  

Dentro del desarrollo 

y revisión de los 

cuentos se van viendo 

algunos avances. Cada 

vez más son los niños 

que están escribiendo 

textos propios, van 

mejorando en la 

redacción, aunque no 

hay claridad en el 

empleo de mayúsculas, 

tildes o signos de 

puntuación, al igual que 

el uso de conectores y 

sinónimos lo que 

permite en ellos la 

repetición de varias 

palabras.  

Los escritos fueron 

desarrollados con más 

cuidado, mejorando la 

utilización de los 

tiempos verbales, 

aunque hay algunos 

escritos con dificultades 
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escrito causó 

incertidumbre al no 

saber que escribir, de 

forma que terminaron 

escribiendo muy poco o 

hablando o se quedaron 

pensando que escribir 

sin desarrollar la 

actividad de la manera 

esperada 

de redacción, lo que 

hace que los textos sean 

de difícil lectura y 

comprensión y hay 

otros textos que son 

muy cortos, lo que 

dificulta su análisis 

escritural 

La mayoría de los 

textos entrelazan un 

tema específico, aunque 

aún se presentan 

escritos con situaciones 

aisladas o varias 

situaciones no son 

profundizadas. Unos 

escritos no cumplieron 

la finalidad del cuento y 

otros refirieron temas 

diferentes a los 

plasmados por los 

padres. 

Aunque para algunos 

estudiantes se les 

dificulte el uso de las 

reglas ortográficas han 

mejorado y han sido 

cuidadosos en este 

aspecto. Sin embargo es 

notorio el poco uso de 

tildes y signos de 

puntuación. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: 22 de febrero de 2017. FASE: 2.  SESIÓN No: 03. CURSO: 402. SEDE: A.    TOTAL DE ESTUDIANTES: 23. 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

0 2 21 

Los estudiantes hacen propia la temática y en su mayoría son autores 

de su texto. Un estudiante presenta un texto similar al que realizo la 

sesión anterior, otra estudiante escribió muy poco y dejó su texto 

incompleto.   

2. Escribe textos con sentido       

a. Cohesión textual. 

3 14 6 

Los textos muestran relaciones semánticas pertinentes, lo cual da 

sentido al texto, sin embargo se hacen notorias dificultades al separar 

las oraciones conscientemente por medio de signos de puntuación o 

conectores.   

b. Propósito comunicativo. 

3 10 10 

Aunque se evidencia la intención de que los textos sean leídos por 

otra persona, en ocasiones no son escritos de esa manera, contienen 

palabras incompletas y errores de escritura que dificultan su lectura. 

Algunos textos no responden a la indicación planteada por la docente.  

c. Unidad. 

1 13 9 

El poco uso de signos de puntuación y de conectores hace que la 

unidad del texto se vea interrumpida. Aunque algunos estudiantes 

mejoraron dicha situación.  

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 
2 2 19 

Algunos textos  están escritos en tercera persona aunque el 

protagonista es el niño, otros durante la narración escriben en tercera y 
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primera persona (secuencialmente), sin embargo, la mayoría escribe en 

primera persona.  

b. Narraciones de historias de su 

vida. 
1 4 18 

La mayoría de textos narran historias de sus vidas, algunos narran 

características de su vida, más no una situación específica de su vida.   

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  0 1 22 

En la mayoría de textos el protagonista es el niño que escribe, este 

o no narrado en primera persona, en estos se entiende que el niño es el 

protagonista dado que en el texto dice su nombre. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: Febrero 23 de 2017. FASE:  2 .  SESIÓN No: 3. CURSO:_401. SEDE: _A.    TOTAL DE ESTUDIANTES: _13_ 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

1 1 11 

La gran mayoría de textos fueron elaborados teniendo en cuenta una 

producción propia basada en la foto y a la información suministrada 

por los padres. Los niños que no trajeron la foto o el escrito les fue 

difícil desarrollar la actividad.  

2. Escribe textos con sentido      

a. Cohesión textual. 4 8 1 La mayoría de escritos presentados fueron elaborados teniendo en 

cuenta la estructura de un cuento, se presenta la dificultad con el uso 

de conectores, se repiten algunas palabras lo que dificulta la redacción. 

Varios estudiantes realizaron un texto muy corto lo que dificultó su 

análisis escritural. Sigue siendo notorio el poco uso de mayúsculas, 

tildes y signos de puntuación. 

b. Propósito comunicativo. 2 9 2 Los escritos fueron desarrollados con más cuidado y conciencia, 

aunque se evidencia aún algunas fallas en la redacción de los textos, la 

repetición de palabras, el poco uso de conectores, de sinónimos, de 

tildes y signos de puntuación, lo que hace que algunos escritos sean de 

difícil lectura y comprensión. Muy pocos escritos presentan dificultad 

con el empleo de tiempos verbales.   

c. Unidad. 4 5 4 La mayoría de los textos entrelazan un tema específico que gira en 

torno a la foto y al escrito presentado por los padres, aunque aún se 

presentan escritos con situaciones aisladas, o varias situaciones 

expuestas que no son profundizadas. Unos escritos no cumplieron la 
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finalidad del cuento y otros refirieron temas diferentes a los plasmados 

por los padres. 

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 2 1 10 En los textos se hace uso de la primera persona como referente de 

narración.  

b. Narraciones de historias de su 

vida. 

2 4 7 La mayoría de cuentos se refieren a situaciones plasmadas en las 

fotos y que son historias vividas, varios niños no pudieron elaborar el 

escrito basada en una historia de vida ya que no trajeron la foto o el 

escrito y no sabían alguna situación ocurrida para poderla escribir. 

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  

3 1 9 En la gran mayoría el niño o niña desarrolla el cuento viéndose 

como protagonista, otros cuentan situaciones donde ellos son partícipes 

y otros refieren a familiares sin incluirse dentro de la dinámica 

narrativa del cuento.  
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PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: 1 y 3 de marzo de 2017.  FASE: 2   SESIÓN No: 04  CURSO: 402. SEDE: A. INVESTIGADOR: Luz Angela Jiménez  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que el estudiante por medio de preguntas orientadoras, pueda recordar aspectos importantes 

de sus primeros años de escolaridad. 

Realizar una narración escrita autobiográfica a partir de temas específicos. 

 

Actividades 
Relación con la 

escritura 

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

 Lectura de Cuento. 

 ¿Y mis días de clase, 

cómo son? 

 Puedo recordar mis 

primeros pasos como 

estudiante. 

 A escribir. 

 Volvamos a la carta. 

 Finalizo mi 

narración.  

La lectura inicial 

ubico a los estudiantes 

en el tema sobre el cual 

debían escribir, las 

siguientes permitieron 

que los niños recordaran 

momentos importantes 

que la mayoría 

compartieron (ya que su 

proceso escolar se ha 

dado en el mismo 

colegio). Dado que las 

actividades implicaban 

en su mayoría escribir 

(con excepción de la 

primera), los niños se 

quedaron cortos en 

Teniendo en cuenta 

que algunos de los niños 

han sido compañeros 

varios años, la actividad 

motivó la conversación 

entre ellos sobre 

situaciones y personas 

que han conocido, lo 

cual fue un detonante de 

escritura (en la segunda 

parte de la “entrevista”).  

Así mismo, el hecho 

de escribir la carta a su 

mejor amigo (a) del 

salón hizo que los niños 

se interesaran por la 

calidad de su escrito, por 

Los estudiantes 

solicitaron claridad 

respecto a algunas 

preguntas de la 

“entrevista”. 

Así mismo, el interés 

por la comprensión del 

escrito por parte del 

destinatario del mismo, 

hizo que los niños 

solicitaran aclaraciones 

sobre el uso adecuado de 

algunas palabras.  

 

Hacer memoria y 

escribir acerca de 

acontecimientos de los 

primeros grados de 

escolaridad de los niños 

implica dificultad para 

varios de ellos, hace falta 

la conversación con 

otros, retomar nombres, 

personas y lugares para 

aflorar los recuerdos.  

Así mismo, se 

evidenció como el hecho 

de que el lector de su 

escrito sea una persona 

cercana hace que la 

escritura sea más fluida 
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vocabulario y les costó 

un poco de trabajo 

recordar momentos 

puntuales sobre todo de 

los inicios de su 

escolaridad (jardín y 

transición).  

Dada la extensión de 

la “entrevista”, la sesión 

se extendió y la escritura 

de forma que la carta se 

finalizó al siguiente día, 

lo cual permitió a los 

niños conversar con sus 

familiares y amigos 

sobre aquello que no 

recordaban, lo que 

facilitó un poco más la 

escritura.  

que fuese comprensible 

para el lector; algunos 

compartieron sus cartas.  

y fortalece el interés por 

aspectos que consideran 

al otro (que la letra sea 

legible, la ortografía, la 

presentación y en menor 

medida la estructura del 

escrito).  
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BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: Marzo 2 de 2017. FASE 2 -  SESIÓN No: 4. CURSO: 401. SEDE: B. INVESTIGADOR: Lida Patricia Moreno Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que el estudiante por medio de preguntas orientadoras, pueda recordar aspectos importantes 

de sus primeros años de escolaridad. 

Realizar una narración escrita autobiográfica a partir de temas específicos. 

 

Actividades Relación con la 

Escritura 

Relaciones entre 

Pares 

Relaciones con el 

Docente 

Inferencias 

 Lectura de Cuento. 

 ¿Y mis días de clase, 

cómo son? 

 Puedo recordar mis 

primeros pasos como 

estudiante. 

 A escribir. 

 Volvamos a la carta. 

Finalizo mi narración 

Para realizar la carta 

se dieron las 

indicaciones para 

hacerla, y se les pidió 

que pensaran en las 

vivencias que tienen en 

el día a día. Los 

estudiantes decidieron 

realizar una carta para 

un ser querido que no se 

encuentra con ellos y 

contaron anécdotas con 

compañeros y docentes. 

Al resolver la 

entrevista, algunos no 

se acordaban de los 

nombres de sus 

La dinámica con los 

otros fue buena, en 

ocasiones charlaban de 

las vivencias, 

recordaron sucesos y 

rieron mucho. 

Recordaron algunos 

compañeros que ya no 

están en el curso. 

El resto del taller se 

realizó de forma 

individual y en silencio 

para lograr 

concentrarse. 

Al terminar el cuento 

se preguntó a los 

estudiantes que habían 

aprendido de la historia, 

que situaciones 

recordaban, al igual 

sobre los personajes. 

Para la realización de la 

carta se retomaron  

algunas fotos que se 

tenían de los niños de 

años anteriores tomadas 

por la docente. Se 

recordaron diferentes 

vivencias, como paseos, 

salidas e izadas de 

bandera. 

Para el trabajo escrito 

de esta sesión se 

elaboraron textos 

propios. Los estudiantes 

se están esforzando en 

este aspecto para lograr 

escritos autobiográficos. 

Se continúa con 

dificultad en la redacción 

en cuanto al empleo de 

tiempos verbales y la 

repetición del conector 

“y”, sin embargo se 

evidencia interés en 

releer lo que van 

escribiendo para poder 

hacerle los arreglos 
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maestros o del nombre 

del colegio donde 

estudiaron su etapa de 

Preescolar, lo que 

dificultó el desarrollo 

del escrito. 

Al comenzar a 

condensar la 

información dentro del 

escrito de la Hoja No. 2, 

se percibe en ellos 

cansancio, la actividad 

se extendió mucho, sin 

embargo trabajaron 

concentrados. 

Para la realización de 

la historia, se dieron las 

indicaciones y el 

objetivo de la actividad. 

Se dan ejemplos sobre 

situaciones, para 

orientar el trabajo, se les 

pide concentración, que 

revisen lo que van 

escribiendo. Algunos 

estudiantes preguntan 

sobre la ortografía con 

el ánimo de mejorar en 

este aspecto. 

pertinentes. Se puede 

decir que se cumplió con 

el objetivo de la 

actividad en la mayoría 

de los estudiantes, se 

logró escribir textos más 

secuenciales, que giren 

en torno a un mismo 

tema, que las oraciones 

tengan coherencia y que 

las palabras queden bien 

escritas (sin omisiones). 

Se presentó una gran 

dificultad al escribir para 

los estudiantes que no 

recordaban claramente 

hechos ocurridos en esa 

etapa escolar. Se sigue 

presentando dificultad en 

el uso de algunas reglas 

ortográficas, la confusión 

de algunas letras, el 

empleo de tildes, 

mayúsculas y signos de 

puntuación para darle un 

mayor sentido al escrito 

al momento de ser leído.    
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PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: _1 y 3 de marzo__. FASE:   2  .  SESIÓN No: 04. CURSO: 402_. SEDE: _A_.   TOTAL DE ESTUDIANTES:_21 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 
0 0 21 

Los estudiantes hacen propia la temática y en su mayoría son autores de su 

texto.  

2. Escribe textos con sentido       

a. Cohesión textual. 

1 14 1 

Los textos muestran relaciones semánticas pertinentes, la organización 

adecuada de las oraciones dan sentido al texto, sin embargo se hacen notorias 

dificultades al separarlas y entrelazarlas conscientemente con el uso de signos 

de puntuación o conectores.   

b. Propósito comunicativo. 

2 10 9 

Aunque se evidencia la intención de que los textos sean leídos por otra 

persona ya que en su mayoría hacen explícito el nombre del destinatario, en 

ocasiones no son escritos de esa manera, contienen palabras incompletas y 

errores de escritura que dificultan su lectura, lo cual no evidencia una relectura 

o una revisión.  

c. Unidad. 
1 16 4 

El poco uso de signos de puntuación y de conectores hace que la unidad 

del texto se vea interrumpida.  

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 0 0 21 Todos los niños realizan su escritura en primera persona.  

b. Narraciones de historias de su vida. 

1 0 20 

La mayoría de textos narran historias de sus vidas, solo una estudiante 

realiza otro tipo de escrito en el que no narra una situación de su vida, sino que 

realiza preguntas al destinatario de su carta sobre lo que está haciendo ese día.  

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  
1 0 20 

En la mayoría de textos el protagonista es el niño que escribe, solo una 

estudiante al no narrar una historia no incluye protagonista en su texto. 
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LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: Marzo 2 de 2017  FASE:  2  SESIÓN No: __04_. CURSO: __401_. SEDE: __B_.    TOTAL DE ESTUDIANTES: _12_ 

  

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 
1 0 11 

La gran mayoría de los estudiantes elaboró textos propios basados 

en las entrevistas realizadas.  

2. Escribe textos con sentido      

a. Cohesión textual. 2 6 4 Las historias elaboradas por los estudiantes muestran un poco de 

dificultad en el empleo de los tiempos verbales, algunos muestran una 

buena ilación y secuencialidad en el escrito y la organización de frases, 

muy pocos estudiantes persisten en la realización de textos cortos que 

no permiten un buen análisis escritural. Se notó mejoría en la redacción 

y los estudiantes se están preocupando por revisar el texto para 

corregirlo y verificar que las palabras queden bien escritas y que no les 

falten letras. 

b. Propósito comunicativo. 2 7 3 Se cumplió el objetivo de la actividad, los estudiantes se esmeraron 

por utilizar sinónimos y de esta forma no repetir constantemente 

palabras ya utilizadas. Este aspecto no es tan notorio en el empleo de 

conectores ya que la mayoría repite la “y”. Muy pocos estudiantes no 

recordaron sucesos ocurridos para incluirlos dentro de la entrevista y 

también muy pocos estudiantes no incluyeron las situaciones 

plasmadas en la entrevista dentro de la historia. 

c. Unidad. 3 5 4 La mayoría de los textos escritos por los niños giran en torno a un 

tema específico, hay coherencia, secuencialidad y buena organización 

de las frases. Falta mejorar el empleo de los tiempos verbales. Muy 
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pocos estudiantes presentaron historias con hechos aislados donde era 

difícil identificar un inicio y un final.  

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 3 4 5 La gran mayoría de estudiantes emplean la primera persona para la 

redacción de sus escritos, sin embargo algunos se confunden y emplean 

tanto la primera persona como la tercera persona.   

b. Narraciones de historias de su 

vida. 

2 1 9 La gran mayoría de estudiantes realiza sus escritos incluyendo 

narraciones de historias de vida, donde expresan sus sentimientos y 

emociones. Los que no pudieron trabajar este aspecto fue porque sus 

escritos fueron muy cortos y no se pudieron analizar de la forma 

esperada o porque no recordaban ciertos hechos vividos. 

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  

1 1 10 En la gran mayoría el niño o niña desarrolla la historia viéndose 

como protagonista. Los que no lo hicieron fue porque no refieren 

ninguna historia secuencial  
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BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: 16 de marzo de 2017.  FASE: 3   SESIÓN No: 05  CURSO: 402. SEDE: A. INVESTIGADOR: Luz Angela Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Explorar en las aficiones, apasionamientos e intereses de los estudiantes. 

                                                       Estimular la escritura y narración de textos autobiográficos a partir de motivaciones personales 

específicas. 

 

 

Actividades 
Relación con la 

escritura 

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

 Observación de 

video.  

 Acercándonos a las 

Entrevistas. 

 Somos 

Entrevistadores. 

 La Felicidad en mi 

Vida.  

 

Las actividades 

realizadas antes de la 

escritura motivaron a los 

estudiantes quienes de 

forma oral expresaron 

sus propias respuestas 

con mucho ánimo, lo que 

llevo incluso a hacer 

pausas debido a la falta 

de escucha del otro.  

Al momento de 

escribir los niños se 

mostraron motivados 

por el tema y la mayoría 

de ellos realizó su 

escritura con facilidad.  

Las actividades 

motivaron la 

conversación entre los 

niños, sin embargo, la 

emoción por compartir 

sus propias opiniones 

llevó a varios de ellos a 

no escuchar a los demás 

y no respetar el uso de la 

palabra.  

Durante la escritura 

algunos niños 

compartían entre sí lo 

que iban escribiendo y 

pedían consejos sobre la 

ortografía de sus textos.  

Un mayor número de 

estudiantes (comparado 

con las sesiones 

anteriores), se acercaron 

a la docente consultando 

acerca de la escritura 

correcta de palabras, 

sobre la ortografía y el 

uso adecuado de signos 

de puntuación.  

 

Se evidencia el 

interés de varios de los 

estudiante ser mejorar 

sus textos siendo 

conscientes de la 

finalidad de los mismos 

(comunicar un mensaje a 

otro, ser leídos por otro),  

los niños muestran 

interés por aspectos 

como la caligrafía, la 

ortografía, el uso 

adecuado de palabras, y 

la comprensión general 

de sus escritos.  
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BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: Marzo 9 de 2017. FASE 3 -  SESIÓN No: 5. CURSO: 401. SEDE: B. INVESTIGADOR: Lida Patricia Moreno Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Explorar en las aficiones, apasionamientos e intereses de los estudiantes. 

                                                      Estimular la escritura y narración de textos autobiográficos a partir de motivaciones personales 

específicas. 

 

Actividades Relación con la 

Escritura 

Relaciones entre 

Pares 

Relaciones con el 

Docente 

Inferencias 

 Observación de video.  

 Acercándonos a las 

Entrevistas. 

 Somos Entrevistadores. 

 La Felicidad en mi Vida.  

 

Para realizar el escrito 

se colocó música clásica 

que permitiera que los 

estudiantes se pudieran 

concentrar mejor. Se 

hicieron las 

recomendaciones 

necesarias para la 

elaboración del escrito, se 

hizo énfasis en la 

importancia de los signos 

de puntuación, las 

mayúsculas, las tildes y 

que en lo posible se 

siguieran las 

recomendaciones 

presentadas dentro del 

En el trabajo en 

grupo se leyeron las 

entrevistas traídas con 

anticipación, 

discutieron sobre los 

elementos necesarios  

y para qué sirven. Se 

hicieron luego en 

parejas y practicaron 

los roles de 

Entrevistador y 

entrevistado. Se 

motivaron al 

comentarles que las 

entrevistas iban a ser 

filmadas. Para ello, se 

escogieron tres parejas 

El video se vio 

interrumpido en 

varias ocasiones ya 

que casi no cargaba 

bien y se bloqueaba. 

Después de observar 

el video se preguntó 

qué elementos se 

necesitaban para 

realizar una 

entrevista. La 

entrevista fue 

realizada en el 

arenero. Para el 

momento de la 

escritura, algunos 

estudiantes 

En este momento de 

la investigación se han 

presentado logros 

significativos con 

respecto a la escritura 

de textos propios. Hay 

estudiantes que han 

mejorado en la 

redacción, aunque 

repiten palabras ya 

mencionadas. Continúa 

la dificultad con el 

empleo de los tiempos 

verbales, el uso de las 

mayúsculas, de los 

signos de puntuación y 

las tildes. Se mejoró en 
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formato de 

Retroalimentación del 

estudiante leído con 

anterioridad por cada 

uno. Algunos estudiantes 

preguntaron factores 

ortográficos, uso de 

mayúsculas y tildes, pero 

aun este aspecto continúa 

siendo una dificultad ya 

que no hay claridad en 

ello. 

para participar en la 

grabación y donde 

pudieran participar los 

estudiantes que hacen 

parte de la 

investigación. La 

entrevista fue 

realizada en el arenero, 

pero como era al aire 

libre, no se 

entendieron muy bien 

además, se vieron 

interrumpidas por el 

simulacro de 

evacuación 

programado el comité 

de Riesgos 

preguntaron al 

docente sobre la 

escritura adecuada de 

algunas palabras, el 

uso adecuado de las 

tildes y de las 

mayúsculas.  

la organización del 

texto, la secuencialidad 

y la coherencia. La gran 

mayoría de estudiantes 

cumplen con el objetivo 

de la actividad y tratan 

de seguir las 

instrucciones dadas 

para la realización del 

escrito. Los que no lo 

hicieron fue porque 

tuvieron en cuenta la 

elaboración de escrito 

con las respuestas dadas 

por otros o la 

transposición de 

situaciones en animales. 

Varios niños que no 

escribían textos largos, 

se esmeraron por 

hacerlo, dando rienda 

suelta a su creatividad y 

posibilidad como 

escritores. Es 

importante que poco a 

poco se puedan escribir 

textos donde se 

transmitan sentimientos 

y emociones. Este 

aspecto se ha logrado en 

algunos niños pero no 

ha sido una constante en 

todas las sesiones. En 
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esta Sesión se procuró 

que los textos 

elaborados tengan una 

intencionalidad 

comunicativa, que sean 

de fácil lectura para 

otros y no sea una 

explicación de hechos o 

situaciones ocurridas. 

Hace falta mayor 

concientización con el 

uso de conectores para 

evitar de esta forma, 

repetir la “y”  
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LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: __16 de marzo_. FASE:  3   .  SESIÓN No: 05_. CURSO: 402. SEDE: A.    TOTAL DE ESTUDIANTES: ___24___ 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 

0 0 24 

Los estudiantes hacen propia la temática y en su mayoría son autores 

de su texto. Tres estudiantes escriben textos que no responden a la 

indicación dada.  

2. Escribe textos con sentido       

a. Cohesión textual. 

3 13 8 

Los textos muestran relaciones semánticas pertinentes, se evidencia 

la mejoría en cuanto al uso de signos de puntuación, principalmente de 

la coma, sin embargo, algunos estudiantes persisten en utilizar con 

demasiada frecuencia el conector “y”. Dos estudiantes escriben 

oraciones que si bien tratan sobre la misma temática, no son escritas en 

forma de texto sino separadas una de otra (enumeradas), un estudiante 

escribe solo una oración, es decir no compone un texto.  

b. Propósito comunicativo. 

2 10 12 

Se evidencia la intención de escribir para ser leído por otra persona 

en aspectos tales como la presentación, la relectura y la preocupación 

por escribir de forma adecuada, sin embargo, algunos estudiantes 

escriben como se expresan de forma oral.   

c. Unidad. 

4 11 9 

Si bien el uso de signos de puntuación ha mejorado por parte de 

algunos estudiantes, algunas veces estos se omiten al igual que los 

conectores, escribiendo textos unidos por una temática, pero decorrido 

(no separan las oraciones)  

3. Escribe textos autobiográficos:       
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a. Escritos en primera persona. 0 0 24 Todos los niños realizan su escritura en primera persona.  

b. Narraciones de historias de su 

vida. 0 3 21 

La mayoría de textos narran historias de sus vidas, tres estudiantes 

enumeran algunas características de su vida (gustos), pero no una 

historia como tal.  

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  
1 0 

 

23 

En la mayoría de textos el protagonista es el niño que escribe. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: 9 de marzo. FASE:  3_ SESIÓN No: _05_. CURSO: __401__. SEDE: __B___.    TOTAL DE ESTUDIANTES: 

___11___ 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 
0 0 11 

En este momento de la investigación todos los estudiantes 

escribieron textos propios.  

2. Escribe textos con sentido      

a. Cohesión textual. 1 6 4 Algunos estudiantes repitieron algunas frases ya mencionadas, 

presentaron errores de redacción y dificultad con el empleo de los 

tiempos verbales. Se mejoró en algunos estudiantes la secuencialidad, 

la coherencia y la organización del texto. Una niña no cumplió con el 

objetivo de la actividad ya que realizó el escrito de acuerdo a las 

repuestas dadas por la compañera entrevistada y no de acuerdo a sus 

propias respuestas. Muy pocos estudiantes persisten en la realización 

de textos cortos que no permiten un buen análisis escritural. Se notó 

que los estudiantes se están preocupando por revisar el texto mientras 

escriben e ir corrigiéndolo. 

b. Propósito comunicativo. 1 4 6 Se cumplió el objetivo de la actividad, aunque hay algunos textos 

que son muy planos, no transmiten sentimientos ni emociones. Han 

mejorado en que el escrito no sea una descripción de hechos sino que 

tengan una secuencia. Se ha encontrado dentro de la elaboración de los 

textos, la preocupación porque el escrito sea de fácil lectura y 

comprensión para otros mejorando la secuencia y que los escritos sean 
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más largos. Hace falta mayor concientización con el uso de conectores 

para evitar de esta forma, repetir la “y”. 

c. Unidad. 0 2 9 La gran mayoría de textos revisados muestran grandes logros, son 

textos con un tema específico, con secuencia lógica de los temas 

expuestos, con unidad y buena redacción. Una estudiante no cumplió 

el objetivo propuesto y otro estudiante no le dio buena ilación al escrito. 

Se siguen presentando dificultades con el uso adecuado de los signos 

de puntuación. Falta mejorar el empleo de los tiempos verbales.   

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 4 3 4 La gran mayoría de estudiantes emplearon la tercera persona para 

referir su escrito, un estudiante lo refirió a unos animales (león y ratón) 

y otros lo escribieron en primera persona. Hubo estudiantes que 

refirieron su nombre pero el texto se presentó en tercera persona. Se 

continúa presentando confusión en este aspecto.    

b. Narraciones de historias de su 

vida. 

1 1 9 La gran mayoría de estudiantes realiza sus escritos incluyendo 

narraciones de historias de vida, donde expresan sus sentimientos y 

emociones. Los que no pudieron trabajar este aspecto fue porque sus 

escritos refirieron a animales o a lo contado por su compañera en la 

entrevista.  

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  

2 1 8 En la gran mayoría el niño o niña desarrolla la historia viéndose 

como protagonista. Los que no lo hicieron fue porque transpusieron las 

historias a animales, compañeros o contaron historias pero no se ubican 

dentro de él con un papel protagónico.   
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: 22 y 23 de marzo de 2017.  FASE: 3   SESIÓN No: 06  CURSO: 402. SEDE: A. INVESTIGADOR: Luz Angela Jiménez  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que el estudiante por medio de preguntas orientadoras, pueda anhelar situaciones, 

circunstancias y vivencias importantes para su vida futura. 

Realizar una narración autobiográfica escrita a partir de las proyecciones realizadas por el 

estudiante.  

 

Actividades 
Relación con la 

escritura 

Relaciones entre 

pares 

Relaciones con el 

docente 
Inferencias 

 Lectura de cuento.  

 Podría ocurrir que... 

 Yo quisiera ir a... 

 Mis propósitos. 

 Yo, en un futuro.   

 

 Durante la segunda 

actividad, al completar 

el cuento se observó que 

el trabajo en equipo ha 

mejorado, las opiniones 

de los tres integrantes de 

los grupos estaban 

encaminadas a que la 

escritura de su texto 

tuviera en cuenta varios 

aspectos tales como 

redacción, ortografía, la 

no repetición de palabras 

y que el sentido del texto 

se comprendiera con 

facilidad. Esto se 

La relación entre 

pares tiene varias aristas, 

por un lado se fortalecen 

las conversaciones 

alrededor del tema 

abordado, el compartir 

con los demás sus 

pensamientos y sus 

proyecciones fue un 

fuerte en este taller.  

Por otro lado, las 

relaciones se enfocan en 

aclarar entre ellos dudas 

respecto al uso adecuado 

de palabras y letras, los 

estudiantes se piden 

La relación con la 

docente gestada en estas 

sesiones fue bastante 

cercana, la emoción de 

los niños por contar sus 

sueños, sus deseos, a la 

profesora se hizo 

evidente.  

Durante los ejercicios 

de escritura los niños 

solicitaron asesoría 

sobre la ortografía y 

sobre cuáles palabras 

eran más apropiadas, 

pero, casi en su mayoría 

los comentarios hechos a 

Los niños, muestran 

mayor conciencia de la 

importancia de tener en 

cuenta diversos aspectos 

en su escritura, y son 

conscientes de su 

capacidad de 

identificarlos, ya que 

buscan ayuda entre ellos 

mismos, leyendo sus 

escritos  a sus 

compañeros para pedir 

opinión sobre los 

mismos. 

Se hace evidente el 

deseo no solo por ser 
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evidencia en los textos 

producidos por los 

grupos.  

Las actividades de 

escritura desarrolladas 

de forma individual 

fueron motivantes para 

los niños en tanto 

despertaron su 

imaginación y les 

permitieron visualizarse 

a sí mismos en el futuro. 

Las conversaciones 

durante el desarrollo de 

estas actividades se 

hicieron constantes y el 

tiempo concebido no fue 

el suficiente, por lo cual 

se tuvo que posponer la 

última actividad para 

una sesión siguiente. En 

ésta, los niños en la 

medida en la que 

escribían compartían sus 

textos con sus pares, les 

preguntaban cosas 

como: ¿Cómo suena 

mejor?, para definir si 

escribían una u otra 

palabra, compartían sus 

ideas y se corregían 

aspectos ortográficos.  

entre sí “asesoría 

ortográfica”. 

Y, por último se 

evidencia el deseo de los 

niños por leer los textos 

de sus compañeros.  

la docente eran referente 

al contenido en sí mismo 

de los textos y no a la 

forma de los mismos, es 

decir, los estudiantes 

narraban lo que 

deseaban escribir.  

leído, sino también por 

leer a los demás, los 

niños comparten sus 

textos y buscan que otros 

compartan los suyos con 

ellos.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN  

 

FECHA: Marzo 22 y Marzo 31 de 2017.  FASE: 3   SESIÓN No: 06  CURSO: 401. SEDE: B. INVESTIGADOR: Lida Patricia 

Moreno Jiménez. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Permitir que el estudiante por medio de preguntas orientadoras, pueda anhelar situaciones, 

circunstancias y vivencias importantes para su vida futura. 

                                                 Realizar una narración autobiográfica escrita a partir de las proyecciones realizadas por el estudiante.  

 

Actividades Relación con la 

Escritura 

Relaciones entre 

Pares 

Relaciones con el 

Docente 

Inferencias 

1.  Lectura del Cuento 

“El doctor 

Terribilis” de 

Gianni Rodari. 

2. Escribir el final del 

Cuento. 

3. Con anterioridad los 

estudiantes habrán  

observado en 

libros, revistas o 

imágenes de 

internet varios 

lugares, ciudades, 

pueblos. Escogerá 

uno de ellos e 

imaginará cómo 

Para realizar el final 

de la historia, varios 

estudiantes se 

emocionaron. 

Principalmente no se 

había pedido que 

realizaran un dibujo, 

pero se emocionaron 

tanto que lo pidieron. 

La actividad del dibujo 

se dejó a consideración 

de cada uno. 

Para realizar el 

cuadro, se dificultó 

elaborar los aspectos 

emocionales y varios no 

En el inicio de la 

lectura del cuento, 

algunos estudiantes 

estaban hablando, lo que 

no permitía que todos 

pudieran escuchar el 

cuento, así que se vio 

interrumpida la historia e 

incluso se tuvo que 

volver a comenzar a leer 

cuando ya los estudiantes 

lograron permanecer en 

silencio. 

Para la actividad del 

punto 3, donde tenían 

que imaginar cómo sería 

El cuento fue leído 

por la docente, pero se 

percibió un poco de 

desinterés  por parte de 

los estudiantes ya que 

en la historia se 

manejaban palabras 

extrañas que 

desmotivaron a los 

estudiantes debido a su 

difícil pronunciación. 

Sin embargo luego que 

la lectura del cuento 

avanzó, los estudiantes 

lograron encontrarle el 

sentido. 

Para el desarrollo de 

la sesión 6 se aprovechó 

un espacio en el que el 

Profesor con el que los 

estudiantes tenían clase 

no pudo llegar. Así que 

la actividad no se 

realizó en el espacio 

programado para esto, 

sin embargo ya se 

tenían los recortes de 

los lugares y que eran 

necesarios para el 

desarrollo del taller. 

Debido a que la 

actividad no se realizó 
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sería su vida en ese 

lugar. Luego 

escribirá lo que 

imaginó. 

4. Completar el 

cuadro. 

5. Escritura de una 

carta  

la incluyeron. Se 

centraron más en el 

tener, basado en cosas 

materiales. 

Para la elaboración 

de la carta, se les 

dificultó entender el 

objetivo y la instrucción 

para escribirla, no 

entendían como lograr 

escribir desde el futuro, 

el pensar en escribirse 

una carta para sí 

mismos. Así que se tuvo 

que explicar en varias 

ocasiones cómo 

hacerlo. Algunos 

estudiantes preguntaban 

la ortografía para 

tenerla en cuenta, 

algunos pensaban y se 

les hacía extraño 

escribir desde el futuro.  

su vida en otro lugar, se 

permitió que pudieran 

compartirlo e imaginarlo 

con otros compañeros. 

En el punto 4, se 

compartió con los 

compañeros, imaginando 

cómo estarían, los años 

que tendrían, cómo 

vivirían, etc. Algunos 

preguntaban si a cierta 

edad ya se podría 

trabajar, o tener un carro 

o un apartamento. En 

este aspecto se notó 

desconocimiento sobre 

los roles que una persona 

desempeña a ciertas 

edades de su vida. 

Cuando se iba a 

realizar la carta hubo 

controversia, les parecía 

extraña la actividad y 

socializaron un rato, 

charlaron demasiado y 

casi no se podían 

concentrar. 

Para la actividad del 

punto 3, algunos 

estudiantes le 

preguntaron a la 

docente sobre el clima 

que había en ciertos 

lugares o si se 

presentaban las 

estaciones, si caía 

nieve, etc. 

Para la elaboración 

del cuadro, los niños 

preguntaban varias 

veces a la docente sobre 

las cosas o roles que se 

podrían tener a ciertas 

edades. 

Para la elaboración 

de la carta, hubo que 

explicar en varias 

ocasiones como hacerlo 

y llamarlos al orden y a 

la concentración ya que 

estaban hablando 

mucho. 

 

en el horario 

programado, el tiempo 

no fue el suficiente y la 

actividad tuvo que ser 

interrumpida para 

culminarla en otro 

espacio. En esta sesión 

se logró trabajar hasta el 

punto 4. 

Ya cuando se logró 

continuar con el taller 

en otro espacio, se 

volvió a contextualizar 

a los estudiantes sobre 

lo desarrollado 

anteriormente y así 

pudieran ubicarse en 

donde se quedó. Se 

recordaron situaciones 

trabajadas y se dieron 

las indicaciones para la 

realización de la carta. 

En este momento de 

la investigación, los 

estudiantes ya escriben 

textos propios en su 

gran mayoría, muy 

pocos estudiantes 

presentaron errores de 

redacción, algunos 

presentaron dificultad 

con el empleo de los 

tiempos verbales. Se 
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mejoró en algunos 

estudiantes 

organización del texto. 

Se notó un gran avance 

en el contenido del 

escrito, la creatividad y 

forma, produciendo 

textos creativos y bien 

pensados, aunque hizo 

falta que varios 

estudiantes revisaran 

sus escritos y le hicieran 

algunas correcciones. 

En la mayoría de 

estudiantes se cumplió 

el objetivo de la 

actividad, se centraron 

en la escritura de una 

carta para ellos mismos 

desde el futuro y 

algunos logran 

transmitir sentimientos 

y emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: __22 y 23 de marzo de 2017.  FASE:  3 .  SESIÓN No: 06. CURSO: 402. SEDE: A.    TOTAL DE ESTUDIANTES: 20 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 
0 0 20 

Los estudiantes hacen propia la temática todos son autores de sus 

escritos.  

2. Escribe textos con sentido       

a. Cohesión textual. 

0 12 8 

Los textos muestran relaciones semánticas pertinentes, se evidencia 

la mejoría en cuanto al uso de signos de puntuación, principalmente de 

la coma, y el punto aparte. Sin embargo, algunos estudiantes persisten 

en utilizar con demasiada frecuencia el conector “y”, otros pocos no 

emplean signos de puntuación aunque se pueden diferencias las 

oraciones gracias a la redacción y secuencialidad del texto.  

b. Propósito comunicativo. 

0 4 16 

Se evidencia la intención de escribir para ser leído por otra persona 

en aspectos tales como la presentación, la relectura y la preocupación 

por escribir de forma adecuada, sin embargo, algunos estudiantes 

repiten con frecuencia algunas palabras y otros pocos escriben palabras 

que utilizan en sus conversaciones cotidianas pero que no son 

adecuadas para un escrito formal.  

c. Unidad. 

0 6 14 

Si bien el uso de signos de puntuación ha mejorado por parte de 

algunos estudiantes, otros los escriben de corrido. Sin embargo, se 

destaca la redacción de los textos en los que se mantiene la temática, el 

propósito y la secuencialidad de los mismos, lo cual fortalece su 

unidad.  
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3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 0 0 20 Todos los niños realizan su escritura en primera persona.  

b. Narraciones de historias de su 

vida. 
0 0 20 

Todos los estudiantes narran historias de su vida (pensándose en el 

futuro)  

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  
0 0 

 

20 

En todos los textos el protagonista es el niño que escribe. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D 

LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA COMO ESCENARIO  

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LA ESCUELA 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2: ANALISIS GENERAL DE LA BITÁCORA 

 

FECHA: __22 y 31 de marzo de 2017.  FASE: 3 .  SESIÓN No: 06. CURSO: 401. SEDE: B.    TOTAL DE ESTUDIANTES: _12_ 

 

 VALORACIÓN  

ASPECTOS DESCRIPTORES 1 2 3 INFERENCIAS 

1. Escribe textos propios. 
0 0 12 

En este momento de la investigación todos los estudiantes 

escribieron textos propios.  

2. Escribe textos con sentido      

a. Cohesión textual. 0 8 4 Muy pocos estudiantes presentaron errores de redacción, algunos 

presentaron dificultad con el empleo de los tiempos verbales. Se 

mejoró en algunos estudiantes la secuencialidad, la coherencia y la 

organización del texto. Se notó un avance en el contenido de la carta, 

la creatividad y forma como la abarcaron, produciendo textos creativos 

y bien pensados. Los estudiantes que tenían como constante la 

realización de textos cortos, se esmeraron por una producción escrita 

más extensa. En esta sesión muy pocos estudiantes releyeron sus textos 

para corregirlos.  

b. Propósito comunicativo. 1 5 6 En algunos escritos se observó una descripción de situaciones que 

se podrían tener en un futuro y no se cumple con las características 

propias de una carta. Para los estudiantes que presentan dificultades de 

lenguaje, se le hace difícil escribir textos que sean de fácil lectura para 

otros, ya que su escritura presenta dificultades, En la mayoría de 

estudiantes se cumplió el objetivo de la actividad, se centraron en la 

escritura de una carta para ellos mismos desde el futuro y algunos 

logran transmitir sentimientos y emociones. Se ha notado un logro 

significativo en la secuencia que se le da a los textos. Hace falta mayor 
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concientización con el uso de conectores para evitar de esta forma, 

repetir la “y”. 

c. Unidad. 1 5 6 La gran mayoría de textos revisados muestran grandes logros, son 

textos con un tema específico, con secuencia lógica de los temas 

expuestos, con unidad y buena redacción. Algunos estudiantes no 

cumplieron con las características en la elaboración del escrito, que 

consistía en realizar una carta, a muy pocos niños les falta darles más 

fuerza a los finales de sus escritos y no dejar los finales inconclusos. 

Se siguen presentando dificultades con el uso adecuado de los signos 

de puntuación.    

3. Escribe textos autobiográficos:       

a. Escritos en primera persona. 0 1 11 La gran mayoría de estudiantes emplearon la primera persona para 

referir su escrito. Hubo un estudiante que  plasmó su escrito en plural, 

refiriéndose a “nosotros”.    

b. Narraciones de historias de su 

vida. 

0 0 12 Todos los estudiantes que participaron en esta sesión del taller 

literario, presentaron narraciones de vida.  

c. Es el propio protagonista en sus 

escritos.  

0 1 11 En la gran mayoría de los niños que participaron en la sesión 

escriben historias en las cuales ellos se ven como protagonistas. La que 

no lo hizo fue porque a pesar de narrar historias no se ubica dentro de 

ellas con un papel protagónico.   
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Anexo 3. Escritos de los estudiantes: 

Anexo 3.1. Sesión 1, Sede A. 
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Anexo 3.2. Sesión 1, Sede B. 
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Anexo 3.3. Sesión 2, Sede A. 
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Anexo 3.4. Sesión 2, Sede B. 
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Anexo 3.5. Sesión 3, Sede A. 
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Anexo 3.6. Sesión 3, Sede B. 
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Anexo 3.7. Sesión 4, Sede A. 
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Anexo 3.8. Sesión 4, Sede B. 
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Anexo 3.9. Sesión 5, Sede A. 
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Anexo 3.10. Sesión 5, Sede B. 
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Anexo 3.11. Sesión 6, Sede A. 

 



438 

 

 

 



439 

 

 

 



440 

 

 



441 

 

 



442 

 

 



443 

 

 



444 

 

 

 



445 

 

 

 

 



446 

 

 

 



447 

 

 

 

 



448 

 

 



449 

 

 

 

 

 



450 

 

Anexo 3.12. Sesión 6, Sede B. 
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