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6. Conclusiones 

En primera lugar la elaboración del presente trabajo  identificó que la reescritura de distintos 

textos literarios incidió de manera positiva en la habilidad escritural de las estudiantes mediante la 

aplicación de un proceso  organizado para producir textos narrativos teniendo en cuenta las 

distintas referencias teóricas trabajados en el presente estudio investigativo. Por tanto se reconoce 

4. Contenidos 

-El problema. Incluye la caracterización de la institución y de la población, la delimitación del 

problema  y justificación, pregunta problema y objetivos.  

  

- Marco teórico. Incluye el estado del arte, y las bases teóricas que orientaron la monografía bajo 

las construcciones de: Producción escrita, reescritura, y el proceso de escritura dividido en 

planeación, transcripción y revisión. 

  

- Diseño metodológico. Considera el enfoque cualitativo, tipo de investigación acción, como la 

metodología del proyecto.  Se muestra la matriz categorial, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información.    

  

- Intervención pedagógica. Comprende la propuesta de intervención pedagógica ejecutada, a partir 

de las tres fases del proyecto de aula.  

 

- Organización y análisis de la información y resultados. Explica la forma cómo se organizó la 

información recolectada y detalla el análisis de la información. Se muestran los resultados 

obtenidos del proceso de investigación teniendo en cuenta objetivos, unidad y las categorías de 

análisis y los indicadores propuestos para el desarrollo de cada una de ellas.  

 

- Conclusiones.  Contiene los alcances del estudio y las determinaciones que pueden contribuir al 

desarrollo de estrategias que fortalezcan la producción escrita de las estudiantes reconociendo la 

escritura como un proceso. 

5. Metodología 

El presente trabajo investigativo llevado a cabo se encuentra enmarcado dentro del enfoque 

cualitativo y utiliza la metodología de Investigación –acción, pues se identificó una problemática 

dentro del aula de clase, se buscó y planteó una estrategia de intervención que permitiera mejorar 

las falencias encontradas, lo que implicó reflexionar sobre las prácticas educativas. De esta manera 

se reconsideró que la producción escrita debía fortalecerse desde la visión de la escritura como un 

proceso que se trabajaba desde cada indicador planteado para el desarrollo de las categorías de 

trabajo. 
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que gracias al proceso investigativo las estudiantes reconocieron que debían establecer un orden 

jerárquico con sus ideas e incluir los elementos narrativo 

s durante su planeación de texto. 

 Asimismo la etapa de transcripción de textos mediante la elaboración de borradores permitió  que 

las estudiantes reconocieran la importancia de incluir elementos narrativos en sus textos de tal 

forma que cumpliera adecuadamente con el propósito comunicativo. Ahora bien la etapa de 

revisión permitió que las estudiantes identificaran todos los aspectos que debían mejorar en sus 

textos para la elaboración de la versión final. 

En segundo lugar la propuesta pedagógica que se utilizó en el presente estudio investigativo 

mediante las tres fases que la componen permitió en una primera  medida que las estudiantes 

reconocieran la reescritura como una forma de producir textos. De la misma manera las 

estudiantes durante la primera etapa de la propuesta pedagógica identificaron la elaboración de 

lluvia de ideas como una herramienta útil para la realización de  la planeación de sus textos.  

Por consiguiente,  en el periodo de tiempo correspondiente a la segunda etapa de la propuesta 

pedagógica las estudiantes realizaron diversos ejercicios de reescritura los cuales permitieron que 

las estudiantes forjaran los conocimientos que habían adquirido durante la primera fase teniendo 

en cuenta que la elaboración de borradores debía ser un resultado de la planeación anterior. En 

adición, la tercera etapa de la propuesta pedagógica cumplió un papel muy importante dado que 

las estudiantes aplicaron ejercicios de auto y coevaluación de sus textos con ayuda de la rúbrica de 

evaluación lo cual permitió que sus versiones finales mejoraran significativamente. 

En tercer lugar la elaboración de la antología de las producciones escritas de las estudiantes es de 

gran de validez dado a que mediante ella se muestra una pequeña parte de los procesos que se 

llevaron a cabo en el aula durante las distintas intervenciones en donde las estudiantes 

reconocieron el aprendizaje de la reescritura como un elemento que les permitió apropiarse de 

diversos textos narrativos. 

Ahora bien, las distintas intervenciones pedagógicas que se realizaron para el desarrollo del 

presente estudio investigativo permitieron que la docente en formación se viera enfrentada a la 

solución de diversas situaciones  que son normales en la cotidianidad de una maestro tales como la 

falta de atención del grupo las cuales supo transformar en actitudes que contribuyeran a la 

realización de las distintas actividades que se realizaron en equipo. 

La experiencia pedagógica que se adquirió durante los distintos momentos de práctica en la 

institución pedagógica permitió que el aula de clase fuera un lugar de aprendizaje para la docente 

en formación debido a que pudo reconocer diversas estrategias que contribuyeran en la captación 

de cada una de las estudiantes del curso, permitiendo de este modo lograr cumplir con el 

desarrollo del plan de trabajo.  

Por otro lado, desde la visión investigativa es importante reconocer la adquisición de los distintos  

saberes teóricos, estrategias y herramientas con los cuales se puede desarrollar un estudio 

investigativo, dado que lo anterior permite identificar cuáles son los más apropiados para trabajar 

con una determinada población. 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
20 11 2018 

 

 

 

Elaborado por: Ríos Cano, Ana María 

Revisado por: Rojas López, Ronald Andrés 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Caracterización 

 

En primer lugar es importante mencionar que  el Colegio Liceo Femenino 

Mercedes Nariño I.E.D. se encuentra ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe en la 

ciudad de Bogotá, dicha localidad es la número dieciocho de la ciudad y geográficamente 

se localiza en la parte sur oriental de la ciudad.  

Por otro lado el PEI del Liceo Femenino Mercedes Nariño es llamado ‘’Liceísta, 

reflexiva y autónoma, transformadora de la sociedad con perspectivas científicas y 

tecnológicas’’,  lo que permite  identificar que  para cumplir los objetivos propuestos dentro 

de su PEI, la institución plantea que cada espacio pedagógico debe contribuir al desarrollo de 

una cultura que incentive el respeto por la vida, la no violencia, el reconocimiento y el 

ejercicio de la alteridad. Asimismo,  la educación en el Liceo Femenino Mercedes Nariño  es 

vista como un proceso individual y colectivo que se desarrolla de manera simultánea para 

contribuir en el desarrollo  de los seres humanos. (Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D., 

2017) 

Con respecto al plan de estudios, dentro de los planteamientos establecidos por el 

colegio para el área de Español en el grado noveno del Liceo Femenino Mercedes Nariño se 

menciona que las estudiantes deben tener la habilidad de planificar, escribir, revisar, y 

reescribir sus textos (específicamente noticias) con el propósito de cumplir a cabalidad la 

función comunicativa, además dentro de los objetivos del área se propone que las estudiantes 

deben articular características del contexto en las cuales fue escrito el texto con el propósito 

de mejorar su comprensión. (Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D., 2017) 
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Por otro lado,  para poder precisar características de las estudiantes del grado 902 de la 

Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño se realizó durante el mes de 

Septiembre del año 2017 una matriz en la cual se buscaba caracterizar las dimensiones 

cognitiva y socio-afectiva de cada una de las estudiantes, dicha matriz estaba compuesta por 

diversos indicadores, los cuales pertenecían a subcategorías como lo son las relaciones entre 

los estudiantes, el cumplimiento de los compromisos académicos, la motivación 

El curso 902 de la I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño estaba conformado por un 

grupo de 35 niñas cuyas edades oscilaban entre los 12 y 15 años de edad; vivían en distintas 

localidades de la ciudad como  Rafael Uribe Uribe o Bosa e incluso habían algunas niñas que 

habitaban en municipios cercanos a Bogotá como Soacha . De manera simultánea se logró 

identificar que la mayoría de las estudiantes no contaban con acompañamiento o asesoría de 

sus padres en el momento en que debían realizar sus deberes escolares en casa. 

Del mismo modo, se observó que la  profesora encargada de orientar la asignatura de 

español en el curso era la Licenciada Magnolia Ramírez, quien las acompañaba en la ya 

mencionada materia en dos bloques semanales de 120 minutos, los días miércoles y viernes. 

Del mismo modo, la profesora implementaba con sus estudiantes un programa para reforzar el 

componente de Literatura del área de Español, el cual llamó ‘’Literatuya’’  mediante el cual 

pretendía incentivar a que las estudiantes se sintieran interesadas por la lectura y manifestaran 

las ideas que los textos producían en ellas. Por lo tanto, la licenciada decidió designar el 

bloque de clase del día viernes para aplicar su plan de lectura con las estudiantes. 

No obstante, debido a las edades de las estudiantes y a la actual era en donde las redes 

sociales son de gran importancia, se identificó que todas las estudiantes tienen un teléfono 

celular y lo utilizan en el aula sin importar los llamados de atención de la profesora lo cual dio 

cuenta a la subcategoría de atención de las estudiantes en la dimensión cognitiva de la matriz  
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y se evidencia en la clase observada el día 25 de Agosto del año 2017,  en donde se identificó 

que a lo largo del bloque de clase las estudiantes se distraen fácilmente y no escuchan a su 

docente. 

Con relación a la categoría socio afectiva, se logró observar que la mayoría de las 

estudiantes sintió preferencias por trabajar en equipo. Ellas manifestaron que  gracias a ese 

tipo de actividades pudieron encontrar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, 

construir un trabajo con mejor calidad e incluso aclarar sus dudas. 

Asimismo la observadora el día 8 de Septiembre del año 2017 aplicó una encuesta 

para  identificar características e intereses individuales de las estudiantes tales como sus 

pasatiempos, sus gustos, su tiempo para elaborar tareas y su cercanía con la literatura, lo cual 

permitió identificar que las estudiantes  preferían realizar actividades diferentes a las 

académicas.  

Lo anterior se demostró en la clase observada el día 15 de Septiembre del año 2017 en 

el momento en  que la  observadora detectó  que algunas de las estudiantes no contaban con 

una adecuada disposición para sus deberes académicos teniendo en cuenta que su respuesta 

fue negativa al no querer realizar una actividad propuesta para la clase. 

Por  otro lado, las estudiantes no contaban con una adecuada disposición para la clase 

dado que  en varias observaciones se identificó que se encontraban distraídas realizando 

actividades que no correspondían como lo era maquillarse, hacer tareas de otras materias y en 

ocasiones algunas de ellas usaban sus celulares para chatear.  
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1.2 Diagnóstico  

 

Con el fin de identificar las posibles necesidades de aprendizaje al interior de la clase 

de español del curso 902 (802 en 2017) de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino 

Mercedes Nariño, se planeó una actividad de diagnóstico con la cual se buscó identificar las 

falencias y fortalezas de las estudiantes en su comprensión y producción  escrita. De esta 

manera, fue diseñada una prueba cuyos resultados pudieran servir para hacer un primer 

acercamiento a las estudiantes y a sus habilidades  al  comprender y producir un texto. Del 

mismo modo, gracias a las observaciones y a un dialogo con la docente titular se determinó 

que era de gran importancia fortalecer la habilidad de escritura de las estudiantes y por tanto 

se realizó el diagnóstico sobre dicho componente. 

 Es importante tener en cuenta que para la elaboración de esta prueba diagnóstico se 

tuvo como soporte los Estándares Básicos de Competencia elaborados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2006) para el ciclo cuatro, el cual está conformado por los grados 

octavo y noveno. Debido a esto, se estableció una rúbrica de evaluación en la que se buscaba 

identificar el nivel de las estudiantes en sus procesos de comprensión y producción escrita. 

En efecto, se hizo una división en dos grupos de las estudiantes del curso y se  entregó 

una lectura de la misma complejidad a todas las estudiantes. Contaban con un tiempo de 15 

minutos para realizar este ejercicio, teniendo en cuenta que era un texto de dos páginas, de 

manera posterior se les entregó un cuestionario con cinco preguntas que debían responder en 

25 minutos de acuerdo a su lectura previa, dicho cuestionario era acerca de datos exactos que 

podrían encontrar en la lectura y también contenía dos preguntas las cuales debían inferir con 

ayuda de su habilidad de comprensión de lectura. 

Seguidamente, las estudiantes contaron con un tiempo de 10 minutos para producir un 

escrito de un resumen de mínimo 10 líneas en donde ellas debían dar cuenta de su nivel de 

producción escrita. Como último ejercicio en la actividad de diagnóstico,  se planteó una 
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socialización de las lecturas en las cuales se buscaba dar una mirada a la producción oral de 

las estudiantes, lo cual pretendía  que las estudiantes reconocieran algunos elementos a 

mejorar de las producciones elaboradas por sus compañeras. 

En el momento en el que a las estudiantes se les asignó la lectura se observa que hubo 

curiosidad por la mayoría de ellas  cuando le dieron una mirada al título, puesto que contenían 

palabras que llamaban su atención gracias a su temática.  De la misma forma, se observó 

concentración por la mayoría de ellas en su momento de lectura, no obstante hubo lapsus de 

tiempo en que si alguna estudiante se distraía generaba que sus compañeras también 

comenzaran a dar señales de desconcentración.   

A medida que la lectura avanzaba, las estudiantes se rieron entre ellas al darse cuenta 

de la situación que envolvía a los protagonistas del cuento,  y momentáneamente comentaron 

con su compañera de puesto  sobre la historia que les había correspondido.  Conjuntamente, 

en la medida en que avanzaba la lectura de las estudiantes se pudo   identificar que indagaban 

a sus compañeras, profesora titular y observadora sobre algunos términos incluidos en las 

lecturas que desconocían .En adición, la concentración en la mayoría de las estudiantes del 

curso en la lectura  de la prueba permitió que el tiempo que se había asignado a la lectura se 

cumpliera a cabalidad. 

Al  analizar el cuestionario con el que se buscaba evaluar  los niveles de comprensión 

de lectura de las estudiantes se pudo identificar que según las respuestas que indicaron, el 

96,9% de las estudiantes comprendió la idea global del texto que le correspondió leer. No 

obstante,  en la pregunta número dos del cuestionario, se demostró que existen problemas en 

las estudiantes para deducir qué tipo de texto están leyendo, puesto que tan solo el 63,6 % de 

las estudiantes logró identificar que las lecturas que habían hecho eran cuentos y que debido a 

eso el autor estaba haciendo una narración de una historia. 
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En el componente de comprensión escrita se verificó que el 96, 9% de las estudiantes 

pudo identificar los diferentes lugares en donde se desarrollaba la historia y  de la misma 

manera, el 96,9 % de las estudiantes registró uno o varios personajes que aparecían  en la 

historia que les correspondió. Sin embargo, se logró detectar que existen problemas en el 

momento en que los estudiantes debían inferir el rol de la mujer o del hombre según el texto 

que les había correspondido; se detectó que las niñas  tienen dificultades para comprender la 

pregunta  en la que debían señalar cuál era la función de cada uno de los personajes y es por 

esto que el 54,5 % de ellas dan respuestas que no correspondieron a lo que se les estaba 

indicando en dicho interrogante. 

Teniendo en cuenta lo señalado previamente, en donde se realizó un análisis a las 

respuestas brindadas por las estudiante a los distintos interrogantes planteados con el 

propósito de conocer su nivel de comprensión de lectura, se pudo demostrar que esta  

habilidad en la mayoría de las estudiantes se encuentra en un buen nivel debido a que pueden 

dar cuenta sobre la idea principal de un texto y además reconocieron  de manera efectiva los 

detalles en la lectura como lo son los personajes y espacio en el que se desarrolló.  

Cabe mencionar que también se logró establecer que algunas de las estudiantes tienen 

algunos problemas en el momento en que infieren alguna  información en el texto, y esto se 

identifica por medio de la información que brindaron acerca del texto como lo es expresar qué 

clase de narración utilizaba del autor o características implícitas de los personajes que 

aparecen en los cuentos que les correspondió y es por esto que en el momento en que deben 

escribir sobre dichos aspectos del texto prefieren dejar el espacio en blanco. 

En el tercer momento del diagnóstico, en donde las estudiantes debieron hacer un 

resumen del cuento que habían leído al inicio de la clase, se pudo observar que  algunas de las 

niñas pudieron sintetizar de manera escrita  los momentos más relevantes de los cuentos que 
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leyeron,  no obstante se identificó que la mayoría de ellas tuvieron dificultades en producir 

textos con coherencia puesto que al expresar sus ideas en algunas ocasiones no fueron  claras 

para quien las leyó y en ocasiones llegaron a ser redundantes debido a que las pequeñas 

narraciones expresadas mediante sus escritos no contaban con una conexión lógica entre sí, lo 

cual impidió que sus lectores no comprendieran el mensaje que deseaban transmitir. 

Asimismo, se demostró por medio de los escritos que existen problemas importantes 

en la ortografía de las estudiantes, puesto que en ocasiones omitieron letras o signos de 

puntuación o simplemente  no hicieron una correcta escritura de diferentes palabras  debido a 

un posible desconocimiento u omisión de las reglas de uso de las consonantes, y es por esto 

que se pudo encontrar en algunos escritos que las estudiantes escribieron palabras en donde 

sustituyeron la <V > por la <B> como en el caso de la palabra <Tuvieron > en donde algunas 

niñas la escriben con B. 

En consecuencia, al observar los resultados recolectados durante la fase de evaluación 

de la habilidad escritora de las estudiantes se identificó una gran dificultad por parte de las 

estudiantes para expresar las ideas que tenían frente a los textos por medio de la escritura 

puesto que  los pequeños resúmenes que debieron hacer en muchos casos fueron incoherentes 

o poco entendibles como consecuencia de una desconexión de las ideas  lo cual generó una 

falta de coherencia en las producciones escritas de las estudiantes teniendo en cuenta que 

otros factores como la  omisión de elementos ortográficos como los signos de puntuación 

también impidieron una correcta escritura por parte de las estudiantes. 

En el cuarto momento del diagnóstico, el cual fue planeado para observar la 

producción oral de las estudiantes se determinó que en el momento en que la observadora 

pregunta sobre los cuentos que leyeron en clase existe un grupo de cinco estudiantes que se 

sintieron motivadas por intervenir y lo hicieron de manera voluntaria, en donde además 
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brindaron opiniones coherentes sobre el cuento que les correspondió, hicieron una pequeña 

reseña del mismo y una pequeña crítica a los personajes de cada historia. 

Por otro lado, se observó  diez estudiantes que habían leído atentamente, que también 

conocían la temática de cada uno de los cuentos, que además habían realizado los 

correspondientes escritos de acuerdo a los ejercicios planteados, sin embargo se sentían 

avergonzadas por participar, no obstante dieron su opinión sobre los cuentos que leyeron, 

contaron su pequeño resumen añadiendo  que con base en los relatos que escuchaban de sus 

compañeras les parecía que el otro cuento era mucho más interesante que aquel que se les 

había asignado a ellas.             

Igualmente, el vocabulario y las construcciones de opinión implementadas por algunas 

de las estudiantes del curso  dentro de su discurso escrito y hablado llamaron la atención de la 

observadora de una manera positiva, puesto que usaban un lenguaje culto  y unas estructuras 

bien elaboradas para niñas de su edad en donde comúnmente el lenguaje utilizado es mucho 

más informal. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado se determinó que la escritura debía 

fortalecerse debido a que las estudiantes no sentían agrado por plasmar sus ideas por medio de 

sus propias producciones escritas, además al realizar los pequeños textos que debían entregar 

durante los momentos del diagnóstico se observó que a la mayoría de ellas les costaba 

sintetizar sus ideas por medio de la escritura presentando problemas para escribir de una 

manera en que sus ideas estuvieran conectadas entre sí de una manera coherente. Por tanto se 

observó como necesidad trabajar en una estrategia por medio de la cual las estudiantes 

mejoren todos aquellos aspectos de su producción escrita que irrumpen en la comprensión 

efectiva de textos. 
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1.3 Descripción del problema. 

 

Tomando como referencia el análisis del diagnóstico realizado con las estudiantes, se 

pudo observar que existe un problema en la habilidad de producción escrita en la mayoría de 

ellas, debido a  que en el momento de expresar sus ideas no es fácil para el lector entender lo 

que quieren manifestar debido a la falta de coherencia  en sus escritos. Además se identificó 

un segundo problema,  cuando se demostró que no existe  un  mayor agrado hacia la escritura 

por parte del grupo de estudiantes y debido a  esto se convirtió en un ejercicio tedioso por 

realizar. 

Por lo tanto,  el primer problema identificado en donde se mencionó que las 

estudiantes observadas presentaron problemas para poder expresar  sus ideas se pudo 

relacionar con que las estudiantes no tienen una relación cercana con el ejercicio de escritura 

y es por esto que en el momento en que lo debieron hacer se les presentó una gran dificultad 

al no saber cómo hacerlo,  lo cual demostró que la falta de espacios en donde se practique, 

trabaje y fortaleza esta habilidad de producción textual generó que las estudiantes tengan un 

vacío en su formación académica en el área de español que además afecta otras áreas.  

Posteriormente, haciendo alusión al  segundo problema identificado en el diagnóstico, 

es importante mencionar que el acto de producir nuevos textos no adquiere ninguna 

importancia en las estudiantes y debido a esto los ejercicios de escritura no trascendieron en 

ellas, lo cual generó que las valiosas oportunidades abiertas en  las clases para  darle paso a 

expresar sus nuevas ideas no fuera algo que  las motivara a plasmarlas por medio de sus 

propias producciones textuales. 

Además se pudo inferir que el bajo nivel de escritura de las estudiantes como también 

su falta de iniciativa para llevar a cabo producciones textuales se debe a la concepción que se 

tiene en la escuela en donde la escritura es vista como un producto final y no como un proceso 

y esto se manifiesta en varias de las observaciones realizadas debido a que las estudiantes no 
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son conscientes de que es importante la realización de un borrador de manera previa. De la 

misma manera  se pudo reflejar la falta de inversión de tiempo para el ejercicio de promoción 

y práctica de la escritura en los distintos espacios académicos que las estudiantes tienen de 

manera cotidiana. 

1.4 Antecedentes del problema 

Los antecedentes que serán mostrados a continuación son resultado de la investigación 

realizada en la Sala de Autoaprendizaje de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional y 

de la consulta realizada en distintas bases de datos digitales en donde reposan diversos tipos 

de monografías e investigaciones de universidades de todo el mundo. Por tanto, en los 

antecedentes consultados se encuentran monografías  relacionadas a la presente investigación 

con énfasis en la escritura de textos narrativos para el mejoramiento de la producción textual.  

En primera medida se observó la monografía titulada ‘’ La escritura palimpséstica de 

textos narrativos como estrategia pedagógica para consolidar  los procesos de inferencia y 

argumentación del grado 602 del ciclo tres del Liceo Femenino Mercedes Nariño en la ciudad 

de Bogotá” presentada por Leyden Giovanni Skinner Martínez  e Isabel Alejandra Parra 

Baquero en la Universidad Pedagógica Nacional  en el año 2011, quienes plantean desarrollar 

procesos de escritura palimpséstica de textos narrativos para mejorar la producción textual y 

en donde además muestran como resultado el proceso de mejora de la producción textual que 

realizan con las estudiantes hasta llegar a la versión final del palimpsesto. 

En segunda medida se revisó la monografía elaborada por David Acuña Valbuena en 

el año 2016 en la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo título es ‘’ Incidencia de la 

reescritura en la producción textual’’ en donde pretende evaluar la efectividad de la 

reescritura como una herramienta para aplicar en el aula con el propósito de mejorar  las 

habilidades escritoras de las estudiantes del curso 1002 de la I.E.D. Prado Veraniego, de este 
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modo presenta varios resultados  obtenidos en su investigación como lo es el reconocimiento 

de  la reescritura como un instrumento útil para que las estudiantes mejoran sus procesos  de 

producción textual lo que además contribuye en la adopción de reglas como la coherencia y la 

cohesión y el reconocimiento del acto reescribir como una valiosa labor que puede cambiar de 

sentido textual dependiendo el tipo de reescrito que se trabaje.  

En tercera medida se estudió el trabajo de grado titulado ‘’El taller de escritura: una 

propuesta para contribuir al proceso de escritura narrativa de las estudiantes de 703, de la IED 

Liceo Femenino Mercedes Nariño’’ realizado por Erwin Rodríguez Rubio de la Universidad 

Pedagógica Nacional en el año 2016, propone como objetivo principal la aplicación del taller 

de escritura creativa como una herramienta que contribuye en el proceso de producción 

textual de las estudiantes y además muestra la importancia de reconocer el proceso de la 

escritura como una significativa herramienta en la búsqueda del mejoramiento de la 

producción textual de las estudiantes,  conjuntamente destaca que se debe considerar que los 

procesos de escritura no son llevados a la par por todas las estudiantes y por esto es difícil 

encontrar un solo modelo metodológico para ser aplicado. 

Por otro lado se estudió la tesis ‘’Fortalecimiento de la producción textual en los 

estudiantes de grado quinto de básica primaria del Colegio La Esperanza mediante la lúdica 

como estrategia pedagógica’’ elaborada por Angélica María Jiménez Lombana, Yuleidys 

María Rodríguez González, Erminia Del Carmen Peñata Álvarez y  Elia Nisbeth Rossi 

Salgado estudiantes de  la  Universidad de Cartagena en el año 2016.Ellas diseñaron 

estrategias que llamen la atención de los estudiantes por producir textos que sean de su interés 

e incluyan en sus producciones  elementos que colaboren en la construcción de sus valores 

morales  en donde las investigadoras logran identificar cuáles son las falencias que tienen los 

estudiantes  al momento de escribir y de la misma manera diseñaron estrategias  con base en 
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diferentes teorías pedagógicas que colaboraron en su plan de generar interés por producir 

textos. 

De la misma manera, se dio una mirada a un trabajo de grado titulado ‘’ La producción 

escrita de textos narrativos en los estudiantes del grado 9° B de la Institución Educativa 

Marco Fidel Suárez del municipio de Caucasia, Antioquia’’ elaborado por Leimar Pérez 

Pineda, quien decidió abordar esta temática al percatarse que los estudiantes que estaba 

observando no contaban con hábitos de lectoescritura y que esto era una posible razón por la 

cual los estudiantes no realizaban textos de carácter narrativo, el investigador obtiene como 

resultado de su trabajo un interés de los estudiantes por la escritura gracias a la 

implementación de diversas estrategias y herramientas como la producción de mini ficciones, 

quien además menciona la importancia de  estudio puesto que los estudiantes al realizar textos 

narrativos aprendieron de manera indirecta aspectos de la lengua muy importantes los cuales 

ignoraban previamente. 

Seguidamente, se observó el trabajo de grado titulado ‘’Producción escrita de textos 

narrativos (minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa 

Instituto Nacional Promoción Social De San Vicente Del Caguán’’ elaborada en el año 2011 

por Nelson Contreras Ramírez y Omaira Ortiz Ramírez en la Universidad de la Amazonía 

quienes llevaron   a cabo un proceso de investigación desarrollado por medio de un estudio de 

caso en donde aplicaron los diversos talleres y actividades diseñadas para cada clase. En ellos 

pudieron identificar que  hubo una mejora significativa en cuanto a las producciones textuales 

de sus estudiantes puesto que los últimos ejercicios en donde ellos debían realizar mini 

cuentos encontraron excelentes resultados por muchos de ellos en comparación a los que 

realizaron al comienzo del estudio.  
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 Posteriormente se identificó el trabajo de grado elaborado por Chafitt de Oro De La 

Hoz Pichón titulado ‘’ Mejoramiento en la producción textual octavo grado A Fundación 

Colegio UIS’’; quien elaboró este estudio en el año 2004 en Universidad Industrial de 

Santander quien desear lograr crear e implementar estrategias que permitan que los 

estudiantes, no obstante identifica que la producción de textos narrativos no es algo que 

motive a los estudiantes a producir textos, y que por lo contrario estrategias como la 

autocrítica o cooperación en equipo son bastante fructuosas en un estudio como éste en donde  

se busca que los estudiantes se encuentren motivados en el momento de escribir. 

De otro modo, se observa el trabajo de grado elaborado por Alba Concepción Ramírez 

Manrique titulado: ‘’Propuesta para estimular la producción de textos en el grado sexto de la 

Escuela Normal Superior De Tierra dentro, Belalcázar – Cauca’’ la cual desarrolla una 

estrategia pedagógica que es interesante al ser expuesta,  porque expresa que aunque las 

estructuras gramaticales son bastante importantes al momento de escribir, es a partir de los 

intereses y  deseos de los estudiantes que ellos ponen a volar su imaginación y se ven 

envueltos por el hábito de la escritura, en donde podrán expresar todas esas ideas y en 

ocasiones críticas frente algún factor de su entorno que en ocasiones no pueden expresar por 

medio de la oralidad 

Asimismo, la tesis titulada ‘’ La escritura creativa en la escuela: una experiencia 

pedagógica (de, con) juegos lingüísticos y metáforas’’ elaborada por Leonor Alonso y 

Rubiela Aguirre en la Universidad de Los Andes en Mérida Venezuela, plantea como objetivo  

brindar motivar a los estudiantes a la escritura por medio de una acción pedagógica que 

permitiera a los niños imaginar nuevos nexos entre pensamientos, sentimientos y palabras 

olvidando las formalidades de la escritura. De la misma manera, las investigadoras mencionan 

en sus resultados que los niños abrieron su imaginación significativamente durante el proceso 
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gracias a las actividades de escritura que realizaban en donde además hacían diversas 

asociaciones. 

Por otro lado, un estudio cuasi experimental elaborado por José Tomás Labarthe y 

Luis Herrera Vásquez tuvo como objetivo comprobar la efectividad del taller de escritura 

creativa, como estrategia pedagógica, que contribuye a desarrollar la capacidad creativa y las 

habilidades de escritura en tercero medio del Instituto San Martín de Curicó en Chile y en 

donde proponen que el aula de clase se debe convertir en un ambiente propicio para la 

escritura de los estudiantes y en donde además el profesor debe evaluar y cambiar su papel en 

el aula, convirtiéndose en quien motive a sus estudiantes a crear textos imaginativos y 

creativos. De este modo, el estudio les muestra como resultado que los talleres escritura 

creativa permiten que los estudiantes mejoren la resolución de sus problemas y además 

contribuyen en una  optimización de la escritura. 

Los anteriores trabajos de  grado son de gran utilidad para el desarrollo de la presente 

investigación debido a que los investigadores lograron observar que las producciones 

textuales de las estudiantes alcanzaron mejorar significativamente gracias a sus trabajos de 

intervención. Del mismo modo es importante destacar que resultados obtenidos en la 

investigación propuesta en forma de taller cuasi-experimental fue una manera creativa de 

incentivar a los estudiantes a darle una apertura a su imaginación por medio de distintos 

procesos que generaban en ellos motivación. Además es valioso rescatar que en algunos de 

estos trabajos presentados la escritura se da teniendo como base los propios intereses de los 

estudiantes. 

No obstante es importante mencionar que la presente investigación acoge algunas 

ideas  como la reescritura de textos narrativos para el mejoramiento de la producción textual, 

sin embargo se identifica como novedad que las estudiantes construyan su antología de 
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reescritos en donde el proceso refleje la mejora de la producción escrita de las estudiantes en 

donde tendrán la oportunidad de realizar los cambios que deseen a los textos base planteados 

para cada actividad conservando la idea principal del primer escrito. 

1.5 Justificación del problema 

 

A lo largo de la historia, en la formación académica  básica siempre se ha pretendido 

que los estudiantes mejoren sus procesos de producción-compresión oral y escrita con 

distintos estudios que son elaborados por las áreas de español de los colegios, las secretarías 

de educación e incluso por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante algunas de las 

estrategias que se han implementado en las aulas no trascienden en los estudiantes y por esto 

no van más allá de cumplir con un plan académico preestablecido en el área de español, sin 

embargo ha habido otras que por el contrario han sido acogidas de una buena manera en las 

aulas de clase y han contribuido con el mejoramiento de los procesos de los estudiantes.  

Por lo tanto, con base en lo anteriormente mencionado y en las observaciones 

realizadas a las clases de la materia de español en el grado 902 del Liceo Femenino Mercedes 

Nariño se pretende que el presente  estudio contribuya en la motivación de las estudiantes a 

producir sus propios reescritos de textos , lo cual consiste en producir textos con relación a un 

texto base, es decir las estudiantes tendrán la posibilidad de crear nuevas historias a partir de 

sus intereses o vivencias personales manteniendo la idea principal del texto narrativo que 

inicialmente leyeron.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado  se cree importante la elaboración de 

este estudio porque con la reescritura de textos las estudiantes además de mejorar sus 

habilidades en el campo de la producción textual, tienen la posibilidad de darle la oportunidad 

a su imaginación y crear nuevas historias basadas en un texto base, el cual sea de su agrado 

por la temática con la cual se relaciona. 
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Del mismo modo con la elaboración del estudio se pretende fortalecer la habilidad 

escritora de las estudiantes dando respuesta al Ministerio de Educación Nacional y a sus 

logros planteados para el grado noveno en el componente de producción  textual según  los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje en el año 2006, se traza como objetivo que 

las estudiantes deben aprender a elaborar borradores de sus textos teniendo en cuenta las 

reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas  en donde además  los estudiantes deben saber 

reescribir sus textos con base en su autoevaluación y en las opiniones de sus lectores.  

Asimismo,  el presente estudio también cumple con el plan de estudios elaborado para 

el grado noveno en el área de Español del Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. puesto 

que cumple con el indicador en donde las estudiantes aprenden la importancia de planificar, 

escribir, revisar, analizar y reescribir sus escritos. 

 

‘’Podemos enseñar a los alumnos a escribir con más eficacia animándoles a 

aprovechar todo ese conjunto de tareas que comprende el acto de escritura, no sólo poniendo 

énfasis en el producto final y en sus virtudes y debilidades’’. (Cassany, 1999, p.3) 

 

La anterior afirmación de Daniel Cassany  manifiesta el proceso que desea realizar con las 

estudiantes durante el estudio puesto que es de gran importancia que las estudiantes se sientan 

motivadas a escribir no solamente por el resultado final de sus reescritos sino también 

otorgándole un valor muy importante al proceso que van a realizar durante las diferentes fases 

del estudio 

 

 

1.6 Pregunta problema 
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       ¿Cómo la reescritura de textos narrativos literarios  fortalece la producción textual de las 

estudiantes del curso 902 del Liceo Femenino Mercedes Nariño? 

1.7 Objetivos   

1.7.1 Objetivo general 

Determinar la importancia de la reescritura de textos narrativos literarios en el mejoramiento 

de la producción textual de las estudiantes del curso 902 del Liceo Femenino Mercedes 

Nariño. 

1.7.2 Objetivos específicos 

- Describir los desempeños de las estudiantes en los niveles de producción textual a lo 

largo de la intervención pedagógica en 2018. 

- Establecer la incidencia de los mecanismos de reescritura en el fortalecimiento de la 

producción textual de las estudiantes. 

- Valorar y socializar los aprendizajes de las estudiantes por medio de una antología de 

producciones escritas de las estudiantes en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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En el marco de desarrollo de la presente investigación es importante mencionar que  

existe un fenómeno de globalización en la cual se encuentran inmersas las generaciones 

actuales en donde se le ha dado prioridad a la  enseñanza de las lenguas extranjeras. No 

obstante, desde el punto de vista de López del Castillo (2003) la escuela debe ser un lugar en 

el cual se le otorgue una gran importancia a la lengua materna debido a que es la manera en 

que se aproxima el lenguaje a los estudiantes con un sistema que ya conocen desde sus 

hogares. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente,  también es válido resaltar que el 

aprendizaje de la lengua materna debe entenderse como un compromiso que se tiene con la 

cultura propia y que no se puede limitar a  la aplicación de reglas de ortografía,  es decir se 

debe dar prioridad a la esencia comunicativa de la lengua y por esto se deben buscar 

estrategias que desarrollen el mejoramiento de las habilidades de producción y comprensión 

de forma oral y escrita. 

De este modo es importante mencionar que la concepción de aprendizaje de lengua 

materna en el interior de este estudio es entendida como el  desarrollo por parte de las 

estudiantes de todas las habilidades lingüísticas, como la escritura, de tal modo que 

trasciendan más allá de ser un proceso el cual han aprendido durante la academia y se 

conviertan en una herramienta mediante la cual puedan expresar todas sus concepciones 

frente a la realidad, sentimientos, deseos, etc.  

 

 

 

2.1 Producción escrita 
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Para Anna Camps  (2003) el proceso de producir escritos va más allá de realizar una 

transcripción de palabras al papel y esto se ve planteado por medio de su libro Secuencias 

Didácticas Para Aprender a Escribir por medio del cual la  escritora manifiesta que la escritura 

es un proceso que necesita  que el escritor haga un uso de la lengua complejo que implica 

distintos procesos sociales y cognitivos en donde el contexto  juega un papel muy importante. 

Debido a esto, Camps realiza diversos planteamientos en los que sintetiza la 

importancia del contexto en el proceso de composición escrita y de su enseñanza. De este 

modo, menciona en primer lugar que el contexto puede ser visto como una situación, lo cual 

menciona que debe ser entendido como un momento real que genera condicionamientos en la 

producción textual lo cual implica hacer una inclusión de la situación en la cual el escritor 

está haciendo la tarea y las características del lector. 

En segundo lugar Anna Camps afirma que el contexto también debe ser visto desde la 

perspectiva de  una comunidad discursiva en donde la escritora fundamenta su idea en que los 

entornos de producción por medio de la escritura   son importantes, gracias a que la 

comprensión  e interpretación están dados por algunos contextos compartidos o contextos 

sociales en donde se han definido para cada individuo determinados roles y maneras de 

participación.  

En tercer lugar Anna Camps afirma que el contexto se convierte en una esfera de 

actividad humana mediante la cual las producciones escritas toman el papel de resultado y de  

manera simultánea son vistas como herramientas de mediación para construir el dialogo como 

un proceso cultural. Gracias a esta visión Camps menciona que la diversidad que se puede 

encontrar en elementos pertenecientes al contexto (escritores, textos, situaciones)  se debe 

considerar como aspectos convertidos en variables que colaboran en la fundamentación de 

una realidad y no como un prejuicio que genere exclusión. 
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‘’Escribir es necesario para aprender a escribir, pero no es suficiente. Las actividades 

de leer y escribir consisten en participar en la comunicación verbal humana. Para aprender a 

leer y a escribir, los alumnos tienen que participar en actividades diversas de lectura y 

escritura, con finalidades, interlocutores y ámbitos de interacción diversos. ’’ (Camps, 2000, 

p.74) 

Por medio de esta afirmación, Camps  menciona que la importancia de enseñar a 

escribir radica en la manera en que la escritura contribuye en la formación  del conocimiento 

lingüístico y comunicativo de los individuos dentro de sus contextos generando que los 

aprendices lleven a cabo procesos fundamentados en sus realidades que colaboren en su 

formación como escritores. 

  De otro modo, Camps también resalta con esta afirmación la importancia del 

conocimiento de diferentes géneros discursivos por parte de los aprendices debido a que 

facilita el conocimiento de todas sus características y pautas para su producción, lo cual 

permitirá que el aprendiz  tome conciencia de aquello que debe conocer y manejar a la 

perfección para realizar la escritura y revisión de un texto que pertenezca a determinado 

género. 

Desde el punto de vista de  Daniel Cassany  (1999) se identifica que la escritura es un 

instrumento que apasiona al poderse relacionar con la realidad y la compara con instrumentos 

que mejoran la capacidad de ver como lo son las lupas o los binóculos en donde dicha 

comparación permite entender la escritura como un medio para explorar y observar la realidad 

de manera detallada y precisa, en donde además se precisan diversos momentos para 

comunicar, crear o enseñar.  Cassany se refiere a la escritura como una puerta de entrada a un 

nuevo paradigma de conocimiento en donde el escritor tiene la posibilidad de relacionarse con 

la realidad y de pensar de una manera diferente a lo acostumbrado. 
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Es por esto que Cassany manifiesta que solo cuando se rompen las convicciones  a las 

cuales se está acostumbrado de la escritura es cuando se va sentir la motivación y el agrado 

por escribir y será ese momento en el que el escritor experimente por sí solo el deleite que se 

puede encontrar en las palabras  y en sus funciones, de esta modo Cassany menciona que la 

manera más conveniente para conseguir dicho placer en el escritor será por medio del uso de 

la escritura como un método para realizar una exploración de su mundo persona en donde se 

tengan en cuenta todos sus intereses, preocupaciones y gustos. 

Con respecto a lo anterior, Daniel Cassany indica que la escritura de diarios 

personales, libros de notas o reflexión los cuales hacen parte de la escritura extensiva y que se 

llevan a cabo a partir de las propias experiencias y sin contar con la ayuda o intervención del 

maestro, es una actividad que colabora mucho en el propósito de adquirir agrado por la 

escritura y sirve como materia prima para la realización de otras actividades escriturales de 

manera posterior. 

 ‘’Escribir fomenta el crecimiento individual del escritor, más que el uso de recetas, 

formulas o técnicas establecidas de escritura.  No hay una única manera de escribir, sino que 

cada cual tiene que encontrar su estilo personal de composición. ’’ 

(Cassany, 1999, p.32) 

Teniendo en cuenta la anterior afirmación se debe reconocer que la  producción de 

textos escritos desde la visión de Danniel Cassany es una  experiencia que no puede ser 

estandarizada debido a que en cada estudiante hay un pensamiento totalmente diferente lo 

cual implica que los procesos escriturales en cada uno de ellos se ejecuten de diversas 

maneras y como resultado se identificará que las producciones escritas finales de los 

estudiantes cuenten con un sello personal de cada uno de ellos. 

‘’Por otra parte, uno de los valores importantes de la escuela ha sido tradicionalmente 

la presentación pulida y limpia de los escritos ⎯ y me parece muy aceptable⎯ . Pero al 
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castigarse tan a menudo las tachaduras y correcciones, como si fueran una señal de torpeza o 

dejadez, ¿no estamos fomentando indirectamente que los alumnos escriban sin reformular y 

que sólo den valor a las versiones acabadas y pasadas en limpio?’’ (Cassany, 1999, p.4) 

Gracias a la anterior afirmación realizada por Cassany  en su textos Los Procesos de 

Redacción se puede identificar la principal concepción de escritura desde su punto de vista, 

donde es entendida como  un proceso que se encuentra en constante camino de elaboración y 

perfeccionamiento lo cual él lo fundamenta al interior de un modelo de cognición 

comunicativo en el cuál se ve integrado el proceso de producir escritos como un acto 

comunicativo que implica que haya una integración de aspectos sociales, lingüísticos y 

cognoscitivos para apoya su idea que indica que la composición de textos se encuentra 

subdividida en tres procesos: planeación, transcripción y revisión. 

2.2 Planeación 

 

En primer lugar  Cassany (1999) propone que la planeación es una etapa del proceso 

de la escritura en donde el estudiante (escritor) debe organizar sus ideas y en donde establezca 

sus metas y objetivos para su texto.  Debido a esto, la fase de planeación tomará la función de 

brújula para la elaboración del escrito dado  que será el momento en que el escritor se 

responda preguntas acerca del objetivo de su escrito, el público hacia que va dirigido y la 

manera en que lo desarrollará. 

Es por esto que en esta fase el escritor debe reunir toda la información necesaria para 

el desarrollo de su texto investigando por medio de diversas fuentes todos los aspectos o 

detalles acerca del tema que desea incluir en la escritura de su texto. De este modo, esta fase 

será el momento adecuado durante el proceso para que el escritor plasme todas las ideas que 

tiene en su pensamiento y de esta manera tendrá claridad para  buscar la información 

necesaria para poder desarrollar su producción escrita. 
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De manera conjunta el escritor debe decidir qué tipo de texto o qué género es el más 

adecuado para utilizar en la narración y estructuración de su texto, esto también le permitirá al 

escritor conocer que componentes debe investigar acerca del género o tipo de texto en el que 

desea adentrarse  a escribir, teniendo en cuenta aspectos como los mencionados anteriormente 

tales el público hacia que va dirigido  y el propósito del texto en que se va desarrollar o narrar 

su texto dentro de su planeación. 

Por otro lado, Flowers y Hayes en su texto Textos en Contexto (1996) en el apartado 

correspondiente a los procesos de lectura y escritora mencionan que el proceso de planeación 

de un texto es un proceso de construir una representación interna, lo cual implica que se 

generen de una manera simultánea una variedad de subprocesos en donde se incluyen la 

concepción de ideas,  la recuperación de información relevante en donde se hace uso de la 

memoria a largo plazo, teniendo en cuenta que todas las ideas recuperadas tengan una 

conexión entre sí. (Flowers & Hayes, 1996) 

De este modo Flowers y Hayes plantean que  el proceso planeación contribuye al 

escritor a darle sentido  y organización a todas las ideas que desea plasmar mediante de su 

escrito gracias a que el proceso de organización permite la generación de  una creación  de 

nuevas ideas por medio de la agrupación de nuevos conceptos, categorías y del mismo el 

planteamiento de objetivos se genera de una manera más clara. 

Con respecto a lo mencionado previamente en donde se menciona la planeación de los 

objetivos, Flowers y Hayes destacan la importancia de su creación  por parte del propio 

escritor puesto que es él/ella quien  va desarrollarlos con la integración de sus propias ideas o 

conceptos previos. No  obstante, los escritores también realizan una aclaración en donde 

mencionan que los objetivos fijados al comienzo del proceso de escritura en ocasiones pueden 
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ser modificados a medida de que el escrito avanza de acuerdo a algunos posibles ajustes del 

escritor. 

La categoría de planeación dentro del marco de la elaboración de un texto cumple una 

función bastante importante en la ejecución del presente trabajo investigativo porque es el 

momento en que las estudiantes tienen el tiempo para realizar una reflexión sobre qué  ideas 

pensamientos, sentimientos o recuerdos desean comunicar por medio de sus escritos, siendo la 

planeación una etapa en que se pueda realizar una lluvia de ideas de  todo lo mencionado 

anteriormente. 

2.3 Transcripción 

 

De manera continua la fase de  planeación del texto (1999) en donde se plasma y 

sintetiza el tema y los aspectos formales con los cuales se desea abordar Cassany planea que 

continua la fase de transcripción donde el escritor debe  plasmar mediante el lenguaje escrito 

todas aquellas ideas que se encuentran rondando en su mente teniendo como apoyo lo 

planeado de manera previa. 

Durante esta etapa del proceso de producción de un texto, el escritor debe ser 

consciente que es un momento de gran importancia durante su camino escritural debido a que 

será este el periodo de tiempo en que el escritor debe realizar numerosos borradores en los 

cuales pueda hacer muestras que incluyan todas las ideas que desea mencionar y en donde 

además esté atento a los aspectos formales del escrito. 

Debido a esto el escritor en el transcurso de esta etapa debe elaborar diversos 

armazones de lo que será su escrito final puesto que podrá realizar pequeñas revisiones en las 

cuales determine qué aspectos incluir o cuáles no, sería entonces el momento  que Cassany 

menciona en que el escritor debe borrar o tachar algunas cosas de lo que ha escrito, en donde 
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además adiciona que tiene total validez debido a que en esta etapa es totalmente acertado 

equivocarse y  reformular el texto. 

  Cassany menciona en su texto Los Procesos de Redacción publicado en el año 1993 que en 

la escuela se ha desestimado la realización de borradores de manera previa al escrito final, lo 

cual ha generado que se tenga una concepción errónea en los estudiantes de que el autor 

realizó su texto de una manera directa, creando una versión final en el primer intento. De la 

misma manera Cassany menciona que las concepciones de pulidez y percepción en la escuela 

en la cual se ha juzgado a los estudiantes que presentan sus borradores han generado que 

quienes los realicen no se sientan orgullosos sino que por el contrario se  sientan 

avergonzados y prefieran botarlos en lugar de mostrarlo a los demás. 

Por tanto, durante esta fase de transcripción en el proceso de producción textual  que 

propone Cassany es válido rescatar la propuesta donde él plantea la importancia de generar 

sensibilización en la academia en donde  los maestros y estudiantes conozcan la validez e 

importancia de la elaboración de los borradores debido a que servirán como bocetos de sus 

versiones finales. 

Flowers y Hayes (1999) se refieren al proceso de transcripción del texto es un 

momento de traducción, de este modo consideran que la esencia de esta etapa es convertir en 

lenguaje visible todas las ideas que se consideraron de manera anterior en la fase de 

planeación, en donde se debe considerar la forma en que se va plasmar el escrito lo cual 

requiere conocimiento por parte del escritor de todos los componentes formales de la lengua. 

Asimismo,  Flowers y Hayes mencionan que durante la fase de transcripción los 

aprendices de escritores deben adquirir un adecuado desarrollo de las habilidades sintácticas y 

léxicas de tal modo que  cumplan con las exigencias de la lengua escrita y de manera 

consecuente los  textos que elaboren cuenten con un excelente nivel ortográfico y gramatical 
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y en donde además exista coherencia entre sus ideas para que el lector tenga una mejor 

comprensión.  

De este modo,  la transcripción se convierte en el momento durante el proceso en que 

las estudiantes tienen la capacidad de estructurar sus textos teniendo en cuenta las 

planeaciones que han realizado previamente y además, poniendo en práctica todas las 

estructuras formales con las cuales deben elaborar un texto de carácter narrativo. Ahora bien, 

teniendo en cuenta lo propuesto por Daniel Cassany es importante que las estudiantes 

elaboren diversos borradores en las cuáles evalúen los elementos que han incluido en sus 

textos y aquello que deben mejorar para la realización de su versión final. 

 2.4 Revisión 

 

Para terminar Daniel Cassany menciona que el proceso de escritura sugiere que la 

etapa de revisión es muy importante debido a que  el escritor debe dar una mirada atenta sobre 

su  texto y  teniendo en cuenta la planeación elaborada debe corroborar que lo que haya 

escrito corresponda a lo que planeó al comenzar su proceso durante la fase de planeación de 

su texto. 

Con respecto a esta fase se debe identificar que el escritor tiene la oportunidad de 

llevar a cabo un perfeccionamiento de la última versión del texto que haya realizado durante 

el proceso de transcripción. De este modo, se plantea la conveniencia de plantear como 

objetivo principal de esta etapa la realización de todas las modificaciones pertinentes  al texto   

de acuerdo a la planeación elaborada en un comienzo durante la etapa de planeación donde 

también se tengan en cuenta los borradores que se hayan elaborado previamente. 

Cassany presenta esta etapa como un momento íntimo entre el autor y su texto en 

donde él fija su concentración en perfeccionar todos los detalles formales de su escrito, es 

decir, Cassany menciona que el escritor debe realizar una evaluación minuciosa de cada línea 
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y párrafo que  conforma su texto teniendo en cuenta que su escrito cuente con las 

características que planteó al inicio del proceso de escritura, donde debe evaluar aspectos 

como el cumplimiento de la estructura género o tipo de texto que decidió utilizar e incluso un 

adecuado uso de vocabulario. 

Con el propósito de realizar una adecuada revisión a la forma con la cual se ha escrito 

el texto el autor en ocasiones durante esta fase de revisión acoge las opiniones de sus colegas, 

en donde ellos le realizan las observaciones correspondientes a los distintos niveles que 

componen su texto. Con ayuda de lo mencionado anteriormente y de su propia autoevaluación 

del texto el escritor tiene una noción más clara de la pertinencia de cada elemento que 

compone su texto, bien sea palabras, oraciones y párrafos  de tal modo que sean 

comprensibles y coherentes para quien las lea. 

Con respecto a la revisión,  Flowers y Hayes (1999) afirman que es un proceso que se 

lleva a cabo gracias a la aplicación de los subniveles de revisión y evaluación, los cuales son 

ejecutados con el propósito de evaluar de una manera sistemática todos los aspectos que el 

autor ha incluido en el texto. Sin embargo Flowers y Hayes mencionan que el proceso de 

revisión y/o evaluación del texto en ocasiones se presenta de manera no planeada, no obstante 

indican que una revisión momentánea debe también tener en cuenta el plan elaborado al 

principio del proceso escritural. 

        Teniendo en cuenta las posturas de los diversos autores frente a la importancia de la 

revisión durante el proceso de escritura, es válido añadir que durante la ejecución del estudio 

con las estudiantes es muy importante la reflexión durante esta fase porque esto les permite 

identificar si todo aquello que deseaban comunicar será entendido por sus lectores, en donde 

además deben realizar una revisión muy cuidadosa de los aspectos formales de su texto para 

que pueda ser comprendido en su totalidad. 
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2.5 Reescritura 

 

En cuanto a la reescritura  se tomó como fundamento teórico el concepto de textos en 

segundo grado elaborado Gerard Genette por medio de su libro ‘’ Palimpsestos: literatura en 

segundo grado ‘’donde allí define que los textos escritos en segundo grado son todos aquellos 

que establecen una relación con un texto inicial bien sea de una manera explícita o secreta. 

 

‘’ Quiero decir por hipertexto todas las obras derivadas de un trabajo anterior, por 

transformación, como en parodia, o imitación, o como en pastiche’’ (Genette, 1982) 

 

Partiendo del concepto anteriormente mencionado, en donde se define de manera muy 

general el concepto de literatura en segundo grado planteada por Gerard Genette en su obra 

Palimpsestos (1989), se debe tener en cuenta que allí también se mencionan diversas 

categorías que de esta teoría se derivan. Por tanto,  en su obra se puede encontrar que esta 

teoría está compuesta por cuatro relaciones de transtextualidad las cuales son: La 

intertextualidad, hipertextualidad, metatextualidad y paratextualidad.  

Primeramente, Gerard Genette define la intertextualidad como la co-presencia entre 

dos o más textos, lo cual menciona dentro de su teoría como la  presencia del hipotexto (texto 

original) en el hipertexto (texto derivado del original), Genette también hace la aclaración de 

que la intertextualidad se puede dar por medio de las citas literarias o las alusiones.  De la 

misma manera el autor define la hipertextualidad como la manera en que un texto se 

encuentra en otro texto de manera implícita y afirma que expresiones literarias como la 

parodia, la sátira, el pastiche, el travestimiento y la caricatura hacen parte de esta categoría. 

Seguidamente Genette menciona que las relaciones de paratextualidad son dadas por  

aquellos pequeños detalles del texto base que conserva el texto derivado, tales como títulos 
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subtítulos, prólogos, epílogos, advertencias, notas, epígrafes, ilustraciones como también 

todos aquellos esquemas o estudios usados por el autor.  Finalmente Genette menciona que 

las relaciones de metatextualidad se dan por aquellos comentarios que realiza el autor del 

texto derivado acerca del texto base y afirma que en ocasiones lo hace de una manera 

informal en la que no cita el texto base. 

‘’Si bien una obra literaria consiste en un texto verbal con una determinada 

significación, este texto no se presenta sin el acompañamiento y refuerzo de ciertas 

producciones que no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto, 

pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente por presentarlo”. (Genette, 1982, 

p.54) 

De este modo, Genette realiza la aclaración en donde menciona que pese a que los 

diferentes textos que se encuentran en la cotidianidad tienen su propio significado e 

importancia no se debe ignorar que cuentan con un fundamento de algunas otras producciones 

textuales que contribuyeron en su análisis e incluso en el soporte teórico de sus ideas para el 

desarrollo del texto.   

Por otro lado, el planteamiento de Gerard Genette en el que indica que un texto puede 

mantener diversas relaciones e hipertextualidad con otro texto se puede enlazar con la 

planeación que propone Cassany, dado que durante las diversas fases de escritura que él 

propone en donde la estudiante como escritora en su fase de planeación india que elementos 

nuevos integrará al nuevo texto sin perder la idea principal del texto base. 

Teniendo en cuenta en lo planteado por Cassany sobre el proceso que debe tener en 

cuenta el escritor cuando decide emprender el camino de producir un nuevo texto es 

importante plantear la importancia de cumplir con estas etapas en el proceso en que las 

estudiantes se encuentran para producir sus escrito puesto que esto  permitirá que los 

escritores  tengan un  orden que clarifique una manera práctica para continuar con sus 
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procesos escriturales ya que reconocerán la importancia de planificar lo que transmitirán por 

medio de su lenguaje escrito.   

De manera continua se identifica que gracias a la aplicación de este proceso los 

escritores también tendrán el tiempo para realizar los  planteamientos de todas las ideas que 

tienen en sus cabezas con respecto al tema que desean abordar, creando un texto que sea 

secuencial, coherente  y ordenado.  Dado lo anterior, en la etapa final los escritores tendrán 

oportunidad de reconocer la importancia de revisar sus escritos puesto que ese será el 

momento en donde ellos tendrán la oportunidad de realizar todos los cambios o 

modificaciones que crean pertinentes. 

Ahora bien, es importante mencionar que  en el aula de clase en la mayoría de los 

casos no se tiene presente esta sugerencia de escritura propuesta por Daniel Cassany y es por 

esto que posiblemente los estudiantes al no conocer un procedimiento que le asigne un orden 

claro a su proceso de producción escrita no lo ponen en práctica, como consecuencia se 

identifica que las estudiantes no sean conscientes de la importancia de una preparación  y 

elaboración de un texto borrador en el cual sean plasmadas todas las ideas que se quieren 

comunicar por medio del texto de una manera previa a la fase de transcripción. 

Como consecuencia de la falta de la etapa de preparación de documento las 

estudiantes realizan solo la etapa de trascripción de sus ideas al papel y es debido a esto que 

existe una carencia de conexión entre sus ideas lo cual implica que exista incoherencia en sus 

textos. Por otro lado, la falta de conocimiento sobre el proceso que propone Cassany también 

genera que las estudiantes no conozcan lo valioso que es el proceso de revisión de sus textos  

en donde identificarían que inconsistencias cometieron previamente y tendrían la oportunidad 

de corregirlo. 
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Teniendo en cuenta los planteamientos propuestos por Gerard Genette es importante 

destacar la importancia de las diferentes manifestaciones de la reescritura,  puesto que en la 

mayoría de los casos si  es realizada teniendo en cuenta todas las condiciones dadas por 

Genette el escritor del texto derivado no va caer en ninguna práctica de plagio, puesto que el 

escritor va rescatar ideas principales del texto base e incluirá nuevos elementos los cuales 

transformarán por completo el texto. 

Por otro lado la reescritura y las diversas maneras de hacerlo desde la perspectiva de 

Genette permite que los nuevos escritores se sientan inspirados por retomar textos que quizás 

han sido olvidados o que puede que no sean conocidos por diferentes tipos de público para 

crear transformaciones dependiendo de su estilo, generando reescritos que pertenecerán 

posiblemente  a nuevos géneros literarios y posiblemente esto generará curiosidad al lector 

por conocer el texto base del cual el autor se inspiró. 

De este modo, es la reescritura es un fenómeno literario que se convierte en una 

herramienta muy valiosa dentro del aula puesto que  motiva a las estudiantes por que les 

permite apropiarse de aquellos textos que leen y apropiarse de tal manera en que pueden 

realizar las transformaciones que ellas deseen conservando la esencia de cada texto, es por 

esto que las prácticas de reescritura genera curiosidad de los estudiantes al querer conocer de 

qué forma y hasta qué punto pueden llegar a modificar un texto. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque investigativo 

 

             El paradigma dentro  del cual se realizó la presente investigación es el socio- 

crítico,  el cual acoge la idea  de que  la teoría crítica es una ciencia dentro del campo social 

que no se debe encasillar exclusivamente en el marco de lo práctico o de la interpretación sino 

que además genera aportes que nacen de los estudios hechos en comunidad gracias a la 

participación activa de ésta misma. Además este paradigma de la investigación plantea  como 

objetivo principal crear cambios importantes dentro de las comunidades y buscando posibles 

soluciones a los problemas que se identifican  y en donde se hace fundamental que sus 

miembros siempre participen. (Arnal, 1992) 

De acuerdo con lo anterior, el paradigma socio-critico permite que se lleven  cabo 

reflexiones en las comunidades en donde se parta de una noción en que el conocimiento se 

edifica de acuerdo a las  necesidades de la comunidad y pretende que se  genere de manera  

simultánea una autonomía que le dé un carácter racional-autónomo al ser humano.  

Del mismo modo, se plantea que es una investigación que cuenta con un enfoque 

cualitativo puesto que existe la posibilidad de informar de manera clara, objetiva y precisa 

sobre las propias visiones del mundo  y de las experiencias de los demás. Además al utilizar 

este enfoque en la investigación se puede llegar a tener un mayor acercamiento a las 

estudiantes que en este caso son los individuos reales que están presentes dentro del grupo 

que está siendo observado, y por consiguiente existirá la posibilidad de que ofrezcan con una 

mayor confianza la información necesaria para la investigación de una manera concreta sobre 

sus experiencias, opiniones o valores.   (Gómes & Flores, 1996) 
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La presente investigación  corresponde a un tipo de investigación-acción educativa, lo 

cual implica  que se realice un trabajo de aula con las estudiantes y cuyo propósito es darle 

una solución a los problemas planteados para la presente investigación. Por tanto es 

importante destacar que la investigación- acción educativa enuncia que los profesores deben 

analizar de manera detallada el problema que han identificado y debido a eso deben mantener 

en una situación de exploración en donde la acción que ejecuten sea la adecuada de acuerdo 

con su comprensión del problema. (Arnal, 1992) 

‘’La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los 

mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. ’’ (Elliott, 1999, p.24) 

Con base en la afirmación de Elliott mencionada anteriormente  se identifica que este 

autor apoya la postura de Arnal en donde indican que se debe tener en cuenta que  la 

investigación acción que se desarrolla en la educación da respuesta a las problemáticas que 

los profesores identifican en su práctica docente dentro de las aulas de clase, además  Elliott 

agrega que existe la posibilidad de que los profesores encarguen a otra persona para que 

desarrollen su investigación en donde además se asumirá un postura teórica  

3.2 Diseño investigativo 

 

Ahora bien, al tener la presente investigación un enfoque cualitativo los autores 

Sampieri, Fernández y Baptista mediante su libro Metodología de la investigación (2010) 

mencionan la conveniencia de la utilización de diversos métodos que permitan una mayor 

recolección de datos teniendo en cuenta los recursos y el tiempo con los cuales la 

investigación cuente. De este modo los autores mencionan que lo anterior hace referencia a la 

triangulación de datos  a la cual los autores le otorgan como cualidad la precisión que podrán 
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tener los investigadores gracias  la oportunidad de obtener información precisa y detallada del 

tema de interés de la investigación que se esté realizando.  

De este modo la triangulación se muestra como una herramienta que resulta ser muy 

valiosa para el posterior análisis de datos dentro de la presente investigación gracias a que se 

puede recolectar mayor variedad información durante las clases mediante la utilización de 

diversos recursos  como lo son las fotografías, videos, grabaciones o escritos. Como resultado 

de lo anteriormente mencionado la investigadora tendrá la oportunidad de realizar  un mejor 

análisis de los datos  al poder tener una mayor ampliación de su visión gracias a los diversos 

métodos y recursos utilizados. 

3.3 Población y muestra 

 

La población con la cual se realiza este estudio de investigación como bien se 

mencionó durante el apartado de contextualización es una muestra  no intencional  en la cual 

están haciendo parte la totalidad del curso 902 del Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. 

Asimismo, Para la presente investigación es de mucha importancia contar con los 

instrumentos adecuados para tener la certeza de que la información con la que se cuenta es 

totalmente comprobable, por esto se han escogido las producciones escritas de las estudiantes, 

diarios de campo, rúbricas y talleres. 

3.4 Instrumentos 

3.4.1 Producciones escritas 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para la investigación servirán como 

instrumento todos los reescritos que las estudiantes elaboren con base en los textos base que 

ellas lean previamente. 
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3.4.2 Diarios de campo 

            Según Valverde los diarios de campo pueden ser vistos como un medio para registrar 

información de manera organizada y metódica cuyo propósito es obtener la información 

requerida en cada reporte. (Valverde, 1988) 

Los diarios de campo como instrumento de recolección de datos serán  utilizados para llevar 

un registro detallado  de la información obtenida durante las intervenciones 

 3.4.3 Rúbricas 

 

La rúbrica es un conjunto de criterios el cual se encarga de evaluar si se ha cumplido o 

no con  los objetivos trazados para determinada actividad planteada por el docente.  (Lara & 

Uribarren, 2012) Debido a esto las rúbricas se utilizarán para reconocer si las estudiantes han 

cumplido con las metas propuestas para cada fase de la investigación 

3.5 Matriz categorial de análisis 

Unidad de análisis: Proceso de escritura 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

 

 

-Planeación 

 

 

 

 

Transcripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

-Organizan sus ideas de manera jerárquica 

-Estructuran sus ideas por medio de la elaboración de textos.  

-Incluyen en su planeación los elementos narrativos que 

utilizarán en su texto. 

 

-Elaboran borradores en donde tengan en cuenta las ideas 

planteadas en la planeación. 

-Transcriben sus ideas a un texto teniendo en cuenta aspectos 

formales de la lengua y  aspectos narrativos del texto. 

-Reflejan el uso de la importancia de transcribir su texto 

cumpliendo con un propósito narrativo y comunicativo  

 

-Realizan ejercicios de auto y coevaluación mediante los cuales 

identifican qué aspectos deben cambiar o mejorar en su versión 

final 

-Revisan sus textos teniendo en cuenta aspectos formales de la 

lengua y de la estructura narrativa 

-Realizan cambios a sus versiones finales teniendo en cuenta 

las correcciones dadas durante la revisión. 
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3.6 Consideraciones éticas 

 

En primera medida destacar  que la información que sea recolectada con la población 

observada será manejada con gran  reserva con el objetivo de proteger las estudiantes. 

Además teniendo en cuenta que la totalidad de las estudiantes son menores de edad se tramitó 

un consentimiento informado por parte de la investigadora en donde los padres de familia 

autorizaron que sus hijas hicieran parte del trabajo investigativo. 

Del mismo modo es importante mencionar que se pueden presentar sesgos dentro la 

investigación debido a que la investigadora  en algunos momentos del proceso pudo ser 

subjetiva debido a que también cumple con el rol de docente dentro del aula de clase. 

Asimismo, la diferencia de los procesos individuales de las estudiantes de la población que 

hacen parte de la investigación es un factor que debe también considerarse puesto que algunas 

estudiantes desde un comienzo del trabajo investigativo han mostrado  tener un excelente 

nivel escritural, y en contraste otra gran parte de la población manifestaron diversos 

problemas de escritura que impedían una adecuada comprensión de sus lectores. 

Además, es importante mencionar que desde el  inicio del proceso en el mes de Agosto 

del año 2017 durante el proceso de Estudio Investigativo en el Aula se contó con el 

acompañamiento de un docente de la Universidad Pedagógica Nacional quien contribuyó en 

la detección del problema para ser investigado y en la realización de un posible modelo de 

trabajo investigativo.  Posteriormente, en Febrero del año 2018 durante las fase de Práctica 

Asistida, Trabajo de Grado  I, Práctica Autónoma y Trabajo de Grado II se contó con la 

ventaja de que el asesor fuera el mismo profesor de la Universidad Pedagógica Nacional 

quien se encargó de dirigir el presente estudio, trazando el curso de la investigación y de 

manera simultánea contribuyendo en la formación pedagógica por medio de la observación, 
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análisis  y retroalimentación de las intervenciones realizadas por la investigadora-docente en 

formación dentro del aula de clase. 

Finalmente y tal como se menciona durante el apartado que  describe la población, es 

importante destacar que las estudiantes fueron informadas desde el comienzo que harían parte 

de un proceso de investigación que constaría en primera medida de un proceso de observación 

de las clases y posteriormente de una intervención por parte de la docente en formación. De la 

misma manera los padres de familia y/o acudientes de las estudiantes conocieron de este 

trabajo investigativo de cual harían parte sus hijas gracias a que leyeron y aprobaron unos 

consentimientos informados que las estudiantes llevaron a sus casas y que podrán ser 

observados en el apartado de anexos de la presente investigación. 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

4.1 Enfoque Pedagógico 

 

A lo largo del presente estudio de investigación trazó un camino para seguir durante el 

proceso y por tanto fue  construido por medio de dos procesos: la primera estuvo encargada 

de la investigación y la segunda enfocada en la fase de intervención.  Por tanto se decidió  que 

el proyecto de aula sería la orientación didáctica para la  fase de intervención que fue 

desarrollada con las estudiantes, en donde se plantea la elaboración de distintas actividades 

teniendo en cuenta las fases en las que fue dividido para cumplir el objetivo de la 

investigación. 

‘’El proyecto de Aula es una propuesta metodológica en el Aula que permite 

incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la 

solución de un problema, a partir de un estudio’’ (Secretaría de educación pública de 

México, 2009) 

            Por otro lado, desde la perspectiva de Tulio Carrillo mediante su publicación del 

artículo El Proyecto Pedagógico del Aula en la revista de educación venezolana Educere,  los 

estudios de aula deben ser definidos como la construcción colectiva del conocimiento que 

además hacen parte de la constitución de las políticas educativas. Asimismo Carrillo afirma 

que el estudio de aula  es el eje más importante en el fortalecimiento de los ambientes 

escolares mediante el cual se pueden concretar todas las acciones pedagógicas. (Carrillo, 

2004) 

 

Continuando con el análisis  que Carrillo elabora sobre   los Proyectos de Aula se 

identifica que el autor menciona que este es un enfoque pedagógico el cual se encuentra 
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sustentado dentro la teoría de la enseñanza activa, además destaca que dentro del estudio se  

tienen en cuenta todas las necesidades que tienen los estudiantes y la escuela. De este modo, 

la elaboración y ejecución del proyecto de aula en una población permite que se  genere una 

mejora en la calidad de la educación de los estudiantes. 

De igual forma el docente al ser quien lidera el proyecto de aula debe  buscar todo el 

material documental que le sea posible para facilitar el proceso de aprendizaje puesto que los 

recursos seleccionados deben contribuir en la discusión y creatividad de los estudiantes y es 

por esto que resulta importante que el docente sepa dirigir el momento de instrucción en el 

cual explique el uso de los recursos para obtener los resultados esperados. Dentro de los 

recursos que menciona Carrillo dentro de su artículo se  puede encontrar el uso de folletos, 

afiches, artículos de revistas, libros, copias, etc.  

‘’Por esta razón, se sugiere al docente la ejecución de actividades motivadoras, la 

aplicación de tareas, actividades e instrumentos de evaluación que reflejen la interpretación de 

los conocimientos y significados construidos colectivamente. ’’  (Carrillo, 2004, p.336) 

En relación con lo anteriormente planteado se debe entender el proyecto de aula como 

una metodología con la cual se logra que los saberes sean utilizados dentro de un estudio para 

darle solución a un problema. Ahora bien, se destaca que el proyecto de aula es una 

metodología bastante valiosa en la educación debido a que le permite al docente integrar los 

contenidos teóricos de la academia con lo práctico que en este caso sería el estudio para poder 

así crear una ruta en la cual se trabaje por mejorar aquel problema que se identificó. 

‘’El proyecto de aula como herramienta para administrar el currículo, constituye 

también, una forma de organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, 

involucrando directamente a los actores del proceso, integrando y correlacionando áreas del 
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conocimiento, logrando que todos y cada uno se desenvuelvan adecuándose a lo planeado y 

ejecutado’’ (Carrillo,2004, p.335) 

 

Dentro de las características que Carrillo enmarca dentro del estudio de aula se destaca 

la innovación en donde menciona que se hace una incorporación de todos aquellos elementos 

que conforman el currículum como lo son las áreas y contenidos. Del mismo modo menciona 

que el proyecto de aula también debe ser pedagógico debido a que se trabaja con estudiantes 

para darle una respuesta a un problema académico dentro del aula de clase, mejorando de esa 

manera las  condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

‘’El Proyecto de Aula se fundamenta en la enseñanza activa, partiendo de las 

necesidades del alumno, la alumna y la escuela, con el fin de proporcionar una mejor 

educación en cuanto a calidad y equidad. ’’ (Carrillo, 2004, p.336) 

 De otra manera  dentro de las características que Carrillo le otorga al proyecto de aula 

también se identifica que el autor menciona que debe ser colectivo dado a que existen 

objetivos que se plantean de manera grupal en donde además los estudiantes también se 

comprometen en planteamientos y toman decisiones y responsabilidades de manera 

cooperativa. También se identifica que el proyecto de aula debe ser factible y pertinente 

puesto que tiene que dar respuesta a una problemática que se puede evidenciar en la realidad 

del aula de clase dando respuesta a las necesidades e intereses de las estudiantes. 

Teniendo en cuenta todas las características con las que debe contar un proyecto de 

aula, es importante destacar el rol del docente, pues es él/ella quien  detecta los intereses y 

problemas con los cuales cuenta la comunidad escolar, seguidamente el docente debe 

jerarquizar los problemas dentro del aula de clase para darle prioridad a los más importante, 
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de igual forma es el docente quien define los objetivos, las  estrategias para cumplirlos y los 

métodos que va utilizar para evaluarlos.  

‘’Por ello, la planificación por proyectos permite atender a la diversidad de 

necesidades e intereses y determinar hacia dónde ir de la manera más económica y eficiente 

posible. ’’ (Carrillo,2004, p.335) 

 Paralelamente, las actividades que sean seleccionadas para la implementación del 

Proyecto de Aula deben servir como los medios con los cuales se logren cumplir con los 

objetivos de aprendizaje desde el planteamiento del proyecto. Debido a lo anterior es 

necesario que las actividades que se planeen para los estudiantes sean innovadoras y creativas, 

de tal modo que ellos se sientan interesados por realizarlas y los contenidos transciendan en 

su proceso de aprendizaje en donde también apliquen conocimientos que en momentos 

previos adquirieron. 

En términos de evaluación el autor menciona que el mejor método con el cual un 

docente puede evaluar el trabajo de los estudiantes dentro de un  de Aula es la evaluación 

cualitativa y señala que es el mejor método de evaluación pedagógica debido a que permite 

describir los procesos de aprendizaje que tiene cada estudiante y en donde también se pone en 

práctica un proceso social donde el estudiante es un sujeto evaluado. También menciona que 

la evaluación cualitativa durante la aplicación de un Estudio de Aula es un proceso que se 

plantea y aplica de manera conjunta teniendo como fundamento la reflexión del cumplimiento 

de los objetivos por parte de cada uno. 

Por consiguiente se planteó que para el estudio de aula se implementara un proceso de 

intervención o en la presente investigación se haga una división del trabajo en tres fases: 

Sensibilización (8 semanas), intervención (10 semanas)  y evaluación (7 semanas) 
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4.2 PROYECTO DE AULA: REESCRIBIENDO NUESTRAS HISTORIAS 

4.2.1 Primera fase: ¿Cuál es el cuento de la reescritura? (7 semanas) 

Durante el período de sensibilización se pretendió que las estudiantes participantes se 

sientan atraídas por la reescritura, en donde además contarán con la posibilidad de tener 

acercamientos directos con reescritos y de manera simultánea conocerán el texto original para 

que de modo práctico conozcan en qué consiste y cómo se realiza un ejercicio de reescritura. 

Por tanto se plantea que las estudiantes durante esta fase reconozcan la reescritura como una  

nueva manera de producción textual debido a que a lo largo de la academia no han conocido 

este tipo de creación escrita, de este modo se pueden sentir interesadas por escribir un nuevo 

tipo de texto al ver que pueden utilizar una herramienta que les permite expresar sus ideas.  

De este modo se pretende que durante esta primera fase las estudiantes reconozcan la 

importancia de indagar en sus ideas lo que desean escribir, lo cual servirá como respuesta al 

indicador de  la subcategoría correspondiente a la planeación en donde se plantea que las 

estudiantes deben reconocer la importancia de la organización de sus ideas de una manera 

previa la escritura. 

4.2.2 Segunda fase: Reescribo tu historia (11 semanas) 

Seguidamente, en la fase de intervención se proyecta que las estudiantes se apropien 

de sus procesos de escritura y reescritura, es por esto que se plantea que con la ayuda de 

textos narrativos de diversos autores y de algunos textos narrativos escritos por las estudiantes  

previamente en la fase de sensibilización se lleven a cabo actividades de reescritura en el cual 

se planteen actividades de lectura entre pares de los reescritos que han elaborado, de este 

modo las estudiantes podrán expresar los comentarios o sugerencias que le harían a los 

reescritos de sus compañeras para que fueran comprendidos de una mejor manera. 
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Lo anterior daría cuenta a la categoría de análisis la cual plantea como indicador el 

reconocimiento de la importancia de la realización de varios borradores por medio de los 

cuales  las estudiantes tendrán la oportunidad  de reconocer qué elementos deben mejorar en 

sus producciones escritas y  en donde además contarán con el tiempo necesario para leer 

aquellos reescritos que han elaborado previamente y realizar los cambios que consideran 

pertinentes teniendo en cuenta su autocrítica y las opiniones de sus compañeras.  

En este orden de ideas se busca que durante  el desarrollo de esta fase las estudiantes 

mejoren de manera significativa sus producciones textuales puesto que deberán aplicar las 

nociones de reescritura que adquirieron de manera práctica en la primera fase  en la 

producción de sus propios reescritos, de esta manera  su capacidad de escritura también será 

forjado durante la realización de los textos iniciales que servirán como base para los reescritos 

de sus compañeras .De este modo durante esta fase se busca dar respuesta a los indicadores 

que fueron trazados para la subcategoría de  la transcripción en donde se plantea que las 

estudiantes implementen la elaboración de borradores de sus reescritos de una manera previa 

a la elaboración del reescrito final. 

4.2.3 Tercera fase: Escribo, corrijo y reescribo mi historia (6 semanas) 

Finalmente,  la etapa de evaluación  se plantea como una fase en que las estudiantes 

tendrán el criterio para autoevaluar sus reescritos teniendo como referencia todo el proceso 

que ya han llevado a cabo hasta el momento  y de la misma manera tendrán la habilidad de 

coevaluar los reescritos  de sus compañeras. 

Por tanto, esta fase les servirá a las estudiantes de manera significativa debido  que ella 

podrán  realizar y atender las retroalimentaciones que sean necesarias para contribuir en el 

mejoramiento de  los reescritos elaborados por sus  compañeras y en donde además tendrán la   
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facilidad de precisar comentarios  con los cuales se fortalezcan las distintas producciones 

textuales que ellas realicen. 

Tomando en cuenta los indicadores planteados para la categoría de análisis de la 

revisión es importante mencionar que a partir de la autoevaluación y coevaluación las 

estudiantes trabajarán en la tercera  fase de  escritura en la cual se plantea que ellas revisarán 

todos los aspectos que conforman sus reescritos en donde serán conscientes de evaluar los 

aspectos formales  y de contenido de sus reescritos y de los reescritos de sus compañeras, lo 

cual implicará que se generen ciertas correcciones que deberán implementar en una versión 

final de sus reescritos. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

5.1 Gestión de análisis  

 

El presente análisis de datos se llevó a cabo por medio de la utilización de diversos 

instrumentos como son los diarios de campo, rúbricas de evaluación y distintas producciones 

escritas que se realizaron con las estudiantes durante las intervenciones. 

Es importante tener en cuenta que durante el proceso de investigación se presentaron 

diversas situaciones que implicaron variaciones durante la implementación de las diversas 

fases del trabajo. De esta manera, pese a que existía una planeación estructurada para cada 

intervención se presentaron cambios que no estaban estipulados en el comienzo de la 

investigación. En efecto, el principal factor que afectó la investigación fue el cambio de por lo 

menos el 25% de la población con la cual se venía trabajando desde el segundo semestre del 

año 2017 como consecuencia de que algunas de las estudiantes del curso  reprobaron el año 

académico y algunas otras se cambiaron de colegio o curso. 

Por otro lado, el calendario de actividades extracurriculares del colegio tales como 

English Song Festival, elección de representantes estudiantiles, campañas de publicidad de 

diversas empresas privadas, salidas pedagógicas de las estudiantes o izadas de bandera  en 

general fueron factores que e interrumpieron en diversas ocasiones los actividades que 

estaban planteadas para las estudiantes en las diversas fases del proceso investigativo. 

A continuación se realizará un análisis de las categorías que fueron establecidas en la 

matriz categorial teniendo en cuenta los indicadores propuestos, las herramientas utilizadas 

para su desarrollo y las evidencias que demuestran que el presente trabajo investigativo 
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cumplió con lo previsto desde su planteamiento teniendo en cuenta las considerables mejoras 

en los procesos de escritura en las estudiantes. 

 Planeación 

En primer lugar, es importante mencionar que la presente categoría se abordó de 

manera simultánea con las otras dos categorías (Transcripción y Revisión) a lo largo de la 

propuesta de intervención pedagógica y en el proceso de análisis de datos. De este modo, se 

tomaron como referencia las primeras intervenciones dado que fue en ese periodo de tiempo 

en que se realizó el trabajo de la primera fase del estudio de aula (meses de febrero y marzo) 

en la cual las estudiantes reconocieron en qué consistía la reescritura y aplicaron las primeras 

planeaciones de sus textos. Ahora bien, se debe señalar que las rúbricas de evaluación, diarios 

de campo y las producciones realizadas por las estudiantes  fueron utilizadas como 

instrumentos que colaboraron en la auto y coevaluación durante las ocho sesiones de clase en 

el que  ellas  reconocieron la  importancia de verificar el orden de importancia de las ideas 

que iban a  incluir en sus textos.  

En respuesta al desarrollo  del primer indicador  planteado para la presente categoría 

en donde se propone que las estudiantes deben organizar sus ideas de manera jerárquica se 

puede establecer de una manera general que han adquirido un estilo de planeación de textos 

por medio de la elaboración de una lluvia de ideas en donde realizan un orden de ideas 

principales y secundarias.  

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es importante  mencionar que al 

comenzar la elaboración de la lluvia de ideas muchas de las estudiantes empezaron a escribir 

todo aquello que imaginaban era relevante incluir en su texto, como en el caso de la estudiante 

Sara Gavilán quien menciona en su lista que su idea más importante de su texto era que ‘’en 

el colegio se encontraban muchas personas con grandes disfraces’’ o en el plan realizado por 
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Natalia Pérez en el cual mencionaba que una de sus ideas secundarias era ‘’las personas 

encargadas de la actividad eran las estudiantes del grado once’’ (Diario de campo No. 7) 

De este modo, mediante la observación de las estudiantes durante las distintas 

intervenciones, se logró identificar su curiosidad al reconocer la escritura como proceso y no 

como un producto. 

 ‘’Las clases en que las estudiantes conocieron sobre la elaboración  de un proceso 

para escribir un texto se observó que estaban inquietas al conocer que debían elaborar 

distintas actividades para poder finalmente llegar a la producción de la versión final de su 

texto narrativo, por tanto, como docente en formación tuve que aclarar diferentes dudas que se 

generaron de manera posterior a la explicación de lo que se haría en la primera fase del 

proceso de escritura, del mismo modo me sentí satisfecha con la elección del tema y palabras  

con las cuales las estudiantes debían realizar su planeación de texto dado a que les llamaba 

mucho la atención’’ (Diario de campo No.3) 

Ahora bien, el periodo  de tiempo que comprendió las primeras sesiones las 

estudiantes estuvieron trabajando con  la primera fase del proceso de escritura mencionado 

por  Daniel Cassany quien afirmó  que la presente etapa de la planeación ‘’es el momento 

preciso para que los estudiantes organicen sus ideas estableciendo un objetivo  para su texto’’  

y en donde además menciona que ‘’la fase de planeación tomará la función de brújula para la 

elaboración del escrito dado  que será el momento en que el escritor se responda preguntas 

acerca del objetivo de su escrito, el público hacia que va dirigido y la manera en que lo 

desarrollará’’ (Cassany, 2008) 

Por consiguiente, dándole respuesta  al segundo indicador de la categoría de 

planeación en donde se propone que las estudiantes deben tener la habilidad de estructurar  

sus ideas mediante la elaboración de textos, se identificó que las estudiantes detectaron la 

importancia de incluir en sus planeaciones unas ideas que fueran lo suficientemente claras 
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para su lector teniendo en cuenta los cambios que deseaban realizar por medio de sus 

reescritos a los textos base y la orientación de la docente en formación.. 

Para lograr lo anteriormente nombrado se hizo uso de una rúbrica de evaluación la 

cual buscaba que las estudiantes reconocieran si su lluvia de ideas estaba elaborada de tal 

manera en que fueran claras y que cumplieran con la premisa de estar ordenadas por su orden 

de importancia, de este modo es importante precisar que en la intervención realizada el 8 de 

marzo del año 2018 en el cual se hizo un ejercicio de coevaluación entre pares, las estudiantes 

debieron compartir sus sátiras a sus compañeras y coevaluarlas teniendo en cuenta los 

indicadores presentes en la rúbrica de evaluación reconociendo  elementos en las planeaciones 

de sus compañeras tales como el orden jerárquico de sus ideas. 

Con referencia a lo propuesto para el desarrollo del presente indicador   es importante 

considerar la posición de Flowers y Hayes (1980) en la cual  afirman que en los procesos de 

escritura la fase de planeación de un texto consiste en realizar un ejercicio de construcción de 

una representación interna en el cual se llevan a cabo otros subprocesos tales como la 

concepción de ideas, la recuperación de información relevante haciendo uso de la memoria de 

largo plazo, en donde además se tiene en cuenta que las ideas cuenten  con una buena calidad 

para que sea mucho más sencillo un desarrollo coherente de las mismas.  

Teniendo en cuenta la anterior posición teórica de Flowers y Hayes se debe mencionar 

que durante las diferentes intervenciones hechas por la docente en formación en las sesiones 

ubicadas en los meses de Febrero a Abril del año 2018, las estudiantes  realizaron la 

planeación de sus reescritos en donde identificaron la manera en que iban a estructurar sus 

ideas de tal modo en que existiera un orden coherente tal y como se precisa en las diversas 

planeaciones que las estudiantes registran en sus cuadernos en donde incluyen el orden con el 

cual van a desarrollar sus ideas teniendo en cuenta su clasificación de ideas dentro de dos 
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grupos: ideas principales e ideas secundarias teniendo en cuenta que debían ser ideas que 

permitieran un desarrollo del escrito de una manera coherente . 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es válido destacar el ejercicio que  

las estudiantes realizaron durante la sesión no. 3 en la cual se pretendía que las estudiantes 

reconocieran la  parodia como una manera de reescribir pero además se realizó un ejercicio en 

donde debieron identificar alguna de las ideas que el autor de la parodia del cuento ‘’El patito 

feo’’ debió incluir en su planeación al querer escribir su versión titulada ‘’El patito guapo’’,  

dicho ejercicio les permitió a las estudiantes reconocer cómo un autor estructuró sus ideas en 

la elaboración de su texto de tal forma de que hiciera cambios que permitieran al lector 

identificar la burla hacia el texto base pero manteniendo de tal forma la temática  principal 

agregando nuevos elementos a la narración.   (Diario de campo No.3) De esta manera las 

estudiantes identificaron que durante la planeación de sus reescritos podrían reescribir textos 

de tal modo que hasta podrían crear cierta burla hacia el mismo. 

Por otro lado,  es importante mencionar que para el cumplimiento de este indicador, 

fue importante realizar ejercicios de  reescritura de textos que contenían algunos errores 

ortográficos y gramaticales  en donde las estudiantes identificaron que los textos no eran 

comprensibles por este motivo, y de este se generó que las estudiantes identificaran la 

importancia de incluir una sólida planeación de las ideas de tal modo que fueran claras y 

facilitaran su desarrollo al momento de escribir.  

Como ejemplo de lo anteriormente mencionado fue un ejercicio elaborado durante la 

clase del 13 de Marzo en el cual las estudiantes contaron con una guía que contenía varios 

apartados de un texto que al estar desordenados no tenían ninguna coherencia, en efecto las 

estudiantes debieron reconocer de que se trataba cada idea y organizarlo de tal forma que se 

convirtiera en un texto coherente. 
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Seguidamente, al analizar  el tercer  indicador propuesto para el desarrollo de esta 

primera categoría, en donde se menciona que las estudiantes incluyen en su planeación los 

elementos narrativos que utilizarán en su texto es importante mencionar que las estudiantes 

pese a estar cursando el curso noveno desconocían  el término ‘’Elementos narrativos’’ y por 

eso se realizó durante diferentes sesiones las precisiones y aclaraciones de sus dudas de tal 

manera de que ellas reconocieran los diversos elementos que existen y en qué consistían cada 

uno. 

Haciendo referencia a la postura de Daniel Cassany (2005) en la que reflexiona la 

escritura como un proceso, se debe precisar que Cassany considera importante que el escritor 

decida qué tipo de texto va realizar .,, teniendo en cuenta aspectos como el género y el público 

hacia el cual va dirigido teniendo en cuenta que esto permitiría que el escritor reconozca el 

propósito de su texto para que de esta manera se sienta cómodo de adentrarse a escribir en la 

etapa de transcripción teniendo en cuenta que ha aclarado todos esos aspectos durante la fase 

de planeación 

De este modo , cuando las estudiantes identificaron en qué consistían  los diversos 

elementos narrativos que conformaban las historias que ellas estudiaban, reconocieron estos 

elementos como una herramienta que les permitía jugar con los textos en el momento de la 

reescritura,  debido a que aprendieron  que en el momento en el que se cambia  el género de 

un texto, algo que ellas ignoraban normalmente , puede cambiar totalmente la trama de la 

historia y convertirse en una nueva que para ellas resultaría mucho más interesante. 

Es ejemplo de lo anterior, la actividad desarrollada con las estudiantes durante la 

sesión número 9 en la que se planteó que identificaran qué elementos narrativos contenía de 

manera implícita la canción ‘’Decisiones’’ escrita por el cantautor Rubén Blades, las 

estudiantes tomando como texto base la letra de una canción que en esencia es un texto 
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narrativo debido a que cuenta algunas historias respetando la estructura de inicio, nudo y 

desenlace.   (Diario de campo No. 9) 

Como evidencia de lo anterior, se realizó con las estudiantes una actividad en la cual 

identificaron quienes eran los protagonistas de la letra de la canción, el lugar en el cual se 

desarrollaba y el tipo de narrador. En el momento en que las estudiantes reconocieron los 

diversos elementos narrativos de las historias de la letra de la canción debieron escoger una de 

las historias que allí se contaban y realizar las modificaciones que quisieran de tal modo que 

identificaron que al cambiar un elemento como el narrador de tercera  a primera persona 

genera que la historia cambie completamente. 

      En cuanto a la actividad de planeación formal llevada a cabo durante la clase del 

22 de Marzo  las estudiantes elaboraron una lluvia de ideas cuyo objetivo era reescribir un 

texto una pequeña aclaración de   las características narrativas que iban a utilizar en su escrito 

de tal manera que mencionaran el narrador, tiempo, espacio, personajes y género que iban a 

modificar en su reescrito con relación al texto base. 

De igual forma, en el contenido de la rúbrica de evaluación en la cual las estudiantes 

debían precisar si habían cumplido con los elementos que se debían incluir en la planeación se 

precisaba un ítem en el cuál se les preguntaba a las estudiantes si habrían incluido en sus 

planeaciones de texto los diversos elementos narrativos que iban a utilizar en la producción de 

su reescrito tomando como referencia los que utilizaron los autores de los textos base. 

Por otro lado, dándole respuesta a lo presentado para la primera fase del Estudio de 

Aula planteado como enfoque pedagógico para el presente estudio, se debe afirmar que se 

cumplió con lo propuesto para ese periodo de tiempo, teniendo en cuenta que se buscaba 

realizar una sensibilización de las estudiantes el cual consistió en que ellas reconocieran la 
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reescritura como una manera de producir textos y en donde además se familiarizaron con 

diversas expresiones de reescritura tales como pastiche, sátira o parodia. 

Asimismo, durante la fase de sensibilización no solamente las estudiantes  

reconocieron la reescritura como una manera de producir textos nuevos sino que además 

identificaron que la escritura no se puede ver como simplemente un producto final, sino que 

debe conllevar un proceso consciente en el cual se planee de una manera adecuada lo que se 

desea transmitir por medio del texto y de esta manera lograr que el lector logre captar las 

ideas del autor.  

  Transcripción 

La presente categoría de la misma manera  que las categorías de transcripción y 

revisión requirió un trabajo que se llevara a cabo de manera simultánea durante las tres fases 

del Estudio de Aula. Ahora bien, es importante resaltar que las intervenciones realizadas 

durante los meses de Abril y Mayo con las estudiantes fueron propuestas con el principal 

objetivo de desarrollar la presente categoría de tal modo que se cumplieran los indicadores 

propuestos para la misma y que de la misma manera cumpliera con lo planteado para la fase 

de intervención del Estudio de Aula. De la misma manera, se debe resaltar que para el 

cumplimiento de los objetivos tratados para esta fase del estudio y categoría de análisis del 

trabajo investigativo se hizo uso de diarios de campo, rúbricas de evaluación y de 

producciones textuales elaboradas por las estudiantes como herramientas que contribuyeron 

significativamente en el registro, clasificación y análisis de resultados. 

Dando respuesta al primer indicador propuesto para la presente categoría en el cual se 

propone que las estudiantes deben elaborar borradores en donde tengan en cuenta las ideas 

planteadas en la planeación, se evidencia que durante la intervención realizada durante la 

clase del 17 de Abril las estudiantes reconocieron la importancia de elaborar un borrador de 
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manera posterior a la planeación de sus ideas,  y por tanto incluyeron en los ya mencionados 

borradores una jerarquización de sus ideas teniendo en cuenta la importancia de cada una de 

ellas. (Diario de campo No. 7) 

Ahora bien, se debe señalar que las actividades que fueron planeadas y realizadas con 

las estudiantes durante las intervenciones de esta fase del estudio cumplen con lo propuesto 

por Daniel Cassany y el proceso de escritura planteado por él, en donde  manifiesta que en el 

tiempo dedicado a la transcripción del texto,  el escritor debe reconocer que debe realizar 

distintas ‘’armazones’’ de tal modo que incluya en su texto todas las ideas principales y 

secundarias que había propuesto  durante su planeación teniendo en cuenta que dependiendo 

la manera en que organice sus ideas el propósito del texto puede cambiar. (Cassany, 2003) 

’’Seguidamente las estudiantes realizaron un borrador en el cual tuvieron en cuenta la 

jerarquización de sus ideas y los componentes formales  que favorecían una correcta narración 

en el texto y a la que además realizaron la aplicación de otra rubrica de evaluación que les 

permitió identificar qué aspectos debían cambiar o mejorar para la elaboración de su versión 

final’’ (Diario de campo No. 8) 

 

Asimismo, para el análisis del presente indicador también se hizo uso de la rúbrica de 

evaluación diseñada para la planeación teniendo en cuenta que  los logros planteados  señalan 

si las estudiantes plantearon un borrador cuyas ideas tuviesen una relación entre sí, por tanto 

en el momento en que se evaluaron las rúbricas elaboradas por las estudiantes y al observar el 

indicador en el cual las  estudiantes debían señalar si existía una conexión entre sus ideas  la 

investigadora reconoció si las estudiantes alcanzaron este logro. 

Teniendo en cuenta el segundo indicador propuesto para el desarrollo de la presente 

categoría de análisis en donde se plantea que las estudiantes transcriben sus ideas a un texto 



    64 
 

teniendo en cuenta aspectos formales de la lengua y  aspectos narrativos del texto es válido 

señalar que de manera previa a cada actividad de planeación de un texto la docente en 

formación realizó diversas intervenciones en las cuales aclaraba las dudas que tenían las 

estudiantes con respecto a los aspectos narrativos del texto y formales de la lengua. 

Como evidencia de lo anterior, se precisa  que en el diario de campo realizado con 

base en la intervención del día 18 de Abril las estudiantes reconocieron la importancia de 

aplicar los cambios sugeridos por sus compañeras gracias a las rúbricas de evaluación  

mediante la elaboración de borradores durante la clase  las estudiantes en la actividad de 

revisión de planeación mediante un ejercicio de coevaluación, por tanto durante el proceso de 

transcripción las estudiantes incluyeron todo aquello planteado en sus lluvias de ideas 

teniendo en cuenta las sugerencias dadas  por sus compañeras y docente en formación. 

Por otro lado se debe tener en cuenta durante el análisis del presente indicador la 

posición de Flowers y Hayes quienes afirman que el proceso llevado a cabo durante la etapa 

de transcripción es un momento  en que el escritor realiza un ejercicio de traducir  a un 

lenguaje visible todas las ideas que consideró importantes durante el proceso de planeación  

por lo cual refieren que se realiza una tarea de  traducción, debido a que consideran que la 

esencia de esta etapa es convertir en lenguaje visible todas las ideas que se consideraron 

relevantes durante la fase de planeación. (Flower & Hayes, 1993) 

Tomando como referencia la posición de Flower y Hayes se debe reconocer que 

durante las 8 sesiones realizadas con las estudiantes durante los meses de Abril y Mayo 

mediante ejercicios de elaboración, revisión y corrección de borradores las estudiantes 

reconocieron la importancia de plasmar mediante un texto coherente todas las ideas que 

incluyeron en su planeación de sus reescritos teniendo en cuenta que debían incluir en dichos 
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borradores elementos formales de la lengua tales como la ortografía en las palabras utilizadas 

en su texto. (1993) 

Además, con ayuda de las lluvias de ideas elaboradas durante la fase de planeación, las 

estudiantes reconocieron la relevancia de indicar qué elementos narrativos iban a cambiar en 

su reescrito con relación al texto base tal y como se ejecutó durante el ejercicio elaborado 

durante la clase del 24 de Abril en donde las estudiantes debieron indicar en sus borradores 

qué elementos narrativos modificarían en su reescrito. 

 ‘’Las estudiantes con el texto ‘’Instrucciones para  subir una escalera’’ del reconocido 

escritor Julio Cortázar tuvieron la posibilidad de realizar los cambios que ellas quisieran al 

texto base,  en donde podrían agregar elementos con los cuales ellas se sintieran atraídas 

manteniendo como condición la idea del escritor que era describir la manera adecuada para 

subir una escalera. Como resultado las estudiantes realizaron la actividad propuesta por la 

investigadora, escribieron el borrador de un nuevo  texto en donde hicieron cambios muy 

interesantes al texto con respecto a la narración, al género, personajes, etc. ’’ (Diario de 

campo No. 6) 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior del diario de campo de la intervención 

realizada el 24 de abril las estudiantes reconocieron por medio de la elaboración de borradores 

la importancia de incluir elementos narrativos diferentes, de este modo dichas modificaciones 

permitieron que los borradores de los reescritos de las estudiantes cambiaran en gran medida 

con referencia a los textos bases dado que a pesar de que mantenían el mismo tema la 

modificación de los elementos narrativos permitió que cada una de las estudiantes imprimiera 

su sello personal en cada uno de los borradores. 

De otro modo, el tercer indicador planteado para la presente categoría  en el cual se 

propone que las estudiantes reflejen el uso de la importancia de transcribir su texto 
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cumpliendo con un propósito narrativo y comunicativo se identificó que las estudiantes por 

medio de la escritura de borradores y versiones finales reconocieron que ellas como escritoras 

debían tener en cuenta cuál era el objetivo de sus reescritos en cuanto a las sensaciones y 

pensamientos que querían provocar en quien los leyera y en la comprensión del mensaje que 

querían transmitir; de este modo las estudiantes reconocieron que el desarrollo de su narración 

debía ir de manera conjunta con el acto comunicativo que estaban llevando a cabo por medio 

de sus reescritos. 

Con objetivo de lograr lo mencionado anteriormente el uso de herramientas como las 

producciones escritas de las estudiantes y los diarios de campo se hizo necesario para registrar 

y analizar la información obtenida durante las intervenciones. Por  tanto, por medio de la 

elaboración de borradores las estudiantes identificaron que de acuerdo a la lluvia de ideas  que 

habían elaborado previamente en donde además habían resaltado la jerarquía de cada una de 

ellas, la elaboración de sus borradores iba a desarrollarse de tal modo que sus reescritos 

cumpliera con los elementos narrativos y comunicativos que habían diseñado en su plan de 

texto inicial. 

Como evidencia de lo anterior se muestra a continuación un fragmento del borrador de un 

reescrito  que las estudiantes elaboraron el 11 de mayo 

‘’Inicio: En una pequeña granja en la que convivían muchos animales en particular había dos 

que se consideraban grandes amigos. Pues se trataba de dos gallos que desde muy polluelos se 

llevaban muy bien, se turnaban para cantar por las mañanitas, compartían la tarea de dirigir al 

corral y su relación era muy cordial. ’’ (Producción textual de la sesión No.10) 

Teniendo en cuenta la postura de Flowers y Hayes, se menciona que la etapa de 

transcripción es adecuada para las estudiantes debido a que desarrollan sus habilidades 

sintácticas y léxicas logrando que se cumpla un adecuado desarrollo de los distintos requisitos 
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a nivel escrito y de la misma manera exista un adecuado nivel ortográfico y gramatical, lo 

cual contribuye en una adecuada coherencia entre las ideas que desea transmitir por medio de 

sus reescritos  

De este modo, Flower y Hayes por medio de su planteamiento confirman lo ya 

mencionado en el presente apartado de análisis en el cual se menciona que las estudiantes por 

medio de las actividades planteadas desarrollen su habilidad escritural de acuerdo con el 

propósito narrativo y comunicativo por medio de los diferentes ejercicios de reescritura en los 

cuales las estudiantes reconocieron la importancia del desarrollo del texto. 

En respuesta a lo propuesto a la segunda fase del Proyecto de Aula planteado como 

enfoque pedagógico para el presente proyecto es importante reconocer que el plan de trabajo 

se cumplió a cabalidad de acuerdo a lo planteado para el periodo de tiempo asignado para la 

fase de intervención, teniendo en cuenta que en este tiempo era fundamental que las 

estudiantes desarrollaran actividad de reescritura y coevaluación entre pares, 

Del mismo modo las estudiantes durante esta fase del proyecto de aula desarrollaron 

habilidades como escritoras teniendo en cuenta textos base de diferentes autores y además, los 

ejercicios de auto y coevaluación con ayuda de las rúbricas permitió que el proceso de 

reescritura se desarrollara de una manera objetiva de tal modo que se lograr cumplir con lo 

propuesto en los diversos logros planteados para la rúbrica. 

Por tanto, se debe indicar que todas las actividades elaboradas durante el periodo de 

intervención en el proyecto de aula permitieron que las estudiantes trabajaran y mejoraran en 

su fase de transcripción en su proceso de elaboración de escritos,  logrando de esta manera 

que las distintas actividades realizadas cumplieran de manera paralela con lo propuesto en el 

plan de trabajo trazado para el proyecto de aula y a la vez con el proceso de escritura con el 

cual se estaba trabajando con las estudiantes. 
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Revisión 

Al igual que las dos categorías de análisis trabajadas previamente en el presente 

estudio investigativo  se debe mencionar que las distintas actividades desarrolladas para lograr 

los objetivos propuestos para esta fase del Estudio de Aula y para cumplir lo planteado para 

esta etapa del proceso en que las estudiantes producían escritos fue necesario realizar un 

trabajo simultáneo con las otras dos categorías, teniendo en cuenta que los distintos textos 

base que  reescribieron las estudiantes fueron reescritos de tal manera que las estudiantes 

recocieran y trabajaran en cada una de las tres etapas que proponían los teóricos como 

necesarias para producir textos. 

Teniendo en cuenta los instrumentos que fueron utilizados a lo largo del trabajo 

investigativo y pedagógico  es válido resaltar que para el desarrollo de la presente categoría de 

análisis y para la recolección de los datos que sirvieron como muestras  fue necesario el uso 

de la rúbrica de evaluación que las estudiantes realizaron en modo de auto y coevaluación, los 

diarios de campo realizados por la docente en formación y las distintas producciones escritas 

de las estudiantes que se realizaron durante las dos primeras semanas de Junio y los meses de 

Agosto y Septiembre, periodo de tiempo en el cual se  ejecutó la última fase del Estudio de 

Aula planteado como enfoque pedagógico.  

En cuanto a la última categoría de análisis de resultados del presente trabajo 

investigativo, se presenta como primer indicador la realización de ejercicios de auto y  

coevaluación entre las estudiantes cuyo propósito era que las estudiantes lograran identificar 

qué aspectos debían replantear de sus borradores en sus  versiones finales de  reescritos.  Para 

cumplir lo anteriormente propuesto se diseñaron ejercicios de reescritura de borradores 

teniendo en cuenta las planeaciones que cada una había propuesto para su reescrito y de la 
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misma manera el proceso de revisión se utilizó la autoevaluación y coevaluación como una 

estrategia que permitió a las estudiantes identificar los errores que cometieron durante la 

elaboración de sus borradores. 

Como evidencia de lo anterior se puede observar que todas las rúbricas de evaluación 

que las estudiantes debieron diligenciar para auto y coevaluar los borradores durante la clase 

contaban con la casilla de descripción del logro, un espacio para afirmar si lo había cumplido 

o no y en adición contaba con otro espacio en el cual las estudiantes podrían realizar una 

observación a sí mismas o a sus compañeras que ellas creyeran que contribuiría en la mejora 

del reescrito en su versión final. 

En efecto, durante la actividad realizada el 23 de Agosto en el cual las estudiantes 

debieron reescribir un texto narrativo y en el que debieron llevar a cabo el proceso de 

planeación por medio de lluvia de ideas y posteriormente la redacción de los respectivos 

borradores las estudiantes debieron intercambiar sus  borradores entre pares y proceder a 

evaluarlos teniendo como referencia la rúbrica de evaluación planteada por la docente. Ahora 

bien, las estudiantes debían diligenciar si habían cumplido o no con cada uno de los 

planteamientos que describía la rúbrica sin olvidar realizar el comentario reflexión a sus 

compañeras de tal manera que ellas tuvieran nuevas ideas para mejorar sus versiones finales 

con respecto a lo que se pretendía en el ejercicio a través de la rúbrica. 

Es el caso de la observación que la estudiante Geraldine Rodríguez le realizó a su 

compañera María Paula Díaz  por medio de la casilla de reflexión en la rúbrica de evaluación 

en donde la estudiante comenta ‘’Deberías utilizar diferentes conectores a tu texto porque 

estás siendo muy repetitiva con los que utilizas’’ (Rúbrica de evaluación de la sesión  No.11) 

Se debe tener en cuenta que en cuanto al momento de revisión de un texto Daniel 

Cassany menciona que  
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‘’Con respecto a esta fase se debe identificar que el escritor tiene la oportunidad de 

llevar a cabo un perfeccionamiento de la última versión del texto que haya realizado durante 

el proceso de transcripción. De este modo, se plantea la conveniencia de plantear como 

objetivo principal de esta etapa la realización de todas las modificaciones pertinentes  al texto   

de acuerdo a la planeación elaborada en un comienzo durante la etapa de planeación.’’ 

(Cassany, 1993, p.6) 

Tomando como referencia el anterior postulado de Daniel Cassany se debe reconocer 

que gracias a la auto y coevaluación las estudiantes tienen la oportunidad de identificar y 

mejorar los detalles que harán que su  versión final corresponda a cabalidad con lo 

inicialmente planteado durante la planeación. Asimismo, lo mencionado por Cassany permite 

afirmar que el proceso llevado a cabo con las estudiantes en el cual se hicieron ejercicios de 

evaluación entre pares permitió que las estudiantes reconocieran errores que estaban siendo 

ignorados durante su revisión en la autoevaluación y que al ser corregidos mejoraría 

significativamente sus reescritos. 

Seguidamente, al analizar el segundo indicador de la categoría de revisión en el cual se 

planteó que las estudiantes debían revisar sus textos teniendo en cuenta aspectos formales de 

la lengua y de la estructura narrativa  es válido rescatar que las estudiantes durante el proceso 

de intervención y gracias a las distintas actividades reconocieron aquellos elementos formales 

y narrativos que durante su vida académica habían ignorado pese a que en ocasiones habían 

llevado a cabo procesos de escritura. 

A modo de evidencia de lo trabajado y logrado durante los ejercicios de reescritura 

con respecto a los distintos aspectos formales de la lengua y la estructura narrativa de los 

textos planeados, trascritos y revisados durante la clase se debe mencionar las actividades de 

revisión que se hicieron con cada una de las estudiantes y la profesora en formación, en donde 
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se hizo una revisión cuidadosa línea a línea de algunos borradores escritos por las estudiantes 

en donde se lograron identificar algunas falencias ortográficas y estructurales de los textos 

que impedían que fueran comprendidos y que no permitían que la intención de las escritoras 

se cumpliera. 

Como ejemplo de lo anterior se presenta la clase realizada durante el 6 de Septiembre 

en donde las estudiantes debían construir un caligrama tomando como base un texto de Pablo 

Neruda, las estudiantes reconocieron cuál era la esencia del texto y con base en eso cada una 

diseñó su caligrama, sin embargo se hizo una coevaluación con ayuda de la profesora en 

formación quien hizo comentarios con cada una de las estudiantes de tal modo que cada una 

de ellas reconociera los errores que cometían en cuanto aspectos formales tales como 

ortografía o legibilidad de sus reescritos. 

Al tomar como referencia  lo indicado previamente es válido rememorar las 

afirmaciones de Flower y Hayes con respecto al momento de revisión de un texto en donde 

aseguran que es un  proceso que se realiza mediante a distintos subniveles de revisión y 

evaluación los cuales permiten que el texto sea evaluado detalladamente teniendo en cuenta 

los elementos que el autor ha incluido de tal manera que se logren identificar las falencias de 

una manera sistemática. 

Las afirmaciones de Flower y Hayes en las cuales mencionan los distintos niveles de 

revisión y evaluación de un texto son de gran importancia teniendo en cuenta que  gracias a 

distintos ejercicios realizados durante las intervenciones en los que las estudiantes auto y 

coevaluaron sus textos lograron identificar ciertos errores que pudieron identificar en los 

borradores, sin embargo en el momento en que la profesora en formación realizó la respectiva 

revisión a  los textos encontró algunos elementos que se debían mejorar en las versiones 
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finales que habían pasado por alto durante procesos de revisión previamente por las 

estudiantes. 

Es ejemplo de lo anterior la revisión de aspectos formales y narrativos que la docente 

realizó a un borrador que las estudiantes debieron elaborar tomando como referencia un grupo 

de quince palabras referentes a la época del año Halloween; pese que las estudiantes habrían 

finalizado el proceso de auto y coevaluación aún persistían algunos errores que no fueron 

desapercibidos en el momento que la docente en formación realizó la revisión 

correspondiente,  como por ejemplo el inadecuado uso de signos de puntuación que se 

mostrará a continuación 

‘’un nuevo mes. llega los niños niñas jóvenes y adultos están planeando como 

celebrarlo; en el colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Junto a las estudiantes de 

bachillerato. Celebraran el día 27 de octubre del 2018 de las 12:30 pm a 6:00 pm a 

continuación sera desctito como esta planeado el calendario de la celebración’’ (Producción 

escrita de la sesión del 28 de Agosto)  

Como bien se evidencia en el fragmento anterior tomado del reescrito, pese a que las 

estudiantes realizaron de manera previa una autoevaluación en la que indicaron qué aspectos 

debían mejorar de sus borradores en sus versiones finales, persistían algunas falencias que 

impedían que hubiera una adecuada comprensión del mensaje que las estudiantes deseaban 

transmitir por sus reescritos y teniendo en cuenta los diversos errores que se encontraron se 

realizó una retroalimentación individual y posteriormente conjunta con el grupo de tal modo 

que las estudiantes identificaran que elementos formales de la lengua tales como la ortografía 

y la  gramática impedían que la narrativa de su historia se desarrollara exitosamente. 

Con respecto al tercer indicador de la categoría de revisión en el cual se manifiesta que 

las estudiantes realizan cambios a sus versiones finales teniendo en cuenta las correcciones 
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dadas durante la revisión se debe mencionar que  los dos indicadores anteriormente descritos 

en la presente categoría de análisis fueron importantes para el desarrollo de este indicador 

dado que fue el último paso de un subproceso que permitió que las estudiantes reconocieran la 

revisión de sus reescritos como una etapa no menos importante a las dos etapas previas. 

Se evidenció que las estudiantes aplicaron todas las correcciones dadas mediante los 

distintos tipos de revisión que se realizaron en las intervenciones y como ejemplo de esto se 

encuentra lo observado en el ejercicio de realización de la antología de escritos con las 

estudiantes, cada una de ellas debía elegir dos textos de la totalidad de los elaborados durante 

el proceso de tal modo que con la totalidad de estos se construyera la producción planteada en 

uno de los objetivos específicos del presente trabajo investigativo. De esta manera al ser 

revisadas las dos producciones de las estudiantes se logró identificar que los cambios que se 

habían sugerido durante las diversas revisiones habían sido aplicados y los reescritos habían  

mejorado su calidad de una manera significativa. (Diario de campo No. 17) 

Ahora bien, Daniel Cassany en otro de sus postulados frente a la etapa de revisión en 

el proceso de producción escrita menciona que ‘’con el propósito de realizar una adecuada 

revisión a la forma con la cual se ha escrito el texto el autor en ocasiones durante esta fase de 

revisión acoge las opiniones de sus colegas, en donde ellos le realizan las observaciones 

correspondientes a los distintos niveles que componen su texto. Con ayuda de lo mencionado 

anteriormente y de su propia autoevaluación del texto el escritor tiene una noción más clara de 

la pertinencia de cada elemento que compone su texto, bien sea palabras, oraciones y 

párrafos’’ (Cassany, 1993-9)   

Teniendo en cuenta lo propuesto por Daniel Cassany con referencia los distintos 

procesos llevados a cabo dentro del aula de clase con las estudiantes del curso 902 es 

importante reconocer que el trabajo entre pares, la autoevaluación y la retroalimentación con 
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la docente en formación permitió que las estudiantes reconocieran la validez de incluir las 

correcciones recibidas dentro de sus versiones finales con el principal propósito de cumplir 

con aquello que habían planeado inicialmente de tal modo que cumplieran su intención 

comunicativa sin ignorar la importancia de los elementos formales de la lengua o aspectos 

narrativos. 

Como resultado de la tercera etapa propuesta para el Proyecto de Aula se debe 

mencionar que se cumplió a cabalidad con lo planteado dado que allí se indicaba que en este 

periodo de tiempo gracias a ejercicios de auto y coevaluación las estudiantes serían más 

conscientes de sus procesos de reescritura de tal modo que sus reescritos fueran producidos de 

una manera coherente en cuanto a su forma y contenido. 

Además, la etapa de evaluación del proyecto de aula permitió que las estudiantes se 

apropiaran de sus procesos escriturales tal como se planteó durante la planeación del mismo, 

ahora bien las estudiantes del curso 902 tomando en cuenta todos los comentarios y 

retroalimentaciones que recibieron de parte de sus compañeras y docente en formación 

reconocieron la importancia de llevar a cabo un proceso de escritura consciente que les 

permitiera identificar sus debilidades y cualidades en el momento de escribir de tal modo que 

pudieran trabajar en su mejora y perfeccionamiento. 
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Resumen de Resultados 

 

Tomando como referencia los datos anteriormente presentados es importante resaltar el 

progreso que las estudiantes tuvieron con respecto a las mejoras de su producción escrita en 

su lengua materna, teniendo en cuenta que al iniciar desconocían el proceso que se podía 

aplicar para producir un escrito. Ahora bien, esto permitió que las estudiantes reconocieran 

que un texto es el resultado de un proceso que abarca realizar una planeación, transcripción y 

revisión. 

Asimismo, al tomar en consideración la propuesta de Daniel Cassany frente al proceso de 

escritura y las actividades que se deben realizar durante cada una de las etapas que lo 

componen se debe reconocer la planeación  como un periodo personal del escritor en el cual 

cree una lluvia de ideas en la cual plantee las diferentes situaciones que desea incluir en su 

texto, se debe resaltar que  las estudiantes durante las distintas planeaciones que realizaron en 

el presente estudio  se mostraron interesadas por realizar las actividades propuestas para esta 

categoría dado que reconocieron la planeación de sus reescritos como  una manera en la cual 

ellas podrían jugar con los textos base apropiándose de ellos gracias a que pudieron hacer las 

modificaciones que creyeron pertinentes sin olvidar mantener el tema principal del mismo. 

En la misma medida, las estudiantes por   medio de la realización de los distintos 

borradores de sus reescritos identificaron la importancia de escribir textos los cuales 

cumplieran con un propósito comunicativo, de este modo teniendo en cuenta lo afirmado 

anteriormente por Flower y Hayes en donde mencionan que gracias al proceso de 

transcripción los escritores llevan a cabo un proceso en el cual deben ser conscientes del uso 

de su léxico y gramática de tal modo que los textos sean comprensibles para el lector. De la 

misma manera los ejercicios de transcripción desarrollados en las diferentes intervenciones 

permitieron que las estudiantes incluyeran todas sus ideas que habían sido señaladas durante 
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la planeación, donde las estudiantes reconocieron la importancia de ver el momento de la 

transcripción como el adecuado para ampliar todo lo que habían señalado en su lluvia de 

ideas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se debe destacar  que la etapa de la 

revisión se convirtió en el proceso en la cual las estudiantes reconocieron el valor de la 

rúbrica de evaluación como un instrumento que les permitió identificar qué aspectos debían 

mejorar de sus escritos teniendo en cuenta los indicadores que se plantearon, de esta manera 

las estudiantes cumplieron con lo propuesto por Daniel Cassany para esta fase del proceso de 

producir textos gracias a las distintas auto y coevaluaciones realizadas por las estudiantes 

teniendo en cuenta que ellas analizaron sus borradores  e identificaron qué aspectos se debían 

cambiar o modificar en la versión final teniendo en cuenta su propósito comunicativo y el 

plan de escritura que elaboraron en la primera fase. 
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Conclusiones 

 

En primera lugar la elaboración del presente trabajo  identificó que la reescritura de distintos 

textos literarios incidió de manera positiva en la habilidad escritural de las estudiantes 

mediante la aplicación de un proceso  organizado para producir textos narrativos teniendo en 

cuenta las distintas referencias teóricas trabajados en el presente estudio investigativo. Por 

tanto se reconoce que gracias al proceso investigativo las estudiantes reconocieron que debían 

establecer un orden jerárquico con sus ideas e incluir los elementos narrativos durante su 

planeación de texto. 

 Asimismo la etapa de transcripción de textos mediante la elaboración de borradores permitió  

que las estudiantes reconocieran la importancia de incluir elementos narrativos en sus textos 

de tal forma que cumpliera adecuadamente con el propósito comunicativo. Ahora bien la 

etapa de revisión permitió que las estudiantes identificaran todos los aspectos que debían 

mejorar en sus textos para la elaboración de la versión final. 

En segundo lugar la propuesta pedagógica que se utilizó en el presente estudio investigativo 

mediante las tres fases que la componen permitió en una primera  medida que las estudiantes 

reconocieran la reescritura como una forma de producir textos. De la misma manera las 

estudiantes durante la primera etapa de la propuesta pedagógica identificaron la elaboración 

de lluvia de ideas como una herramienta útil para la realización de  la planeación de sus 

textos.  

Por consiguiente,  en el periodo de tiempo correspondiente a la segunda etapa de la propuesta 

pedagógica las estudiantes realizaron diversos ejercicios de reescritura los cuales permitieron 

que las estudiantes forjaran los conocimientos que habían adquirido durante la primera fase 

teniendo en cuenta que la elaboración de borradores debía ser un resultado de la planeación 
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anterior. En adición, la tercera etapa de la propuesta pedagógica cumplió un papel muy 

importante dado que las estudiantes aplicaron ejercicios de auto y coevaluación de sus textos 

con ayuda de la rúbrica de evaluación lo cual permitió que sus versiones finales mejoraran 

significativamente. 

En tercer lugar la elaboración de la antología de las producciones escritas de las estudiantes es 

de gran de validez dado a que mediante ella se muestra una pequeña parte de los procesos que 

se llevaron a cabo en el aula durante las distintas intervenciones en donde las estudiantes 

reconocieron el aprendizaje de la reescritura como un elemento que les permitió apropiarse de 

diversos textos narrativos. 

Ahora bien, las distintas intervenciones pedagógicas que se realizaron para el desarrollo del 

presente estudio investigativo permitieron que la docente en formación se viera enfrentada a 

la solución de diversas situaciones  que son normales en la cotidianidad de una maestro tales 

como la falta de atención del grupo las cuales supo transformar en actitudes que contribuyeran 

a la realización de las distintas actividades que se realizaron en equipo. 

La experiencia pedagógica que se adquirió durante los distintos momentos de práctica en la 

institución pedagógica permitió que el aula de clase fuera un lugar de aprendizaje para la 

docente en formación debido a que pudo reconocer diversas estrategias que contribuyeran en 

la captación de cada una de las estudiantes del curso, permitiendo de este modo lograr cumplir 

con el desarrollo del plan de trabajo.  

Por otro lado, desde la visión investigativa es importante reconocer la adquisición de los 

distintos  saberes teóricos, estrategias y herramientas con los cuales se puede desarrollar un 

estudio investigativo, dado que lo anterior permite identificar cuáles son los más apropiados 

para trabajar con una determinada población  
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Recomendaciones  Generales 

 

Gracias al año y medio en el cual realicé mi práctica pedagógica en el Liceo Femenino 

Mercedes Nariño con el curso 902 pude reconocer que existen algunos aspectos a mejorar con 

respecto a las estrategias que se pueden utilizar en el aula para promover que las estudiantes 

reconozcan la producción escrita como una herramienta que permita que ellas expresen sus 

sentimientos y pensamientos en donde además pueden tomar una posición frente a distintos 

temas de la sociedad a la cual pertenecen. 

De este modo, es importante reconocer que proyectos como ‘’Literatuya’’ el cual es 

liderado por la docente titular Magnolia Ramírez con las estudiantes pertenecientes a los 

cursos octavo y noveno genera que  ellas se sientan atraídas por producir y comprender 

diversos tipos de textos con la orientación de la docente, quien  además prepara talleres que 

dirigen estos procesos de tal manera que exista un mayor desarrollo de las habilidades de las 

estudiantes. 

Finalmente, se sugiere a la institución que apoye y promueva este tipo de proyectos que 

causa un gran efecto de las estudiantes quienes se apropian de su lengua materna y de la 

misma manera potencializan sus saberes y destrezas en lo correspondiente a la producción y 

comprensión de escritos. 

 

 

 

 

 



    80 
 

 

Referencias 

 

Acuña, D. (2016) Incidencia de la reescritura en la producción textual. (Tesis de pregrado) 

Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

Alonso, L. & Aguirre, R. (2004) La escritura creativa en la escuela: una experiencia 

pedagógica (de, con) juegos lingüísticos y metáforas. Universidad de Los Andes en Mérida 

Venezuela 

Arnal, J. Del Rincón y otros. (1994). "Investigación Educativa. Fundamentos y metodologías".Edit. 

Labor. 

Camps, A. (2000).Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Editorial Laboratorio 

Educativo,  69-78. 

Cassany, D (1999). Describir el escribir (9ª. ed.) Barcelona: Paidós 

Cassany, D (1999) La cocina de la escritura (9ª. ed.) Barcelona: Anagrama 

Cassany, D (1993) Los procesos de redacción, Cuadernos de pedagogía. Barcelona:  

Carrillo, Tulio, El proyecto pedagógico de aula. Educere [en linea] 2001, 5 (octubre-

diciembre): [Fecha de consulta: 19 de julio de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35651518> ISSN 1316-4910 

Contreras, N. & Ortiz, O. (2011) Producción escrita de textos narrativos (minicuentos) en los 

estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Instituto Nacional Promoción Social 

De San Vicente Del Caguán.(Tesis de pregrado) Universidad de la Amazonía. 

Elliot, J., (1997) La investigación-acción en educación. Madrid: Ediciones. Morata, S. L. 

Flower, L., & Hayes, J. (1996). Textos en contexto. Buenos Aires: Asociación Internacional 

de Lectura. Lectura y Vida. 

Genette, G., (1989) Palimpsestos. La literatura en segundo grado. España: Taurus 

Gómes, G. R., & Flores, J. G. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


    81 
 

Labarthe, J. (2016) Potenciando la creatividad humana: taller de escritura creativa. 

Universidad Autónoma de Chile 

Lara, F. G., & Uribarren, T. d. (2013). ¿Cómo elaborar una rúbrica? Investigación en educación 

médica, 61-65. 

Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. (2017). Rejillas de desempeño. Obtenido de 

www.liceofemeninomercedesnarino.edu.c 

 MEN-Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencias en 

lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Ed. Magisterio. Bogotá. 2006. 

Oro, C. (2004) Mejoramiento en la producción textual octavo grado A Fundación Colegio 

UIS. (Tesis de pregrado) Universidad Industrial de Santander. 

Pérez, L. (2013) La producción escrita de textos narrativos en los estudiantes del grado 9° B 

de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del municipio de Caucasia, Antioquia. (Tesis 

de pregrado) Universidad de Antioquia. 

Ramírez, A. (2000) Propuesta para estimular la producción de textos en el grado sexto de la 

Escuela Normal Superior De Tierra dentro, Belalcázar – Cauca. (Tesis de pregrado) 

Universidad de la Sabana. 

Rodríguez, E. (2016) El taller de escritura: una propuesta para contribuir al proceso de 

escritura narrativa de las estudiantes de 703, de la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

(Tesis de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

Salinas, A. (2014) Estrategia Para El Desarrollo De Competencias En El Alumno De Educación 

Básica. Revista Internacional De Ciencias Sociales Y Humanidades, Sociotam, Vol. XXIV. 145-157 

Skinner, G. & Parra, A. (2011) La escritura palimpséstica de textos narrativos como 

estrategia pedagógica para consolidar los procesos de inferencia y argumentación del grado 

602 del ciclo tres del Liceo Femenino Mercedes Nariño en la ciudad de Bogotá. (Tesis de 

pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

Valverde, L. (1993)  El trabajo en equipo y su operatividad. Revista Aeta Académica (No. 3). 

Universidad Autónoma de Centroamérica, 308-317. 

 

 

 

 

 

 



    82 
 

 

 

Anexos 

 

 Anexo 1: Rúbrica de evaluación de la etapa de planeación 

 

 

INDICADOR 

 

Lo aplica 

 

No lo 

aplica 

 

Sugerencia 

Emplea conocimientos previos en su lluvia de 

ideas 

   

 

Incluye ideas en su planeación que conservan 

una relación entre su  tema para el desarrollo 

del reescrito 

   

 

Plantea un orden jerárquico en la lluvia de 

ideas. 

   

 

Propone ideas secundarias que soporten sus 

ideas principales usando ejemplos como una 

manera en que contribuye en el desarrollo del 

tema. 

   

Menciona los elementos narrativos que piensa 

incluir en su reescrito. (Género, narrador, 

tiempo, espacio, personajes, etc) 

   

 

Teniendo en cuenta esta rúbrica de evaluación las estudiantes pudieron identificar si habían 

elaborado su lluvia de ideas de una manera adecuada teniendo en cuenta cada uno de los 

criterios que aquí se presentan, de este modo se pretendió que con ayuda de esta herramienta 

las estudiantes identificaran la importancia de incluir  en su planeación sus conocimientos 

previos, una relación entre sus ideas, un orden de importancia de sus ideas como también 

reconocieron la relevancia de planear qué elementos narrativos incluirían en sus borradores. 

Además, el espacio de la rúbrica titulado Sugerencia le permitió a las estudiantes hacer 

comentarios de sus planeaciones durante los ejercicios de auto y coevaluación. 
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Anexo 2: Rúbrica de evaluación de la etapa de revisión 

 

INDICADOR 

 

Si 

 

No 

 

Sugerencia 

 

Existe cohesión entre sus ideas dado que los 

diversos párrafos del reescrito tienen una 

conexión entre sí. 

   

 

Utiliza recursos de la cohesión como los signos 

de puntuación y los conectores lógicos. 

   

 

Emplea en su reescrito ideas que respetan el 

tema principal del texto base. 

   

 

Existe una relación con los elementos 

narrativos empleados por el autor del texto 

base. 

   

 

Cambia elementos narrativos sin impedir que el 

lector identifique la relación del texto base con 

su reescrito. 

   

 

Gracias a la presente rúbrica de evaluación las estudiantes tuvieron una herramienta que 

pudieron utilizar en la última etapa de su proceso de producción de reescritos gracias a que les 

permitió identificar si sus borradores o versiones finales cumplían con lo propuesto mediante 

los distintos indicadores en  los cuales se menciona qué aspectos deben incluir sus textos para 

que respondan de manera adecuada a los criterios que componen un texto literario  con un 

propósito comunicativo y donde además las estudiantes tuvieron que tener en cuenta la 

inclusión de las distintas ideas y elementos narrativos que incluyeron en su planeación. 

También es importante mencionar que la casilla de la rúbrica asignada para la sugerencia en 
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cada indicador permitió que las estudiantes recordaran qué elementos modificar en su nueva 

versión del texto teniendo en cuenta los ejercicios de auto y coevaluación. 

Anexo 3 

 Diarios de campo 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGATIVA DAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Diario N° 03 Fecha: 08/03/2018 Hora: 12:15 m 

Profesor en formación: Ana María Ríos Cano 

Institución : Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. Población: 902 

1. Objetivos de aprendizaje de la clase 

- Las estudiantes conocen el concepto de la sátira en el contexto literario y sus  características. 

- Por medio de la lectura las estudiantes identifican características de la sátira en el texto.  

2. Actividades centrales de la clase 

- La docente explica en el tablero el proceso de escritura propuesto por Daniel Cassany 

- Realizar la lectura de las parodias que elaboraron en la anterior clase sobre el ‘’Patito guapo’’ 

- La docente en formación da una breve introducción teórica a La Sátira y menciona algunos ejemplos para clarificar 

el concepto. 

- Hacer lectura de un fragmento de libro ‘’Los viajes de Gulliver’’ escrito por Jonathan Swift . 

- Las estudiantes identifican un posible elemento del cual Jonathan Swift se esté burlando por medio de su sátira. 

(No se logra terminar durante la clase y es por esto que se plantea como tarea para las estudiantes para la próxima 

clase) 

 

3. Cantidad de niños y adultos presentes – Nombre de niños ausentes 

 

32 Niñas presentes. 

Ausentes: 

 Paula Andrea Gacha 

Karol Dayana Raba 

Breilys Dayana Solano 

4. Evaluación de la clase (rol docente, manejo del grupo, desempeño académicos y convivencial de los niños, pertinencia de 

las actividades, logro de los objetivos propuestos) 

 

Se identifica que las estudiantes se ven distraídas durante la primera parte de la clase ya que hay pequeños grupos de ellas 

que se encontraban hablando sobre temas diferentes al de la clase y además el tono de su voz era demasiado alto lo cual 

impedía que quienes estaban prestando atención lograran escuchar, por tanto se decide separar de puestos a aquellas niñas 

que estaban fomentando la indisciplina dentro del salón. Por otro lado, las estudiantes se observaron interesadas cuando 

debieron socializar las parodias que cada una realizó como tarea, como también se vieron agradadas cuando se daban 

ejemplos de expresiones usadas en su cotidianidad que cumplían la función de sátira. 

Sin embargo en el momento que las que las estudiantes conocieron sobre la elaboración  de un proceso para escribir 

un texto se observó que estaban inquietas al conocer que debían realizar distintas actividades para poder 

finalmente llegar a la producción de la versión final de su texto narrativo, por tanto, como docente en formación 

tuve que aclarar diferentes dudas que se generaron de manera posterior a la explicación de lo que se haría en la 

primera fase del proceso de escritura, del mismo modo me sentí satisfecha con la elección del tema y palabras  

con las cuales las estudiantes debían realizar su planeación de texto dado a que les llamaba mucho la atención’’ 
5. Evidencias – tangibles - de los desempeños de los niños se sintieron 

En los cuadernos de las estudiantes quedó registrada la parodia que creó cada una de ellas tomando como base el texto  ‘’El 

patito guapo’’ y además quedó registrado el concepto de Sátira y sus características.  

6. Reflexión sobre el SER- docente      (interrogantes y decisiones frente a su presente y furo profesional) 

 Al comenzar la clase como docente me veo con la intriga de qué tanta atención le pondrían las estudiantes a un texto satírico 

con el cual nunca se habían relacionado y más al ver que el nivel de desatención por parte del grupo era muy elevado, sin 

embargo me di cuenta que en ocasiones se deben hacer ajustes a las estrategias en el salón de clase con el propósito de 

mejorar el ambiente de aprendizaje, y por tanto es importante que como docente se tomen decisiones para que las estudiantes 

que están distraídas no logren contagiar a sus compañeras. Por otro lado en cuanto a la selección del texto las estudiantes se 

observan motivadas por investigar sobre qué tipo de crítica estaba haciendo el autor por medio de su libro. 
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7. Reflexión SER – investigador          (aportes de la sesión al logro de los objetivos específicos del proyecto y a los datos 

para cada una de las categorías de análisis) 

 

Las estudiantes identifican que la sátira al igual que la parodia son tipos de reescritura que se pueden utilizar para crear una 

nueva historia que se burle un poco de la anterior, adicionalmente reconocen que la sátira se escribe de una manera en que se 

hace uso del sarcasmo para hacer una burla o crítica a cualquier tipo de tema, situación o texto. 

 

 

 

Anexo 4 

UNIVERSI UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGATIVA DAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Diario N° 06  Fecha: 05/04/2018 Hora: 12:15 m 

Profesor en formación: Ana María Ríos Cano 

Institución : Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. Población: 902 

1. Objetivos de aprendizaje de la clase 

- Conocer el estilo con que Julio Cortázar escribe sus textos narrativos. 

-  Reescribir un texto narrativo de Julio Cortázar en donde se aplique lo aprendido en clases anteriores. 

- Socializar los pastiches que escribieron las estudiantes. 

2. Actividades centrales de la clase 

 

- Realizar la lectura del texto ‘’Instrucciones para subir una escalera’’ de Julio Cortázar. 

- La docente en formación realiza una corta intervención mediante la cual explica cuál es el estilo narrativo 

empleado por Julio Cortázar. 

- Las estudiantes identifican las características explicadas por la docente en el texto que leyeron previamente 

- Las estudiantes realizan de manera individual un pastiche  en el cual reescriban el texto de Julio Cortázar, teniendo 

la posibilidad de cambiar diferentes variables como el género, los personajes, el espacio, el tiempo, etc. 

- Organizan grupos por filas del salón en donde deben escuchar los pastiches escritos por cada una de ellas y de este 

modo eligen el mejor por cada grupo. 

- Las estudiantes  socializan frente a sus compañeras de todo el curso cuál creen que es el mejor pastiche de cada fila, 

explican sus razones y finalmente los leen. 

3. Cantidad de niños y adultos presentes – Nombre de niños ausentes 

34 niñas presentes 

Ausente: Tatiana Ibáñez ( Excusa médica) 

4. Evaluación de la clase (rol docente, manejo del grupo, desempeño académicos y convivencial de los niños, pertinencia de 

las actividades, logro de los objetivos propuestos) 

 

Se identifica durante la clase que las estudiantes cuentan con la disposición para realizar las actividades de la docente, 

además se observa que existe motivación de su parte al leer el texto de Julio Cortázar, puesto que mencionan que jamás 

imaginaron que un escritor en sus textos puede dedicarse a crear una narración de situaciones tan simples como lo es subir 

una escalera. Por otro lado, se genera una gran motivación en ellas en el momento en que conocen que pueden realizar las  

variaciones que consideraran pertinentes al texto, lo cual se vio reflejado en el momento en que se leyeron públicamente ya 

que se observa que cada una de las estudiantes imprimió en sus pastiches un sello personal.  

5. Evidencias – tangibles - de los desempeños de los niños se sintieron 

En los cuadernos de las estudiantes quedaron registrados los pastiches que realizaron durante la clase y además tienen 

pegados en sus cuadernos los fragmentos trabajados Cortázar. 

6. Reflexión sobre el SER- docente      (interrogantes y decisiones frente a su presente y furo profesional) 

En cuanto al ser docente es importante trabajar en el reconocimiento de elementos que en ocasiones se creen que son poco 

relevantes como lo son el manejo de tiempo, la distribución de los puestos dentro del salón  y algunas aclaraciones con 

referencia a las actividades planteadas. 

7. Reflexión SER – investigador          (aportes de la sesión al logro de los objetivos específicos del proyecto y a los datos 

para cada una de las categorías de análisis) 
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La sesión se plantea como la última clase de la etapa de sensibilización del proceso de aplicación de la propuesta pedagógica, 

en donde se busca que las estudiantes reconozcan el término de reescritura y la manera en que se puede aplicar a un texto 

narrativo. 

 

 

Anexo 5 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGATIVA DAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Diario N° 07  Fecha: 17/04/2018 Hora: 1:35 pm 

Profesor en formación: Ana María Ríos Cano 

Institución : Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. Población: 902 

1. Objetivos de aprendizaje de la clase 

- Conocer la importancia de la planeación de un texto. 

- Identificar la importancia de ordenar las ideas por grado de relevancia. 

- Reconocer las fases en las que se lleva a cabo el proceso de escritura.  

 

2. Actividades centrales de la clase 

 

- Llamado a lista y organización del aula de clase 

- La docente en formación realiza una corta intervención en donde explica a las estudiantes la importancia de planear 

por medio de una lluvia de ideas todos los detalles que incluirán posteriormente en los borradores de sus textos. 

- La docente con ayuda del tablero le muestra a las estudiantes un grupo de 10 palabras con el cual debían hacer la 

planeación de su texto. 

- Las estudiantes identifican que las palabras escritas en el tablero corresponden a ‘’Halloween’’ y realizan distintas 

preguntas a la docente sobre los detalle que pueden incluir en su narración. 

- Las estudiantes realizan una lluvia de ideas en donde tienen en cuenta el tema central de las palabras que fueron 

brindadas por la docente. 

- Las estudiantes organizan su lluvia de ideas teniendo en cuenta su importancia. 

- Las estudiantes intercambian sus planeaciones y realizan una evaluación de sus planeaciones por medio de rúbricas 

planteadas por la docente en formación. 

3. Cantidad de niños y adultos presentes – Nombre de niños ausentes 

33 niñas presentes 

Ausente: Tatiana Ibáñez 

María Fernanda García 

 ( Excusa médica) 

4. Evaluación de la clase (rol docente, manejo del grupo, desempeño académicos y convivencial de los niños, pertinencia de 

las actividades, logro de los objetivos propuestos) 

En el momento en que las estudiantes conocieron sobre la elaboración  de un proceso para escribir un texto se observó que 

estaban inquietas al conocer que debían elaborar distintas actividades para poder finalmente llegar a la producción de la 

versión final de su texto narrativo, por tanto, como docente en formación tuve que aclarar diferentes dudas que se generaron 

de manera posterior a la explicación de lo que se haría en la primera fase del proceso de escritura, del mismo modo me sentí 

satisfecha con la elección del tema y palabras  con las cuales las estudiantes debían realizar su planeación de texto dado a que 

les llamaba mucho la atención. Por otro lado pese a que se presentaron momentos en los que hubo problemas de disciplina 

tales como desorden de las estudiantes sentí que se pudo solucionar sin mayores inconvenientes permitiendo de este modo 

que las estudiantes realizaran las actividades propuestas para la clase. 

5. Evidencias – tangibles - de los desempeños de los niños se sintieron 

En los cuadernos de las estudiantes quedaron registradas las planeaciones y borradores de sus textos. 

6. Reflexión sobre el SER- docente      (interrogantes y decisiones frente a su presente y furo profesional) 

Durante la clase pude observar que las estudiantes mantienen cierto nivel de confianza hacia mí lo cual me abre paso a una 

autorreflexión como docente dado a que en ocasiones esto puede contribuir a establecer buenas relaciones con las estudiantes 

lo cual puede llegar a contribuir en el aumento de su agrado por realizar las actividades se presenta también como una posible 
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desventaja al observar que en ocasiones las instrucciones que les doy no son seguidas por ellas y realizan actividades 

diferentes a las que se deben hacer en la clase.  

7. Reflexión SER – investigador          (aportes de la sesión al logro de los objetivos específicos del proyecto y a los datos 

para cada una de las categorías de análisis) 

Esta sesión colabora mucho con los objetivos planteados para mi proyecto debido a que las estudiantes conocieron que la 

producción de cualquier tipo de texto debe ser vista como un proceso y no como un producto final, en esta medida las 

estudiantes se acercaron a la etapa de planeación de un texto planteada por Cassany en donde elaboraron su lluvia de ideas y 

además mencionaron cuáles elementos narrativos iban  a incluir en sus posteriores borradores. 

 

Anexo 6 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGATIVA DAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Diario N° 08  Fecha: 24/04/2018 Hora: 12:15 pm 

Profesor en formación: Ana María Ríos Cano 

Institución : Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. Población: 902 

1. Objetivos de aprendizaje de la clase 

  

- Conocer la relevancia de la elaboración de borradores. 

- Reconocer la importancia del uso de rúbricas de evaluación. 

 

2. Actividades centrales de la clase 

 

 

- Llamado a lista y organización del aula de clase 

- La docente en formación realiza una corta intervención en donde les aclara a las estudiantes distintos aspectos que 

deben tener en cuenta para la elaboración de sus borradores, tales como la extensión en páginas y el tipo de texto 

que deben elaborar. 

- Las estudiantes realizan el borrador de sus textos 

- Las estudiantes revisan qué aspectos deben mejorar en sus textos para la transcripción de sus textos finales. 

3. Cantidad de niños y adultos presentes – Nombre de niños ausentes 

34 niñas presentes 

Ausente: Tatiana Ibáñez 

( Excusa médica) 

4. Evaluación de la clase (rol docente, manejo del grupo, desempeño académicos y convivencial de los niños, pertinencia de 

las actividades, logro de los objetivos propuestos) 

Durante las aclaraciones que tuve que hacer a las estudiantes explicándoles sobre la manera en que debían elaborar sus 

borradores observo que hay un grupo de estudiantes que se encuentran hablando y usando sus celulares durante mi 

intervención por tanto tuve que hacer un llamado de atención dado que como consecuencia de su falta de atención no estaban 

realizando las actividades correspondientes y estaban distrayendo a sus demás compañeras 

5. Evidencias – tangibles - de los desempeños de los niños se sintieron 

En los cuadernos de las estudiantes quedaron registradas los borradores de los textos. 

6. Reflexión sobre el SER- docente      (interrogantes y decisiones frente a su presente y furo profesional) 

Los consecutivos momentos de indisciplina durante la clase permitieron que como docente me percate de la importancia de 

mantener un equilibrio en la confianza brindada hacia las estudiantes para no caer en ningún extremo como docente, es decir, 

no ser vista como el adulto al que hay que temerle durante la clase pero tampoco ser visto como un par dentro del aula al cuál 

no se le obedece. 

7. Reflexión SER – investigador          (aportes de la sesión al logro de los objetivos específicos del proyecto y a los datos 

para cada una de las categorías de análisis) 

La elaboración de borradores durante la clase permitió que las estudiantes aplicaran los cambios sugeridos por sus 

compañeras gracias a las rúbricas de evaluación, de este modo las estudiantes reconocieron la importancia de la realización 

de borradores de texto en donde pudieron incluir todo aquello planteado en sus lluvias de ideas de una manera en que como 

docente puedo identificar los diversos desempeños escriturales que tienen cada una de las estudiantes del curso. 

 

Anexo 7 
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 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGATIVA DAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Diario N° 17  Fecha: 14/08/2018 Hora: 1:35 pm 

Profesor en formación: Ana María Ríos Cano 

Institución : Liceo Femenino Mercedes Nariño I.E.D. Población: 902 

1. Objetivos de aprendizaje de la clase 

- Conocer la importancia de la transcripción  de un texto teniendo en cuenta la planeación. 

- Identificar la importancia de ordenar las ideas en el borrador por grado de relevancia. 

- Reconocer las fases en las que se lleva a cabo el proceso de escritura. 

- Reconocer la importancia de la revisión de borradores para la elaboración de la versión final 

 

2. Actividades centrales de la clase 

 

- Llamado a lista y organización del aula de clase 

- La docente en formación realiza una corta intervención en donde explica a las estudiantes la importancia de realizar 

cambios a sus borradores en su versión final 

- Las estudiantes identifican los comentarios que ellas hicieron en sus rúbricas de evaluación. 

- Las estudiantes realizan la versión final teniendo en cuenta las correcciones realizadas previamente. 

 

3. Cantidad de niños y adultos presentes – Nombre de niños ausentes 

Todas las niñas presentes 

4. Evaluación de la clase (rol docente, manejo del grupo, desempeño académicos y convivencial de los niños, pertinencia de 

las actividades, logro de los objetivos propuestos) 

Las estudiantes se notaron interesadas por realizar la actividad, lo cual refleja un cambio de actitud de ellas hacia la clase y 

hacia las actividades que se realizan, de esta manera se reconoce que aspectos de disciplina que en clases anteriores afectaban 

el desarrollo de la clase tales como el uso del celular, maquillaje u otros elementos en esta clase no interfirieron en mayor 

medida. 

5. Evidencias – tangibles - de los desempeños de los niños se sintieron 

En los cuadernos de las estudiantes quedaron registradas las planeaciones y borradores de sus textos y la docente en 

formación recogió las versiones finales. 

6. Reflexión sobre el SER- docente      (interrogantes y decisiones frente a su presente y furo profesional) 

En ocasiones las estudiantes se dirigen hacia mí a preguntarme sobre las diferentes actividades que se desarrollaron en la 

clase lo cual me genera la inquietud sobre la manera en que preciso las indicaciones teniendo en cuenta que frecuentemente 

se presentan interrogantes, de este modo me permito reflexionar sobre la manera en que normalmente socializo las 

actividades por realizar en cada sesión y analizo la posibilidad de dar las instrucciones de una manera diferente para que sean 

totalmente claras para las estudiantes. 

7. Reflexión SER – investigador          (aportes de la sesión al logro de los objetivos específicos del proyecto y a los datos 

para cada una de las categorías de análisis) 

Se evidenció que las estudiantes aplicaron todas las correcciones dadas mediante los distintos tipos de revisión 

que se realizaron en las intervenciones y como ejemplo de esto se encuentra lo observado en el ejercicio de 

realización de la antología de escritos con las estudiantes, cada una de ellas debía elegir dos textos de la totalidad 

de los elaborados durante el proceso de tal modo que con la totalidad de estos se construyera la producción 

planteada en uno de los objetivos específicos del presente trabajo investigativo. De esta manera al ser revisadas 

las dos producciones de las estudiantes se logró identificar que los cambios que se habían sugerido durante las 

diversas revisiones habían sido aplicados y los reescritos habían  mejorado su calidad de una manera 

significativa. 

 

Por medio de la elaboración de diarios de campo  en las distintas intervenciones de la práctica 

pedagógica se llegó a la reflexión de algunos elementos que en ocasiones no son tenidos en 

cuenta, es por esto que cada uno de los componentes que conforman los diarios de campo 

permitió que la docente en formación identificara que cada actividad, acierto o inconveniente 
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que se presentó durante las clases construía elementos en su saber como futura docente y 

como investigadora. Ahora bien con respecto a la casilla que indica una reflexión del ser 

investigador cabe mencionar que la información allí registrada contribuyó de una gran manera 

en la construcción del análisis de datos de cada una de las categorías de análisis que 

componen el presente estudio investigativo. 

Producciones de las estudiantes 

A continuación se mostrarán algunos ejemplos de las distintas producciones escritas 

realizadas por las estudiantes en  las diferentes intervenciones en donde se podrá identificar 

elementos correspondientes a cada una de las fases del proceso de escritura que desarrollaron 

a lo largo de la intervención. 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

Planeación de clase 

FECHA: 8 de Marzo de 2018 CLASE No. 2 

DOCENTE: Ana María Ríos Cano  

ASIGNATURA: ESPAÑOL 
GRADO: 902 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES – REESCRITURA:LA PARODIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la fase: Las estudiantes 

reconocerán en qué consiste el concepto 

de reescritura. 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Reconocer diversos tipos de reescritura 

como lo es la parodia. 

 

Actividad inicial 

La docente en formación recibe a sus estudiantes, toma lista y entrega el material impreso 

necesario para el desarrollo de la clase. 

Segunda actividad  

Las estudiantes organizan los puestos en mesa redonda. 

Lectura de texto base 

Las estudiantes leerán un fragmento de un texto inicial. 

Lectura de texto reescrito 

Seguidamente  las estudiantes leerán un segundo fragmento reescrito con base en el texto 

anteriormente leído. En este caso  será la lectura de un fragmento de una parodia. 

Identificación de característícas en común 

Las estudiantes se organizarán en parejas y deberán identificar qué elementos en común 
encuentran en los dos textos. 

Continuamente las estudiantes deben identificar qué elementos del segundo texto (la parodia) 
el autor cambió con relación al texto base y deberán escribirlos en una hoja por cada pareja. 

Por último, las estudiantes van a realizar una socialización junto a sus demás compañeras 
acerca de aquellos elementos que encontraron en la parodia. 

La parodia 

La docente en formación realizará una corta intervención en donde explicará en qué consiste la 

parodia y sus características de manera aplicada a la lectura del fragmento que las estudiantes 
realizaron anteriormente. 

EVALUACIÓN  
Se hará revisión de las hojas que entreguen las estudiantes en donde mencionen las 

características identificadas. 

 

RECURSOS  
Esfero, tablero, cuaderno, copias de fragmentos. 

ROL DEL  

DOCENTE 

La docente en formación realizará la orientación de las actividades, responderá a las dudas que 

tengan las estudiantes y hará la socialización del concepto de parodia.  

OBSERVACIONES  
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El formato de planeación de clase mostrado anteriormente fue elaborado en un primer 

lugar con una casilla que indica la fecha a la que corresponde la planeación, seguidamente se 

puede identificar un espacio en el cual se señala el número de la intervención. Posteriormente 

se puede observar la casilla en la cual se indica el nombre de la docente en formación y el 

nombre de la asignatura. Además, al interior del formato se plantea un espacio para escribir 

los objetivos planteados para la clase y las actividades planeadas para su cumplimiento; del 

mismo modo, en la parte posterior de la hoja se presenta el área de evaluación en donde se 

indica de qué manera se realizará dicho proceso,  los recursos o materiales que la docente en 

formación utilizará, qué rol como docente tendrá durante la clase y finalmente un espacio de 

observaciones el cual será utilizado en el momento en que la docente en formación requiera 

hacer alguna salvedad de la planeación. 

 


