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2. Descripción 

     El presente trabajo de grado presenta la investigación realizada en los grados 707 (2018) y 804 

(2019) de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, cuyo objetivo se centró en establecer 

de qué manera la escritura autobiográfica contribuye al proceso de creación literaria. En este sentido, 

se concibió a la narrativa autobiográfica como temática transversal para el establecimiento de 

diferentes ciclos de actividades dentro de una secuencia didáctica, ello con el fin de propiciar un 

espacio en que los estudiantes abordaran la creación de textos retomando su experiencia con la ciudad, 

como sujetos sociales y como estudiantes, permitiendo así una vinculación con la literatura de forma 

experiencial, significativa y emocional.   
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4. Contenidos 

El presente trabajo de grado está dividido en ocho capítulos:  

El primero de ellos titulado Planteamiento del problema, presenta la contextualización de la institución 

en donde se realizó el ejercicio investigativo y la población participante. Así mismo, se exponen los 

resultados de las pruebas diagnóstico y la delimitación de la problemática identificada, la justificación, 

pregunta problema y se definen los objetivos.  

En el segundo capítulo denominado Marco de Referencia, se exponen los antecedentes en relación con 

el tema a investigar, así como el referente teórico con los conceptos que soportan la investigación.  

El tercero Diseño Metodológico, describe el paradigma, tipo y enfoque de investigación; 

adicionalmente, se presentan los instrumentos utilizados para el proceso de recolección de datos y se 

exponen la unidad, categorías y subcategorías de análisis por medio de la matriz categorial y las 

consideraciones éticas y el universo poblacional participante del proceso investigativo.  

En el cuarto capítulo se hace un breve recorrido expositivo de las Fases Desarrolladas dentro del 

proyecto, allí se describe la finalidad de cada ciclo de la intervención pedagógica y se muestra el 

cronograma de ejecución en el aula de clase.  

En el capítulo cinco Organización y el Análisis de la Información se exponen la forma de organización 

y esquematización de los datos recolectados y el análisis mediante la triangulación de las categorías y 

subcategorías expuestas en la matriz categorial, referentes teóricos y la perspectiva del investigador.  

En los capítulos seis, siete y ocho se presentan los Resultados, Conclusiones, Limitaciones y 
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Recomendaciones del ejercicio de intervención y análisis de la información a la luz de los objetivos 

planteados. Por último, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas y los respectivos anexos.   

 

5. Metodología 

     Esta investigación se guió por el paradigma socio-crítico, fundamentado en el desarrollo de 

conocimiento siguiendo las necesidades de un grupo participante; adicionalmente, se enmarcó en la 

investigación-acción educativa, en la que se busca que, tras la inmersión en el contexto se dé una 

constante reflexión de la práctica educativa con miras a la adecuación de estrategias que propicien 

resultados positivos ante potenciales falencias que presente el estudiantado. Finalmente, vale la pena 

aclarar que, al recurrir a la triangulación de datos para el proceso de análisis, la investigación se valió 

de la combinación estratégica, tomando aportes del enfoque cualitativo con ayuda de datos 

cuantitativos, buscando mayor precisión y generalización de la información.   

 

6. Conclusiones 
      

     Con la concreción del ejercicio pedagógico-investigativo, “Vidas contadas: escritura 

autobiográfica en la creación literaria en la escuela” permitió concluir que el abordaje del texto 

autobiográfico propició que se mejorara en la creación literaria en términos de su organización micro y 

macroestructural (debido a su estructuración cronológica) y en la exposición de detalles, ya que, al ser 

protagonistas, los estudiantes abordaron mayor cantidad de información al describir espacios, 

experiencias y reflexiones.  

     Ahora bien, con la creación de textos basados en la experiencia, también se encontró cómo la 

escritura como proceso recursivo es de ayuda a la constitución de un texto, ello ya que siguiendo fases 

como la planeación, textualización, revisión y reedición, el estudiante desarrolla la creación en 

diferentes momentos que le permiten acercarse a conocimiento previo y realizar primeras versiones de 

texto sobre las cuales volver para realizar correcciones y complementar detalles ausentes, dando lugar 

a textos mejor producidos en su organización y en la profundidad de la información alcanzada.  

     Igualmente, también se evidenció cómo la escritura basada en la vida dio lugar a la inclusión de 

otros códigos representativos ya sea en imágenes relacionadas con el texto, u otros patrones de 

escritura como la ideofonemática, caracterizada  por la inclusión de iconos o variaciones de orden 

grafémico que permiten cercanía emocional con el contenido del texto.   

     En adición, con la creación literaria delimitada únicamente por la autobiografía, se logró la creación 

de textos que vincularon la ficción y realidad, ello a través de la invención de historias, acciones o 

personajes irreales junto con la narración de las vivencias tomadas de la realidad, lo que contribuyó a 

que se propiciara en el aula de clase un espacio para desarrollar la creatividad, dando como resultado la 
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creación de textos literarios que involucraron la creación de una historia, su desarrollo y cierre 

tomando como base la narración de la vida.  

     Por último, se encontró que el desarrollo de textos literarios basado en vivencias se vio facilitado en 

la medida en que con la experiencia de vida se facilita la creación de personajes y exploración de 

acciones a ser expresadas por medio de la palabra escrita; de igual forma, se pudo apreciar que, gracias 

a la inclusión del estudiante como protagonista de su propio texto, la creación literaria se vinculó con 

sentimientos suscitados por los recuerdos, lo cual fue de vital importancia para rescatar el ámbito 

emocional-significativo del estudiante ligado al aprendizaje en el aula de clase.     

 

Elaborado por: Gambasica Díaz, William Alexander. 

Revisado por: Pardo Cantor, Luz Carolina.  
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INTRODUCCIÓN 

     La literatura, en sus dimensiones de enseñanza y acercamiento al estudiantado, se ha 

presentado de diversas formas en las prácticas educativas al interior del aula de clase. En primer 

lugar, se puede mencionar que, desde un enfoque plenamente idiomático, al hablar de la literatura 

se ha entendido la misma como una herramienta para la consolidación del manejo de una lengua, 

en otras palabras, como herramienta para el afianzamiento de habilidades relacionadas con la 

lectura y la escritura en determinado idioma. Por otra parte, una segunda forma de concepción de 

la literatura en el aula ha radicado en la preocupación por cómo se crea o se experimenta, es 

decir, se trata de una noción de la literatura en el aula de clase como fin en sí misma.   

     Dicho esto último, al producirse el paso de una concepción instrumentalista de la literatura a la 

búsqueda de su creación y/o apreciación en el aula de clase se abre un nuevo cuestionamiento: 

¿cómo lograrlo? Uno de los retos de la enseñanza literaria radica en dar respuesta al cómo 

propiciar espacios en que el estudiantado se acerque a la literatura; y en este sentido, una idea que 

puede ser de utilidad para tal fin se enfoca en vincularla con componentes significativos, los 

cuales, generalmente, provienen de la propia experiencia de vida de un individuo. En tal medida, 

cabe rescatar la valía que tiene la experiencia de un sujeto, ya que, con base en hechos  

significativos tomados de la propia realidad se pueden fomentar espacios de reflexión que 

propicien ideas para la creación literaria 

     De acuerdo con lo anterior, en el presente trabajo de investigación, se expone una propuesta 

de análisis que busca establecer qué incidencia tiene la experiencia de vida para propiciar ideas 

apelando a la escritura autobiográfica en el proceso de creación literaria de los estudiantes de 804 

de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. 



VIDAS CONTADAS: ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN LA CREACIÓN LITERARIA EN LA ESCUELA 

 

1 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Caracterización de la institución  

     La Escuela Normal Superior Distrital María Montessori (ENSDMM) se fundó en el año 1951, 

con dos sedes ubicadas en la Localidad 15 de Antonio Nariño en Bogotá D.C. La sede A se 

encuentra en el barrio Restrepo y la sede B (en donde se realiza este ejercicio investigativo) en el 

barrio Ciudad Berna. Esta última sede cuenta con los estudiantes de sexto a octavo y se halla en 

una zona de uso residencial cercana al sistema Transmilenio y al Rio Fucha; lo cual, ha dado 

lugar a proyectos ambientales y de apropiación territorial tales como “Rio Fucha te quiero… Más 

humano” y “La educación ambiental como estrategia pedagógica para la construcción de valores 

ciudadanos en la comunidad Montessoriana” tal como se evidencia en registros investigativos al 

interior de la institución (Ficha técnica proyecto de investigación o intervención, 2017, pp. 1-24).  

     Ahora bien, la ENSDMM es la única institución pública en Bogotá D.C. en ofrecer a sus 

estudiantes programas complementarios en pedagogía. Así, el PEI “Formando maestros y 

maestras para la infancia” hace evidente la formación de estudiantes en áreas fundamentales y 

valores para el ejercicio de la pedagogía en primeras edades de escolaridad. Lo anterior se 

constata en la misión del colegio, “comprometida con la formación sociocrítica e investigativa de 

maestros para la infancia, capaces de contribuir consciente, responsable y creativamente en la 

transformación del entorno”. (PEI, 2018, p.3) Todo lo previamente expuesto da lugar a un perfil 

de estudiantes críticos e investigativos y “capaces de actuar y transformar responsable y 

creativamente su contexto educativo con calidad y pertinencia”. (PEI, 2018, p.3)
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     Además, en la institución se tienen en cuenta cuatro ejes de formación. El eje pedagógico en la 

producción y recontextualización del conocimiento para mejorar la enseñanza; un eje de 

investigación en la formación del docente como diseñador de experiencias e investigador de su 

propia práctica; la formación ética que busca la reflexión de los miembros de la comunidad 

educativa sobre sus acciones y las consecuencias de estas para establecer normas y valores; y 

finalmente, la dimensión estética concebida desde el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad 

del estudiante para la apreciación de distintas formas de expresión y/o comunicación (PEI, 2018). 

      Dicho lo anterior, reconocer del entorno en que se desarrolló la investigación fue pertinente 

en la medida en que permitió comprender el papel de la institución en el proceso de formación. 

Así entonces, entender los principios establecidos por la institución implicó reconocer una 

formación comprometida con el reconocimiento del entorno en forma creativa y crítica, con 

valores que se tuvieron en cuenta como guía en torno al accionar tanto del maestro en formación 

como de los estudiantes al interior del aula de clase. Por otra parte, al referir a la ubicación en 

determinado sector en la ciudad, cabe mencionar que dicha locación (directa o indirectamente) 

incide sobre la visión del estudiante frente al espacio en que crece física e intelectualmente.  

1.2. Caracterización del estudiante  

     En esta investigación se contó con el curso 804, compuesto por treinta y cinco estudiantes, 

veintiuna mujeres y catorce hombres entre doce y dieciséis años, cuyo comportamiento en clase, 

en actividades de lectura y escritura, hizo evidente la búsqueda de información clave para proveer 

datos implícitos y elaborar hipótesis y conclusiones. No obstante, evitando generalizar los 

procesos cognitivos de los estudiantes, ya que estos son flexibles y variados de sujeto a sujeto, la 

observación continua de clase permitió ver que, en actividades enfocadas en la elaboración de 

hipótesis, el nivel de profundidad en las respuestas difería en cada individuo.  
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     Por otra parte, si bien se daban actividades para que el estudiante realizara inferencias y 

presentara datos nuevos, se hizo evidente la dificultad para exponer planteamientos orales y 

escritos, lo que generó la presentación de ideas confusas mediante la oralidad y creaciones 

escritas con problemas de cohesión y exposición de detalles, tanto en clases gramaticales, como 

en la creación textos con ideas sobre la literatura colombiana (ver Diario de campo No. 2, anexo 

dos). Así, se vinculó el comportamiento de la población a lo que Vigotsky (1995) enuncia al 

afirmar que “El adolescente formará y usará un concepto bastante correctamente [sic] en una 

situación concreta, pero encontrará extrañamente difícil el poder exponerlos en palabras” (p.64).  

     De otro lado, los estudiantes presentaron características ligadas a lo que David Elkind (1984, 

1998) citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2009, p. 492) denomina estadios de inmadurez del 

pensamiento. En este sentido, se identificaron dos de los rasgos enunciados por el autor; la 

tendencia a discutir, es decir, a expresar con su voz razonamientos en relación con un hecho, o su 

postura a favor o en contra frente a la realización de una actividad; y, el estadio de indecisión, en 

que según Elkind (1998) “los adolescentes pueden tener al mismo tiempo muchas alternativas en 

su mente y, sin embargo, carecen de las estrategias eficaces para elegir entre ellas” (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2009, p.492), esto se evidenció en la creación textual en que los estudiantes 

abordaban varias ideas, pero la elección y presentación de un tema concreto se dificultó.     

1.2.1 Perspectiva estudiantil sobre la lectura y la escritura.  

     Adicional a la observación, a través de una encuesta de caracterización (anexo uno) se 

percibió bajo interés por la lectura y la escritura. Si bien había un porcentaje de estudiantes para 

quienes la lectura y la escritura resultaban interesantes, una cantidad considerable afirmó no 

sentir atracción por estas; así, aunque se daban espacios para la lectura (veinte minutos antes de 

cada clase) y la escritura se desarrollaba en talleres, se encontró poca motivación por las mismas. 
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GRÁFICAS 1, 2, 3 Y 4. Opinión del estudiante frente a la lectura y la escritura. 

     Por otra parte, a través de los resultados de la encuesta y de las observaciones de clase se 

encontró en los estudiantes de 804 alto interés por el acceso a información en recursos 

tecnológicos, especialmente a través de redes sociales, lo cual incidió tanto en la forma como se 

accede a materiales de lectura como en la inclusión de patrones en la escritura propios de la 

comunicación en la web. La anterior afirmación se complementó con observaciones de clase (ver 

Diario de campo No. 8, anexo dos), en donde se percibió que los estudiantes manejaban tanto el 

formato físico como el digital al momento de leer y escribir y ambos formatos eran permitidos.  

      Finalmente, frente a preguntas por la imagen, los estudiantes demostraron que esta 

desempeña para ellos un papel importante al interior de un texto. Frente a esto, las opiniones 

encontradas demostraron que más del 50% de los estudiantes prestaba atención a la imagen 

cuando esta aparecía dentro de un texto leído. Ahora bien, más que considerarse un apoyo a la 

palabra escrita, el estudiantado entendió la imagen como un recurso complementario para 

desarrollar ideas presentadas en la escritura, o para contribuir a la interpretación de información.  

1.3. Diagnósticos 

     1.3.1.  Diagnóstico uno: Evaluación de competencias en lectura y escritura.  

     Para caracterizar el desempeño del curso en lengua castellana, se diseñó una prueba 

diagnóstico (Anexo tres) compuesta de la comprensión de lectura literal entendida como “nivel 

de lectura inicial que hace decodificación básica de la información” (MEN, 2007) e inferencial o 
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“nivel (…) que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos” (MEN, 2007), 

basadas en “El príncipe feliz” de Oscar Wilde y la interpretación de una escena de Mafalda; 

además, se dieron dos puntos de escritura consistentes en crear el final del cuento Tomás el 

profeta y crear una texto basado en imágenes de la historia Emigrantes escrita por Shaun Tan. 

     Tras la aplicación, se obtuvieron resultados positivos en tres preguntas literales en un 79% (22 

estudiantes) 100% (28 estudiantes) y 68% (19 estudiantes); y para la comprensión inferencial los 

porcentajes de acierto fueron 79% (22 estudiantes) 100% (28 estudiantes) respectivamente. Por 

otra parte, el porcentaje de acierto disminuyó en preguntas enfocadas en inferencias; para los 

encabezados “De la lectura se deduce que los dos niños”, “Se concluye que el niño durante la 

noche” y “En el último cuadro se infiere que el niño siente____ por lo que dice Mafalda” los 

porcentajes fueron 75% (21 estudiantes), 64% (18 estudiantes) y 93% (26 estudiantes). 

     Por otra parte, la tarea que presentó mayor dificultad fue la escritura. Durante la creación del 

final del cuento, aunque todos los casos se adecuaron a la información expuesta, el 61% (17 

estudiantes) presentó un nivel sobresaliente y el 32% (9 estudiantes) un nivel aceptable, con 

textos con ideas poco desarrolladas y oraciones poco legibles debido a su extensión y fallas de 

puntuación y léxico, y un 7% (2 estudiantes) presentó textos sin correspondencia en sus ideas.  

     En adición, en el texto basado en imágenes, 0% del curso alcanzó el nivel excelente, en que 

sus creaciones presentaran una buena unión de ideas, sin redundancias, omisión de información o 

fallas ortográficas que afectaran las ideas del texto. El mayor porcentaje se ubicó en sobresaliente 

(64% equivalente a 18 estudiantes) y aceptable (29% equivalente a ocho estudiantes), con textos 

que evidenciaron fallas en el desarrollo de ideas y de unión entre las oraciones del texto. Además, 

se dio un caso insuficiente en que la escritura presentó nula cohesión entre las ideas presentadas. 

Por último, en ambas tareas de escritura se evidenció la falta de un desenlace en todos los casos.   
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     1.3.2. Diagnóstico dos: Evaluación enfocada en competencias escriturales.  

     Atendiendo al precedente de dificultad en la escritura y la presencia de nuevos estudiantes, se 

aplicó un nuevo taller diagnóstico (Anexo cuatro) en que los puntos de escritura del diagnóstico 

uno (basada en datos escritos e imágenes) se adaptaron a la biografía de personajes locales e 

internacionales. Para la calificación, se utilizó una rúbrica de evaluación (Anexo cinco) basada en 

indicadores para evaluar escritura creativa en educación superior (Hernández y Sánchez, 2015), 

la cual se adaptó para la población y consideró la organización, fluidez, originalidad, desarrollo 

de ideas y ortografía en una escala de 1,0 a 5,0 y desempeños bajo, básico, alto y superior.  

     Tras la producción de textos basados en fichas de datos de personajes colombianos e imágenes 

y datos cortos sobre un personaje internacional, se encontró que el desempeño superior, con 

textos con excelente cohesión y coherencia, datos provistos y conocidos previamente, buena 

adecuación ortográfica, oraciones legibles y buena puntuación fue alcanzado por el 3% (1 

estudiante). El desempeño alto, que habría de presentar fallas ligeras en coherencia y cohesión, 

ausencia de algunos detalles y pocas fallas ortográficas y de puntuación fue alcanzado por un 

porcentaje de 14% (5 estudiantes). El 57% (20 estudiantes) presentó textos en nivel básico, 

caracterizados por notorias fallas en coherencia y cohesión, ausencia de detalles, redundancias y 

fallas ortográficas. Por último, el 12% (4 estudiantes) se encontraba ausente y el 14% (5 

estudiantes) se encontró en desempeño bajo ya que no realizaron escritos o expusieron ideas sin 

desarrollo, redundancias, contradicciones y oraciones poco legibles debido a fallas ortográficas.  

     Finalmente, en la opinión frente al ejercicio, un 10% (3 estudiantes) afirmó que fue más difícil 

el primer ejercicio, ya que no fue comprendido por ellos; un 19% (6 estudiantes) aseveró no tener 

dificultad en los ejercicios; y el 71% (22 estudiantes) afirmó que el texto basado en imágenes fue 

más complicado debido a la poca información provista literalmente y la falta de datos conocidos. 
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1.4. Delimitación del problema 

     Tras la primera fase de recolección de datos se constató la dificultad en forma y contenido de 

la producción escrita de los estudiantes. En clase, se produjeron textos excesivamente cortos con 

respuestas incompletas y carentes de desarrollo de ideas planteadas, (ver Diario de campo No. 2, 

anexo dos), mientras que en la prueba diagnóstico se presentaron escritos redundantes, con ideas 

confusas y poco desarrolladas y, en casos, información contradictoria presentada entre párrafos.  

     Ahora bien, los anteriores problemas en la producción de un texto se vincularon con la falta de 

motivación del estudiantado. En complemento a los resultados de la encuesta, se encontró 

reiteradamente en las observaciones de campo que, en talleres que implicaban hacer uso del 

código escrito, los estudiantes produjeron textos de forma excesivamente rápida y concreta, ya 

que, expresaron en comentarios con sus compañeros no tener mayor interés por este tipo de 

actividades. Dicho esto, se pudo afirmar que, la falta de motivación por la escritura conllevó 

dificultad para expresar el contenido de un texto; en este sentido, el conflicto al momento de 

definir qué ideas expresar y qué palabras usar, produjo que los estudiantes limitaran sus escrituras 

a frases cortas, inconexas, y respuestas carentes de mayor detalle o no desarrollaran texto alguno.  

     Atendiendo a lo anterior, y considerando la capacidad del estudiante para expresar ideas 

producto de su interacción con el entorno, se definió una intervención pedagógica que apelara a 

la experiencia de vida para fomentar la exploración y presentación de información a detalle, 

estructuración de textos con unidad entre oraciones y párrafos y apreciación de textos literarios 

desde su creación. Así, se pensó que, al propiciar que el estudiante creara textos basados en su 

propia vida, se permitiría acercar su experiencia como ser social y afectivo a la tarea de creación, 

dando lugar al desarrollo de textos por medio de la cercanía a intereses, contexto espacial y 

temporal, además de permtir ver a la experiencia como insumo para la creación de literatura.  
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1.5. Justificación  

     Esta investigación enmarcada en la línea Literatura en la interacción pedagógica, tuvo en 

cuenta la importancia de la escritura para la formación estudiantil en la ENSDMM. Según lo 

afirma el PEI “Los ejercicios de escritura nacidos de un fuerte proceso de formación en lectura 

atravesados por la indagación y la investigación logran canalizar los aprendizajes hacia la 

profundización de los saberes” (PEI, 2018, p.44) se buscó contribuir a la habilidad de producción 

y apreciación de textos con miras a profundizar en la capacidad de creación literaria. 

     Ahora bien, la falta de motivación y dificultad para la escritura se relacionó con las reacciones 

emocionales (negativas en este caso) producto del aprendizaje en el aula. Dicho esto, se entendió 

que cada estudiante tenía diferentes reacciones frente a la literatura y esto incidía en su ejercicio 

de lectura y escritura. Por tal motivo, y atendiendo tanto a una población que expresaba 

constantemente su punto de vista frente a una actividad, como al foco de la enseñanza literaria en 

el curso, es decir, la literatura colombiana, se consideró la autobiografía para propiciar la creación 

literaria, ya que en el aula de clase confluía una amplia gama de experiencias de vida y, por ende, 

cada respuesta emocional frente a la escritura sería distinta. De igual forma, al crear escritos 

basados en la vida, se pensó en fomentar la concepción de literatura no como ajena al estudiante, 

sino a ser producto de sus propias vidas, dando lugar a un proceso reflexivo en que los 

estudiantes pudieran reconocerse como sujetos sociales y emocionales.    

     Adicionalmente, la escritura autobiográfica se entendió como posibilidad de reflexión no solo 

de los estudiantes, sino del maestro en formación en la visión de sujetos que experimentan la 

escritura y la literatura desde una dimensión estética. Teniendo en cuenta el eje estético en la 

ENSDMM entendido como un espacio “orientado desde el principio de integralidad en la 

formación, el auto-reconocimiento, la conciencia de sí, la alteridad y la expresión. Además 
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desarrolla la creatividad y la sensibilidad.” (PEI, 2018, p.11) se pensó un ejercicio que permitiera 

el acercamiento a la escritura como proceso subjetivo, experiencial, contextual y creativo.    

     Por último, esta investigación correspondió a un componente ético, tanto en el factor “ética de 

la comunicación” en los Estándares básicos de competencias del lenguaje (MEN, 2006), referido 

a la comprensión del entorno cultural propio y de otros y en cuanto a reconocer la lengua como 

capacidad humana que posibilita los procesos de significar y comunicar, como en el eje ético 

establecido por la ENSDMM (PEI, 2018), en cuanto a las reflexiones y discursos sobre el actuar 

propio, sus consecuencias sobre el individuo mismo y sobre otros en el contexto educativo.   

1.6 Pregunta problema  

     ¿Cómo fortalecer la creación literaria por medio de la escritura autobiográfica en los 

estudiantes del grado 804 de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori?  

1.7 Objetivos de investigación 

     1.7.1 Objetivo general. 

     Establecer de qué manera la escritura autobiográfica contribuye al proceso de creación 

literaria de los estudiantes de 804 de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. 

     1.7.2 Objetivos específicos. 

 Determinar si estrategias de creación basadas en identificación y exteriorización de 

experiencias contribuyen a fortalecer la producción literaria del curso 804 de la ENSDMM. 

 Describir el proceso de creación literaria basada en textos autobiográficos de los estudiantes 

de 804 de la ENSDMM.  

 Potenciar la creación literaria y autoreconocimiento de los estudiantes de 804 de la 

ENSDMM por medio de la escritura basada en experiencias de vida. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes  

     Para el desarrollo de esta monografía se tuvieron en cuenta investigaciones a nivel local, 

nacional, e internacional, que contribuyeron a comprender cómo se ha trabajado la escritura 

autobiográfica en la producción de textos y sus resultados en contextos educativos.  

     En primer lugar, se analizó la monografía “Uso de los relatos autobiográficos para desarrollar 

la producción escrita” escrita por Lizzeth Yohanna Valderrama Solano, licenciada de la 

Universidad Pedagógica Nacional (2018). En esta investigación, se presentó una intervención 

pedagógica en que se fomentó la creación de relatos cortos basados en la vida de las estudiantes, 

sus vacaciones, sueños, y su colegio, siguiendo fases de planeación, textualización y revisión. 

Además, se incluyó una fase de socialización, en que se creó un portafolio de escritura, aplicó 

una prueba post-intervención y se presentaron productos finales. Como resultado, la autora 

demostró que la escritura autobiográfica aportó al autoreconocimiento y autoestima de las 

estudiantes debido a que estaban incluidas en sus textos. Igualmente, aunque no hubo incidencia 

en la ortografía y la puntuación, la mejora fue notable en la cohesión y coherencia textual.  

     Los aportes de esta tesis en función del presente trabajo investigativo fueron metodológicos; 

se evidenció que, al escribir autobiografías se apeló a los intereses de las estudiantes y ellas se 

incluyeron a sí mismas como protagonistas del texto, dando lugar a que describieran acciones y  

sentimientos evocados. En adición, se encontró que el desarrollo de fases de escritura fue vital 

para mejorar la cohesión y presentación de detalles en primeras versiones de texto.
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     En segundo lugar, se revisó un proyecto escrito en 2017 por Diego Ortiz Valbuena de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, títulado “La autobiografía en los procesos de 

formación en talleres de escritura creativa” en que se analizó el rol de la escritura autobiográfica 

en un taller de escritura en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, D.C. Desarrollando la escritura en 

las fases de identificación de narrativas, trabajo a partir de géneros literarios y lectura de textos. 

el autor determinó que la autobiografía permitió la producción textual mediante la conexión del 

sujeto con sus sentimientos y el establecimiento de un estilo personal de escritura.  

     Ahora bien, al referir a los aportes de este trabajo de investigación, se encontró en términos 

teóricos un acercamiento a la complejización de la escritura autobiográfica, ello en cuanto a la 

exposición de la posibilidad de pasar de un producto descriptivo a uno narrativo. Por otra parte, 

en relación con la metodología, se evidenció la utilización de códigos basados en la imagen como 

estrategia para la introspección de recuerdos y la expresión de sentimientos en la escritura. 

     De otro lado, en tercer lugar, se tomó en cuenta el proyecto escrito en 2013 por Dennis Vanesa 

Restrepo Montoya, de la Universidad de Antioquia titulado “Mi historia de vida en letras: la 

autobiografía como estrategia didáctica para mejorar el proceso de composición escrita”, en que 

se trabajó con estudiantes de grados décimo y once que presentaban falencias en lectura y 

escritura. Al desarrollar la escritura autobiográfica a través de una secuencia didáctica que 

incluyó la escritura sobre los estudiantes y otros, reflexiones del pasado y creaciones sobre el 

entorno, se concluyó que la relación entre escritura y vida propició un espacio para la reflexión 

social y la creación de una carpeta de relatos experienciales, cartas y textos cortos con los que el 

estudiante se vinculó significativamente con la lectura y la escritura de experiencias de vida. 

     En cuanto a los aportes de esta tesis, se encontraron consideraciones metodológicas, en las que 

destacan la división de la vida en aspectos significativos que alimentan una autobiografía, además 
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de la inclusión de otras tipologías textuales dentro del género lírico y epistolar que fueran de 

utilidad al momento de recabar información y proveer descripciones sobre un hecho especifico. 

     Un cuarto trabajo analizado se denomina “¿Quién eres?... ¿Quién soy? La autobiografía en el 

relato de lo vivido” escrito por Gladys Madriz en 2004 para la Universidad Simón Rodríguez y la 

Universidad Central de Venezuela. En esta investigación, la autora presentó tres valías de la 

escritura autobiográfica: hermenéutica, en la interpretación de un sujeto en sí mismo y de otros, 

ética, a través de una escritura que parte de lo que un sujeto es y de una experiencia vital, y 

estética en la medida en que la autobiografía requiere de un plano de sensibilidad y belleza ante la 

vida y su forma de recrearla a través de la palabra.  

     Este trabajo permitió ver, desde un ámbito teórico, que la escritura autobiográfica implica una 

concepción ética-estética, por tanto, su ejecución puede contribuir tanto al desarrollo de un estilo 

de escritura como al reconocimiento y exteriorización de una identidad del escritor a través del 

autoreconocimiento de su experiencia y su posterior expresión por medio de la palabra.  

     Por último, la escritura autobiográfica también se ha presentado en artículos especializados. 

Un quinto trabajo revisado se tituló “La autobiografía como narrativa”, fue escrito en 1993 por 

Tomás Cortés Solís, profesor del departamento de Educación y Comunicación de la Universidad 

Autónoma de México. Allí, se describió la autobiografía como producto narrativo y ficcional 

basado en la realidad; para el autor, este tipo de escritura implica tanto reconocer a un sujeto en 

unión con la existencia de otros y determinar principios u orígenes familiares, como una 

conciencia del otro, en quién se pensaba cuando se escribió y quién puede ser el potencial lector. 

Según lo expresado en este artículo, la escritura autobiográfica tiene el potencial de convertirse 

en un producto que permite preservar experiencias significativas de la vida, dando lugar a que, a 

través del reconocimiento individual, social y educativo, los autores se identifiquen no solo como 
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escritores sino como seres inmersos en una existencia permeada por la acciones con y hacia otros; 

adicionalmente, se hizo explícito teóricamente que la autobiografía puede vincularse con la 

ficción y llevarse del plano descriptivo al narrativo a través de la verdad ficcional. 

     La indagación de estos trabajos previos fue de utilidad para proveer un marco de referencia en 

el uso de la escritura autobiográfica para la producción textual. Tanto teórica como 

metodológicamente, se evidenció el uso de este tipo de escritura para la producción de textos 

descriptivos principalmente, ello a partir del acercamiento a las emociones y experiencias de los 

sujetos escritores. No obstante, la revisión de antecedentes también permitió identificar vacíos 

presentados por los estudios y que son de especial interés al desarrollar esta investigación. En 

este sentido, al realizar la lectura y análisis de la información presentada, se encontraron 

propuestas conceptuales sobre el acercamiento de la escritura autobiográfica al plano de la 

narración ficcional, sin embargo, dichos planteamientos no llegan a exponerse en lo práctico, es 

decir, no se hace evidente cómo hacerlo y qué resultados pueda tener la producción de textos 

narrativos autobiográficos que mezclen la realidad y la ficción; caso contrario, como se percibió 

en los antecedentes que llevaron a cabo una implementación, la escritura autobiográfica se enfocó 

en alimentar textos de corte descriptivo en torno al sujeto escritor y sus experiencias.  

     Atendiendo a lo anterior, y tomando en cuenta tanto en aportes como potenciales limitaciones 

de los trabajos realizados, se reafirmó el planteamiento de utilización de la autobiografía para 

propiciar la producción de textos; sin embargo, se buscó que, más allá de limitarse a ser un 

producto descriptivo, se trate de un producto literario, en que la experiencia de vida de los 

estudiantes escritores aparezca contenida en un relato de ficción creado por ellos mismos, dando 

como resultado, una producción en que se evidencie la narración de hechos reales narrados 

partiendo de una base imaginaria, en otras palabras, la creación de una verdad ficcional.   
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2.2. Referente teórico  

      Para el desarrollo de la presente investigación se revisaron algunas fuentes teóricas sobre la 

creación literaria y la escritura autobiográfica, el acto de escritura como proceso, la escritura 

ideofonemática, y la experiencia estética subyacente a una producción. Dichos conceptos dan 

soporte a la investigación, objetivos y datos emergentes de la intervención pedagógica.  

     2.2.1. Creación literaria. 

      En función de la investigación se hace necesario tener un panorama de la definición de qué 

implica crear literatura, ya que esta concepción guió la forma de abordaje al interior del aula de 

clase. Dicho lo anterior, la creación de piezas literarias se ha vinculado con el ejercicio de 

producción textual, puesto que se vincula a la literatura con la existencia de la palabra escrita 

como medio de expresión; no obstante, cabe mencionar que no todo texto basado en la palabra se 

puede concebir como literario, entonces ¿Qué hace que una creación sea literatura? 

      Atendiendo a la visión de Amorós (1980) “la literatura refleja, en primer lugar, ambientes, 

costumbres, modos de ser. Pero refleja también un paisaje espiritual, un conjunto de creencias y, 

sobre todo, una personalidad creadora” (p.32). En este sentido, la creación de literatura implicaría 

una cosmovisión propia del momento en que se desarrolla; esto es, una visión de mundo 

permeada por las características socioculturales, espaciales, políticas, etc., en determinada época; 

en otras palabras, se puede decir que la literatura actuaría no solo como mimesis de la realidad 

objetiva desde el plano material (en lo referido a un contexto temporal y espacial) sino que, en su 

creación, también hace posible ver la forma en que un autor concibe la existencia desde su propio 

perspectiva, gracias a su análisis y/o juicio crítico-subjetivo.   

     En complemento a lo anterior, se afirma que la literatura posibilita la creación basada en la 

realidad, en palabras del autor, “la creación literaria supone una intensificación de la vida” 
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(Amorós, 1980, p.33). De esta forma, la literatura no se limita a la representación de ambientes, 

costumbres y experiencias, entre otros, sino que implica una construcción elaborada y subyacente 

al análisis, interpretación y recreación de determinados rasgos observados de la realidad, lo cual 

es posible gracias a la elaboración que el autor pueda dar a una obra que se base en su percepción 

del mundo o la experiencia del ser humano ante una situación o entorno. 

     Así entonces, uno de los rasgos de la creación literaria implicaría su nacimiento producto de la 

inspiración del autor nacida de la realidad. No obstante, hablar de la literatura como creación, 

producto de la interacción de un sujeto con el mundo, implica concebir que esta se encuentra 

permeada por prácticas sociales y culturales en determinado contexto. Frente a esto, Bajtín (1982) 

afirma que “la literatura es una parte inseparable de la totalidad de una cultura y no puede ser 

estudiada fuera del contexto total de la cultura” (p. 362). En otras palabras, al hablar de la 

literatura, se debe comprender que su creación se encuentra orientada desde la visión de un 

escritor, influido por variables contextuales como el lenguaje, factores socioeconómicos, 

costumbres, entre otros. Así, referir a la creación de literatura implica comprender que el abordaje 

de la misma debe tener en cuenta su contexto de origen, el cual guarda estrecha relación con una 

totalidad de fenómenos y problemáticas nacidas en lo que se conoce como cultura. 

     Ahora bien, la creación literaria es tendiente a nacer de la interacción con la vida real, pero no 

se limita a contar la realidad, sino que se enriquece por la visión de quien crea, y su forma de 

expresión en palabras. Dicho esto, crear literatura no es únicamente cuestión de describir la vida, 

en cambio, se encontraría en interacción con la creación de mundos fictivos, posibles gracias a 

ser producto de un estilo personal de escritura. Frente a esto, Rulfo (1980) menciona que:  

(…) uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos 

mentirosos; todo escritor que crea es un mentiroso, la literatura es mentira; pero de esa 



VIDAS CONTADAS: ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN LA CREACIÓN LITERARIA EN LA ESCUELA 

 

16 

 

mentira sale una recreación de la realidad: recrear la realidad es, pues, uno de los 

principios fundamentales de la creación. (Rulfo, 1980, p.15)  

      En tal medida, si bien la creación literaria aparece como producto de un escritor interactuando 

con la realidad en determinado momento, no se trata únicamente de describir, sino de transformar 

por medio del estilo escritural y la imaginación del autor. Así, puede precisarse que la creación 

literaria recurre a la invención como forma de establecimiento y enriquecimiento de una historia, 

tiende a presentar una vinculación entre hechos ficcionales y hechos reales como apoyo; lo que a 

su vez permite afirmar que, la creación de literatura, no debe confundirse con la descripción 

fidedigna de la realidad, puesto que, al ser producto de una la mente del escritor, se ve dotada con 

un carácter de ficción.  

     Cabe precisar que, en la creación literaria, se menciona como principios la imaginación y la 

mentira; en este sentido, se comprende que, ambos principios se conciben como artificio para 

enriquecer una obra, ello se considera fundamental para diferenciar qué puede ser un producto 

literario y qué no; de esta forma, Rulfo (1980) afirma que es pertinente “pensar en qué sabe uno, 

qué mentiras va a decir; pensar que si uno entra en la verdad, en la realidad de las cosas 

conocidas, en lo que uno ha visto o ha oído, está haciendo historia, reportaje” (p. 16). Teniendo 

en cuenta lo anterior, la narración de una experiencia tal y como fue vivenciada, no podría 

considerarse como literatura, sino más bien reportaje de datos o descripción de hechos; por tal 

motivo, tomar aspectos de la vida, funciona como apoyo o “musa” de inspiración para la creación 

literaria, pero no puede limitarse a la descripción, para poder ser considerada una historia como 

literatura debe encontrarse en vinculación con la mentira, es decir, debe ser enriquecida a través 

de la ficción, de la imaginación del autor que permita generar nuevos productos que dar a 

conocer. 
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     2.2.2. El acto de escribir.  

     El acto de desarrollar ideas a través de la palabra escrita ha sido una de las habilidades 

fundamentales para la transmisión de ideas en el ser humano. Según Cassany (1994) “escribir 

significa mucho más que conocer el abecedario, saber conjugar letras o firmar el documento de 

identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que 

la entiendan otras personas.” (p.257). Dicho esto, la escritura se concibe como un hecho que 

comporta la expresión de ideas destinadas a un otro en determinado espacio o tiempo; por tanto, 

debe ajustarse para ser un producto entendible desde varias ópticas. 

     Ahora bien,  comprender que la escritura como realización está destinada a otros sujetos 

(lectores), implica que las ideas expresadas desde un punto de vista (el del autor) deben ser 

igualmente comprensibles al leerse desde otra perspectiva (la del lector); de ahí, que se encuentre 

preocupación por el constante mejoramiento de esta habilidad. En este orden de ideas, cabe 

considerar a la escritura como un proceso gradual y no meramente como un resultado 

espontáneo; de ahí que, al momento de escribir sea de utilidad atender a una secuencia de 

actividades antes, durante y después de la concreción de un texto. Dicho lo anterior, según los 

planteamientos de Cassany (1987) referenciando a Rohman (1965) se tienen en cuenta tres fases 

durante el proceso de escritura, las cuales se explicitan de la siguiente forma:  

Pre-escribir engloba todo lo que pasa desde que al autor se le plantea la necesidad de 

escribir un texto hasta que obtiene una idea general o un plan del mismo. (…) En cambio 

escribir y re-escribir constituye las etapas de la redacción del escrito, desde que se 

apuntan las primeras ideas hasta que se corrige la última versión. (Cassany, 1987, p.120) 

     Así entonces, se conciben diferentes momentos para la realización de un producto escrito. Un 

primer acercamiento contempla la exploración de ideas y generación de un plan de texto, ello 
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respondiendo a los cuestionamientos ¿qué escribir? y ¿cómo pasmarlo?, se trata de un espacio 

para recolectar información, tomar primeros apuntes y dar estructura al texto; así, tras obtener un 

bosquejo en cuanto a la estructura, se daría paso a una segunda fase en que se inicia la escritura, 

en otras palabras, se presenta el paso a lo práctico, a la realización de una primera versión de 

escrito; no obstante, de acuerdo con el autor el proceso de escritura no termina allí, se da un 

tercer momento que responde a las posibles falencias que presente el texto creado; de ahí la 

aparición de la reescritura, atendiendo al mejoramiento en cuanto a forma y contenido.  

     Ahora bien, complementando la concepción de etapas para la concreción de un texto, es 

pertinente aclarar que el proceso de escritura puede darse de dos maneras. De acuerdo con 

Cassany (1987) se encuentra en primer lugar el Proceso lineal, en que se mantiene la estructura 

planificada para el texto de principio a fin, en otras palabras, se evita la incorporación de ideas 

nuevas al texto; y, en segundo lugar, el Proceso recursivo, en el que la estructura para un texto es 

tendiente a modificaciones durante el proceso; con mayor exactitud, este proceso es definido así:  

En el proceso recursivo la estructura inicial se reformula a medida que aparecen ideas 

nuevas que no estaban incluidas al principio. El escritor que sigue este proceso es 

suficientemente flexible para incorporar las ideas nuevas que tiene y para modificar los 

planes que había hecho. (Cassany, 1987, p.107) 

      Dicho lo anterior, se tiene en cuenta que, si la creación de literatura implica un hecho que 

requiere de la palabra para su expresión, la misma debe ser pensada no solo en términos de lo que 

el autor desea expresar, sino del cómo ha de ser percibida por un lector, es decir, tener en cuenta 

qué ha sido dicho y cómo podría ser comprendido por otro; de ahí la importancia la creación 

escrita no meramente como un producto logrado en determinado tiempo, sino como una práctica 

progresivamente enriquecida y mejorada tanto en forma como en contenido.  
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     2.2.3. Escritura autobiográfica.   

     Al momento de definir la escritura autobiográfica se puede mencionar que esta ha sido vista 

desde su valía como producto que apela a la vida de un sujeto y se vincula al contexto espacial y 

temporal con que dicho sujeto interactúa. En este sentido, desde el planteamiento de Piña (1999), 

hablar de un relato autobiográfico implica “un texto de naturaleza interpretativa, generado por un 

hablante que elabora su tiempo pasado y lo significa mediante la operación de la memoria.” (p.1). 

Dicho esto, la escritura autobiográfica posibilita que un sujeto rememore sus experiencias a fin de 

encontrar hechos significativos que permitan narrar con su propia voz y desde su propia óptica. 

     Según esta concepción, al hablar de una escritura basada en la experiencia vital se debe tener 

en cuenta que se trata de un texto elaborado con base en recuerdos, es otras palabras, si el escritor 

opta por escribir sobre hechos que rememora sobre su pasado es imposible hablar de una 

reconstrucción exacta de la realidad, más bien se daría una recreación basada en la evocación de 

momentos significativos. En complemento con esta última afirmación el mismo autor asevera:  

Un relato autobiográfico, en consecuencia, no debiera analizarse bajo la ilusión de que 

estamos frente al pasado; no estamos frente a la historia que se ha disuelto, sino frente a 

retazos que sobreviven o acuden a la memoria y que el relato estructura y significa desde 

la actualidad. (Piña, 1999, p.2)  

      Así, por medio de la escritura autobiográfica se puede llevar a cabo el diálogo entre la 

experiencia y el “yo” que escribe, dando lugar al autoreconocimiento mediante la exploración 

interna en que cada momento significativo evoca un fragmento propicio para ser representado por 

medio de la escritura. Ahora bien, aunque por medio de la autobiografía, no se pretende 

reconstruir toda la vida de un sujeto, este tipo de escritura posibilita al escritor ser el narrador de 

sus propias experiencias y recuerdos, convirtiéndolo en protagonista de una historia creada.  
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     De otro lado, para Lejeune (1975) citado por Ocaña (2010, p.30) lo autobiográfico implica “el 

contrato de lectura que identifica al „yo textual‟ con el „yo del autor‟ el que da origen y 

especificidad al género autobiográfico”. De esta forma, la autobiografía implica un producto que 

presente vinculación entre lo planteado a través de la palabra, el denominado “yo textual” y la 

existencia misma del escritor, o  “yo autor”; así, se trata específicamente de un texto que 

rememora a un sujeto en relación con su contexto y su experiencia de vida. En complemento, el 

mismo Lejeune (1991) define la autobiografía como “Relato retrospectivo en prosa que una 

persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, 

en la historia de su personalidad” (Ocaña, 2010, p.48). Así, aunque se hable de un escrito basado 

en una vida permeada por la existencia de otros, el énfasis siempre recaerá sobre el autor/escritor 

del relato, puesto que al escribir una autobiografía se pone en juego la identidad del narrador-

personaje principal, que tendrá como referente la existencia del escritor.   

     Por otra parte, la escritura de autobiografías puede entenderse no solo como reconstrucción de 

la realidad sino como producción que puede ficcionalizar la realidad. En este sentido, Avilés 

(1997) menciona que “las autobiografías pueden pertenecer (aunque ése no sea su propósito) a 

cierto grado de ficción” (p.48). Así, cabe ver a la escritura autobiográfica como género literario 

que sigue las huellas de un contexto y de una cronología dada por la experiencia de un individuo, 

pero sujeto de verse influido por el autor, ya que, gracias a la imaginación puede llevar a una 

transformación del personaje principal (el escritor mismo) y del contexto llevándolo a la ficción. 

      Asimismo, este autor reafirma la idea de la autobiografía como creación que puede incluir ser 

ficcional al mencionar la autobiografía como “libros de literatura, en los que sus autores, 

basándose en la realidad, en el periodismo y en la historia, fueron poco a poco transformándolos 

en arte” (Avilés, 1997, p.49). Dicho esto, la escritura autobiográfica presenta como núcleo la 
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experiencia, es una creación de introspección ontológica en la que confluyen aspectos que 

inciden en la interacción de un sujeto con un medio físico, sentimental y social; de ahí que esta 

permita una conexión del sujeto con la escritura desde dos dimensiones: como ser y escritor. 

     En síntesis, considerando la información nombrada anteriormente, la escritura autobiográfica 

además de presentarse como texto de carácter descriptivo de la experiencia, puede ser llevada al 

plano narrativo e interpretativo de carácter introspectivo; esto es, como texto producto de la 

rememoración de hechos, su conceptualización y análisis reflexivo plasmado mediante la palabra.  

Adicionalmente, recurrir a este tipo de escritura es una herramienta de utilidad para trabajar en el 

aula de clase, ya que permite la cercanía del sujeto a la escritura, ello mediante la inclusión de su 

propia voz y óptica como inspiración para la generación de textos.  

     2.2.4. Escritura ideofonemática.  

     Tras la lectura de primeros escritos de los estudiantes durante la etapa de observación del 

presente ejercicio investigativo se encontró la inclusión de patrones textuales extraídos de la 

comunicación a través de chats, ¿cómo comprender esta actualización del código escrito? La 

utilización de la escritura a través de recursos web en la actualidad ha traído consigo la inclusión 

de otros códigos simbólicos para la expresión de reacciones emocionales como respuesta a 

determinada situación comunicativa. Dicho esto, una tendencia actual se da en la inclusión en 

textos de patrones escritos propios de la comunicación en redes sociales, y que se caracterizan 

por la búsqueda de una representación gráfica de emociones haciendo uso de letras, signos de 

puntuación y demás recursos disponibles en un teclado. La utilización de estos códigos se 

concreta en la denominada escritura ideofonemática; la cual es definida por Torres (2003), citada 

por Cassany (2012, p.76) como “transformación  de  la  escritura  convencional  que  usa  los 
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recursos  del  teclado  para  imitar  la  transcripción  fonética  (qué  hacemos = keasemos) e 

incorpora emoticones o iconos ☺ para mostrar los sentimientos y reacciones de quien escribe”. 

     Así entonces, este tipo de escritura cobra importancia en tanto permite la inclusión de 

sensaciones que tratan de expresarse en el texto; se trata del uso de códigos complementarios o 

no a la palabra que pueden ser más dicientes, ya que, de acuerdo con Cassany (2012), aprovechan 

recursos como el uso de mayúsculas para marcar gritos y exclamaciones, interrogaciones y 

puntos suspensivos para mostrar actitudes, apelan a la forma para expresar estados de ánimo, y 

recurren a la repetición de vocales y signos de puntuación para evidenciar expresividad. 

     Finalmente, el uso de este tipo de escritura es de importancia en la constitución de un estilo 

individual que sea de utilidad para la expresión de ideas por medio de la palabra ya que  

Los jóvenes usan la escritura ideofonemática para construir una identidad personal [en la 

red], para distinguir su escritura del resto. Este estilo de escritura permite que los jóvenes 

salgan del estilo rígido de la escritura académica, los cambios que les permite sentir que 

están embelleciendo y haciendo más ligera la escritura.  (Cassany, 2012, p.76) 

     Dicho lo anterior, por medio de la utilización de códigos propios de la escritura en el teclado 

se posibilita no solo un acercamiento a las emociones subyacentes a la escritura de determinada 

información, sino que también un sujeto puede construir una identidad escritural, es decir, 

constituir un estilo propio al momento de expresar ideas a través de la palabra.  

     2.2.5. Literatura desde una experiencia estética.   

      Para efectos de esta investigación, la literatura también se entendió como forma de goce y 

expresión artística vinculada a una experiencia estética en la creación. Frente a esto, Jauss (2002) 

afirma que “La actitud de goce, que desencadena y posibilita el arte, es la experiencia estética 
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primordial; no puede ser excluida, sino que ha de convertirse de nuevo en objeto de reflexión 

teórica” (p.31) Frente a esto último, al hablar del goce en la producción escrita de literatura, este 

se relaciona con dos conceptos enunciados por el mismo autor, el de poiesis y aisthesis.   

     Al referenciar la experiencia estética, desde Jauss (2002) esta guarda estrecha relación con el 

concepto de poiesis que implica “„capacidad poiética‟, designa la experiencia estética 

fundamental de que el hombre, mediante la producción de arte, puede satisfacer su necesidad 

universal de encontrarse en el mundo como en casa, privando al mundo exterior de su esquiva 

extrañeza, haciéndolo obra propia” (p.42). En este sentido, es posible concebir la experiencia 

estética desde la creación y su acercamiento al mundo; esto es, desde una experiencia artística 

erigida en el mundo mismo, producto de la interacción del sujeto con su experiencia de vida 

tendiente a ser enriquecido tanto retóricamente como en términos de contenido gracias a la 

imaginación explorada al crear. 

       Por otra parte, en relación con la aisthesis de acuerdo con Jauss (2002) esta “designa la 

experiencia estética fundamental de que una obra de arte puede renovar la percepción de las 

cosas” (p.42), es decir, una experiencia relacionada con las sensaciones suscitadas por el arte, en 

este caso, la literatura. Para efectos de esta investigación, se concibe la aisthesis en términos de la 

percepción al vincular la literatura con hechos significativos de la vida del estudiante.  

     Ahora bien, en la experiencia estética al crear literatura, esta puede darse en unión con 

creaciones iconográficas, ello con miras a propiciar una vinculación más cercana con intereses y 

modos de expresión de ideas. En este sentido, se atiende a lo definido por Barthes (2003) al 

referir al estilo dentro de la creación escritural; puesto que para este autor, el estilo en la escritura 

debe tener en cuenta entre sus aspectos “imágenes, elocución, léxico, nacen del cuerpo y del 

pasado del escritor y poco a poco se transforman en los automatismos de su arte.” (p.18). Dicho 
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lo anterior, al momento de crear literatura, esta puede apoyarse en el uso de otros códigos 

simbólicos y modos de representación que permitan exteriorizar una sensibilidad frente al arte 

desde un plano estético-artístico. Además, se ponen en consideración el léxico y la retórica del 

lenguaje utilizados; sin embargo, estos dependen en gran medida de la experiencia previa; es 

decir, la inclusión de cualquier recurso como apoyo a la creación literaria debe ser comprendida 

como hecho incidido por el pasado creativo del autor. 

      Finalmente, al referir a una experiencia estética en la creación literaria, se tiene en cuenta un 

postulado de Larrosa (2006), quien afirma que:  

El saber de experiencia no está, como el conocimiento científico, fuera de nosotros, sino 

que sólo tiene sentido en el modo como configura una personalidad, un carácter, una 

sensibilidad o, en definitiva, una forma humana singular que es a la vez una ética (un 

modo de conducirse) y una estética (un estilo). (p.98) 

     Dicho lo anterior, se comprende la experiencia no como un algo externo, sino como un hecho 

producto de lo vivencial, que atraviesa a un sujeto y permea sus formas de visión y acción. De 

esta forma, se entiende la experiencia estética como un constructo producto de la interacción de 

un sujeto con el mundo mismo, ello en la medida en que esta permea al sujeto y lo lleva a su 

propia construcción desde un plano ético y estético. Cabe mencionar que, al referir a la 

experiencia estética tanto desde Jauss (2002) como desde Larrosa (2006) se presenta una dualidad 

entre lo comprendido en el arte (desde la producción y la percepción) y lo experimentado en la 

vida misma (vivencial); sin embargo, ambas perspectivas convergen en cuanto a pensar la 

experiencia estética como producto de la existencia del sujeto, propia de la óptica de un individuo 

en determinado contexto y que le permite estructurar un diálogo frente a la obra, en este caso, la 

literatura. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

     El presente trabajo investigativo se desarrolló dentro del paradigma sociocrítico, el cual de 

acuerdo con Arnal (1992) citado por Aldazoro (2012, p.6) “se fundamenta en la crítica social con 

un marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por 

intereses que parten de las necesidades de los grupos”. En este sentido, se dio una investigación 

cuya base fue la observación e intervención pedagógica con el fin de contribuir al desarrollo de la 

producción escrita con miras a la creación literaria. Adicionalmente, este trabajo también se 

fundamentó en la investigación-acción educativa, la cual, según Restrepo (2003) implica:  

(…) la reflexión con miras a deconstruir la práctica y a develar las teorías implícitas u 

operativas que la sustentan; la reconstrucción de la práctica a partir del diseño de 

alternativas didácticas y de formación; el ensayo o acción transformadora; el seguimiento 

de la efectividad de resultados y el retorno a la reflexión para idear nuevos ajustes. (p.67) 

     En este orden de ideas, la orientación de esta investigación fue el resultado de la práctica 

educativa que conllevó un proceso de reflexión constante, esto con miras a la adecuación de 

estrategias que posibiliten la enseñanza-aprendizaje al interior del aula de clase. En coherencia 

con este tipo de investigación y teniendo como horizonte la reflexión de la práctica, se diseñó un 

trabajo que sigue determinadas fases, las cuales según Álvarez y Álvarez (2014) son:  

1. Delimitación del problema a investigar en la acción. 

2. Planificación del proceso de acción. 
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3. Ejecución de la acción. 

4. Evaluación de lo generado en la acción.  

5. Revisar con base en la evaluación del plan los resultados para diseñar uno nuevo. 

6. Revisar y reelaborar el plan tantas veces como sea necesario.  (p.23) 

     Así, correspondiendo a las fases de la investigación acción educativa, se dio en primer 

momento el ingreso y reconocimiento del contexto, momento en que, a través de la observación 

de la clase de lengua castellana junto con la aplicación de pruebas diagnóstico, se obtuvieron 

datos que determinaron una problemática, relacionada con la expresión escrita en los estudiantes. 

Tras ese momento, se determinó el proceso de acción, que implicó definir la intervención 

pedagógica en correspondencia con las características comportamentales de los estudiantes, 

específicamente la constante búsqueda de expresar su opinión frente a un tema, amén de la 

adecuación al eje temático del curso, esto es, la literatura colombiana. 

     Complementando lo anterior, se ejecutó una secuencia didáctica, enfocada en la creación 

literaria a través de la escritura autobiográfica, con la que se pensó llevar a cabo un ejercicio de 

escritura como fin, ello tomando distancia de la utilización de esta habilidad limitada a ser 

respuesta y/o evidencia de la comprensión de lectura. Posterior a esto, se dio la evaluación de los 

talleres aplicados, ya que en principio no se dieron resultados plenamente positivos; atendiendo a 

esto, se requirió su adecuación considerando tanto la óptica del maestro en formación, como la 

opinión estudiantil para posteriores aplicaciones; y, finalmente, se dio lugar a la evaluación de 

resultados de la aplicación a través de creación de un libro de ficción autobiográfica.   

3.2. Enfoque de investigación  

      Para el desarrollo de esta investigación se definió un enfoque cualitativo, el cual atendiendo a 

Hernández (2014) implica “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
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participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto.” (p.358) En este sentido, se 

buscó que los datos recolectados, al ser producto de la inmersión en el campo, fueran analizados 

reconociendo fenómenos propios de la interacción en el contexto escolar.  

     Ahora bien, en aras de poder generalizar algunos datos recolectados durante la investigación 

se recurrió a la combinación estratégica del enfoque cualitativo junto con datos cuantitativos, ya 

que según Onwuegbuzie (2002) citado por Mejía-Arauz, (2003, p.24) el conjunto de ambos tipos 

de datos posibilita:  

a) facilitar la reducción de la complejidad de los datos y sus relaciones para lograr el 

comprenderlos; b) eliminar posibles sesgos inherentes ya sea en las fuentes de datos, o en 

los investigadores o en los métodos; c) obtener convergencia o corroboración de 

tendencias, o bien, descubrir inconsistencias, contradicciones o paradojas para profundizar 

o dar seguimiento; y d) desarrollar expansión de la investigación o análisis 

complementarios haciendo uso de la riqueza y naturaleza de los datos.  

    Dicho esto, los datos recabados se analizaron desde variables numéricas y la descripción de 

hallazgos en las clases; el paralelo entre ambos tipos de datos propició analizar el proceso de los 

estudiantes en la escritura a través de diversos momentos de la intervención pedagógica.  

3.3. Consideraciones éticas 

      Teniendo en cuenta los alcances de esta investigación a pequeña escala dentro de una 

comunidad escolar, se mantuvo cuidado con el desarrollo de la intervención y el manejo de datos. 

Por tal motivo y atendiendo a la Ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) se presentó 

el formato de consentimiento informado (Anexo seis) mediante el cual los padres de familia 

fueron informados de la investigación. En adición, se explicitó durante las intervenciones el 
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anonimato de los estudiantes y el tratamiento de los datos, el cual fue de fines netamente 

académicos e investigativos; igualmente, al tratarse de datos autobiográficos de los estudiantes se 

optó por exponer datos que no evidenciaran nombres o información sensible que comprometiera 

al estudiante o a sus familiares y/o cercanos de forma alguna.  

3.4. Técnicas e instrumentos   

    Al realizar la recolección de datos a partir del acercamiento a la ENSDMM, se recurrió a 

algunos instrumentos, los cuales fueron de utilidad para  obtener y sistematizar la información 

recolectada; en este sentido, a continuación se expone lo utilizado para tal fin.  

3.4.1. Diario de campo 

     Este instrumento presentó los datos recabados durante la observación y la intervención 

pedagógica. Fue comprendido según lo establecido por Bailey (1990) citado por Díaz (1997, 

p.272) como “un relato en primera persona de la experiencia de aprendizaje o enseñanza de la 

lengua, documentado por medio de entradas regulares y sinceras y posteriormente analizado a 

través de los patrones recurrentes o de los acontecimientos más relevantes”. Así, el diario de 

campo incluye la percepción del investigador en un orden cronológico en donde se incluye un 

breve análisis teniendo en cuenta patrones recurrentes acontecidos al interior del aula de clase.    

3.4.2. Encuesta  

     Con la finalidad de recolectar datos sobre la percepción del estudiante frente a la lectura y la 

escritura, intereses y dinámicas de clase de lengua castellana y literatura, la encuesta se entendió 

como “una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad 

es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida.” (López y Fachelli, 2015, p.8) Ahora bien, 



VIDAS CONTADAS: ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN LA CREACIÓN LITERARIA EN LA ESCUELA 

 

29 

 

para la constitución de este instrumento se siguió un proceso que implicó fijar un foco de interés; 

definir preguntas cerradas; y finalmente, construir el cuestionario para su aplicación.   

3.4.3. Prueba diagnóstico (Evaluación diagnóstica)  

     Este instrumento de recolección de datos aplicado a la población participante se entendió 

como una prueba que “permite analizar, distinguir, discernir entre lo que es capaz de hacer el 

alumno y lo que no.” (Marco teórico de la evaluación diagnóstica. Educación Secundaria, 2008, 

p.14). Ahora bien, cabe aclarar que, la prueba diagnóstico de habilidades contribuyó a identificar 

posibles dificultades en las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes. Los resultados de 

esta prueba fueron de importancia para identificar el problema, y así originar la intervención.    

3.5. Universo poblacional  

     La presente investigación se concreta como producto del ejercicio de intervención pedagógica 

desarrollada en el transcurso del año 2019 con el curso 804 de la ENSDMM, que contó con 35 

estudiantes cuyas edades estuvieron entre los 12 y 16 años. Es necesario aclarar que, debido al 

cambio de año y grado se dejó de trabajar con algunos estudiantes que fueron motivo de 

observación en primer momento (año 2018), ello debido a que no continuaron en la institución, o 

fueron cambiados de grupo.  

3.6. Muestra  

     Tras el proceso de información a la comunidad participante y a los padres de familia sobre el 

potencial alcance de la investigación, beneficios para los estudiantes y finalidad de los datos 

recabados se recolectaron 31 consentimientos informados de la población participante, por lo que 

estos constituyen la muestra que fue motivo de análisis para efectos de la investigación.  Cabe 

aclarar que, en relación con la responsabilidad con la identidad de los menores de edad, todo dato 

recabado se manejó de forma anónima mediante códigos numéricos (E1-E31).  
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3.7. Categorías de análisis y matriz categorial 

Tabla 1 

MATRIZ CATEGORIAL  

 

 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  INDICADORES  

 

 

 

 

1. Creación 

escritural 

(C.E) 

 

1.1 Planeación (Pln) 

 

 

- El estudiante comprende elementos 

constitutivos de las creaciones escritas 

tales como espacio, tiempo, personajes, 

escenas, diálogos, etc., y los usa en la 

adecuación de su producción escrita. 
 
 

-El estudiante produce primeras 

versiones de textos autobiográficos y de 

perspectivas frente a la ciudad.  
 

-El estudiante toma apuntes de 

retroalimentación de sus textos y los 

utiliza para generar versiones mejoradas 

y más completas en procesos de 

reescritura.  
 

 

 

1.2. Textualización (Tex) 

 

 
 
 

1.3. Revisión (Rev) 

 
 

 

1.4. Reedición (Red) 

 

 

 

 

2. Escritura 

autobiográfica 

(E.A) 
 

 

 

 

2. Identidad y escritura 

(IEs) 

 
 

 

- El estudiante provee textos en donde 

caracteriza su contexto espacial, 

temporal y cultural y lo compara con el 

de otro, reconociendo la diversidad de 

experiencias que confluyen en el aula de 

clase. 
 

- El estudiante reconoce su propia 

identidad a través de su producción 

textual que compara con las creaciones 

de otros, lo cual posibilita la 

identificación de la diversidad cultural 

de los estudiantes de 804 de la 

ENSDMM.  

 

 

2.2 Introspección 

(Int) 

 
 

 

 

3. Estética 

Textual  

(E.T) 
 

 

3.1 Recursos iconográficos 

(Ric) 
 

 

- El estudiante crea productos escritos 

acompañados por otras expresiones 

artísticas que dejan ver su sensibilidad y 

estilo propio frente a la creación 

literaria.   
 

-El estudiante utiliza diferentes códigos 

escritos que contribuyen a plasmar 

emociones en la producción de texto. 

 

 

3.2 Figuras retóricas 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1 Diseño de intervención  

     Para la concreción de la intervención pedagógica al interior del curso 804 de la ENSDMM se 

determinó el trabajo desde la secuencia didáctica, la cual se entendió como:  

(…) una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello 

se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los 

estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales 

con el fin de que la información que [sic] a la que va acceder el estudiante en el desarrollo 

de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de 

aprendizaje. (Díaz, 2013, pp.19-20)   

     De esta forma, se definió una intervención en donde las actividades tendrían un orden (inicio, 

desarrollo y cierre) y cuya complejidad aumentaría con el desarrollo de las mismas. Además, 

como lo menciona Díaz (2013), la secuencia didáctica debe partir de situaciones reales y 

presentar componentes significativos, de ahí la importancia de la escritura autobiográfica. 

Adicional a esta definición, la secuencia didáctica es referida por Camps (1995) citada por 

Guzmán, Arce y Varela (2010, p.5), quien señala las siguientes características: 

- Se plantea como un proyecto cuyo propósito es la producción de un texto oral o escrito, 

que se desarrolla en un determinado tiempo. 

- La producción del texto es parte de una situación discursiva que le da sentido, 

reconociendo que el texto y el contexto son inseparables. 
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- Los objetivos de enseñanza y de aprendizaje que se plantean para la secuencia didáctica, 

deben ser claros para los estudiantes y se convierten en los criterios de evaluación. (p.5)  

     4.2. Fases desarrolladas  

    La intervención pedagógica “Vidas contadas: escritura autobiográfica en el proceso de 

creación literaria en la escuela” se desarrolló en cuatro fases guiadas dentro del enfoque de la 

investigación-acción educativa. En este sentido, el proceso se describe a continuación.  

4.2.1. Fase uno: Caracterización de la población  

     Esta fase se desarrolló durante el segundo semestre de 2018 y el primer mes de acercamiento 

de 2019. Correspondió a la caracterización de la población participante mediante la observación 

de clases y aplicación de pruebas diagnóstico que permitieron identificar y corroborar fortalezas, 

intereses y una problemática de aprendizaje. Como resultado se diseñó una intervención para 

contribuir a los estudiantes a mejorar la expresión escrita hacia la creación literaria.   

4.2.2. Fase dos: Formulación y fundamentación teórica de la intervención  

     Desarrollada durante el segundo semestre de 2018 y primero de 2019, esta fase comprendió la 

fundamentación teórica desligada de los resultados de la fase uno. En este sentido, con base en la 

problemática relacionada con la producción escrita, se realizó la revisión de trabajos previos y 

conceptos, lo cual dio origen a la constitución del estado del arte y referente teórico de la 

investigación, que a su vez ayudó a entender algunas ideas útiles para ejercicios de intervención.  

4.2.3. Fase tres: Implementación  

     Esta fase se desarrollada durante el primero y la mitad del segundo semestre de 2019 abarcó la 

implementación de talleres que propiciaran el desarrollo de la expresión escrita de los 

estudiantes. Las subfases desarrolladas a lo largo de este proceso fueron las siguientes:  
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     4.2.3.1. Subfase uno: sensibilización (conociéndote y conociéndome) 

     Este momento comprendió el acercamiento a los estudiantes con la finalidad de escribir ideas 

y crear imágenes basadas en textos biográficos y autobiográficos. Así, se dieron talleres que 

comprendieron la lectura y escritura de aspectos de la vida de escritores colombianos, ejercicios 

de activación de recuerdos significativos, la creación de un primer texto sobre la niñez y la 

adolescencia y escritos sobre la percepción del barrio de residencia, el colegio y Bogotá D.C.   

     4.2.3.2. Subfase dos: Intervención ciclo uno (Cuéntame tu mundo)  

     El primer ciclo de intervención se enfocó en recopilar la visión que los estudiantes pudieran 

expresar de la ciudad de Bogotá. En este sentido, se dieron actividades con vídeos musicales, 

imágenes de las localidades de la ciudad, cuadros comparativos y creación de metáforas con ideas 

sobre Bogotá D.C. Al finalizar, se produjo un texto descriptivo tomando elementos de los 

primeros textos de la ciudad (entregados al estudiante para la reescritura y comparación) y 

enriquecido con ideas generadas a través de los talleres de este ciclo, previos a la escritura final.  

     4.2.3.3. Subfase tres: Intervención ciclo dos (¿Quién eres tú?) 

      El segundo momento de intervención tuvo como finalidad producir un segundo boceto 

autobiográfico del estudiante; para esto, se realizaron talleres con siluetas de recuerdos, creación 

de líneas del tiempo y tablas de contenido que permitieran organizar un texto en términos micro y 

macroestructurales. Para la escritura final del texto autobiográfico se le proveyó al estudiante su 

primer boceto autobiográfico revisado, y los talleres de activación mental desarrollados para que 

el texto final se enriqueciera con aportes de cada una de las escrituras realizadas con anterioridad.  

     4.2.3.4. Subfase cuatro: Intervención ciclo tres (Yo también puedo ser escritor)  

     El tercer momento de intervención buscó la introspección del estudiante en recuerdos sobre la 

experiencia estudiantil y literaria dentro y fuera de la ENSDMM. Para esto se desarrollaron 



VIDAS CONTADAS: ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN LA CREACIÓN LITERARIA EN LA ESCUELA 

 

34 

 

talleres que implicaron la construcción de listas de ideas en relación con la formación estudiantil 

en cuanto a la literatura y otras áreas en la ENSDMM, además de la escritura de textos cortos y 

creación de imágenes basados en preguntas que recopilaran información sobre las sensaciones 

que evoca la experiencia del estudiante con la literatura en sus dimensiones de lectura y escritura.  

           4.2.4. Fase cuatro: Evaluación  

     Esta última etapa se desarrolló entre los meses de agosto y septiembre de 2019, tiempo 

destinado para la creación de un libro autobiográfico. En este sentido, se dio un primer espacio 

para que los estudiantes crearan una portada y contenidos preliminares como una breve 

presentación del autor, resumen del libro, y agradecimientos; y un segundo momento comprendió 

la revisión de los textos autobiográficos creados anteriormente para una nueva reedición en forma 

de cuento/micronarración con complementos de imágenes que el estudiante pudiera producir 

como apoyo a sus ideas plasmadas a través de la palabra escrita. Adicionalmente, durante esta 

etapa se hizo la evaluación de resultados para recabar información sobre lo aprendido y la visión 

del estudiante frente a la escritura autobiográfica en el fomento de la creación literaria. 

     4.3. Cronograma de ejecución  

Tabla 2  
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CAPÍTULO V: ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

5.1 Organización de la información  

     Para dar orden a la información y realizar el análisis guiado por el enfoque cualitativo junto a 

datos cuantitativos, se dio la organización y triangulación de datos, entendida esta última como 

“la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información sobre una recogida de datos 

[que] permite contrastar la información recabada.” (Aguilar y Barroso, 2015, p.74). Por tal 

motivo, se recurrió a fuentes como diarios de campo, talleres diagnósticos ejercicios realizados en 

clase, referentes teóricos y la perspectiva del investigador, todo ello para contrastar los hallazgos 

y caracterizar el proceso en diferentes momentos de la intervención. Ahora bien, los contenidos 

se ordenaron en las categorías y subcategorías preestablecidas y emergentes presentadas en la 

matriz categorial (Tabla 1), estas últimas definidas gracias a datos recurrentes. A continuación se 

expone el esquema de matriz de análisis utilizada para sintetizar la información. 

 Tabla 3  

CATEGORÍA: (Creación escritural, escritura autobiográfica, estética textual) 

Etapa Taller Descripción Referentes 

teóricos 

Hallazgos en los 

productos 

Perspectiva del 
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tanto en su 

desarrollo en 
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5.2 Análisis de la información 

 5.2.1. Primera categoría: Creación escritural (C.E) 

     Tras constatar en el curso la problemática en la producción escrita, se identificó dificultad en 

la organización micro y macroestructural. En este sentido, cabe aclarar que para Van Dijk (1980), 

la microestructura implica “denotar la estructura local de un discurso, es decir, la estructura de las 

oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas.” (p.45), en otras palabras, se 

relaciona con la estructura gramatical de las oraciones que hace que estas sean coherentes y 

comprensibles para un público receptor. En adición, en torno a la macroestructura, el mismo 

autor señala que “La macroestructura de un texto es [por la naturaleza semántica] una 

representación abstracta de la estructura global de significado de un texto” (Van Dijk, 1978, p. 

55), es decir, implica comprender el tema del que trata un texto con base en la información total.  

     Teniendo como referente estos conceptos, al analizar los textos producto de la prueba 

diagnóstico, como se apreció en las muestras tomadas como ejemplo de E5, E19 y E31, si bien se 

comprendía cuál era el significado global del escrito (puesto que se estableció que su foco sería 

biográfico) en la microestructura carecía de conexión entre oraciones, lo cual ocasionaba que el 

texto perdiera unidad y, en su lugar, se presentaran ideas desligadas, redundancias, saltos 

temporales, ausencia de información e ideas inconclusas.   

     En complemento, se encontró que al escribir sobre un personaje internacional se presentó 

mayor dificultad, ello debido a factores como, la baja exposición de información para la escritura 

a través de la palabra, puesto que al basarse únicamente en imágenes en compañía de fechas y 

oraciones cortas, los estudiantes limitaron sus textos a reescribir los datos que aparecían como 

apoyo, sin ahondar o incluir detalles, y la falta de conocimiento previo, lo que produjo textos con 

poca información al desconocer el referente sobre el que se debía escribir.  
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IMÁGENES 1, 2 y 3. Textos producidos por E5, E19 y E31 respectivamente  

     Corroborando la dificultad en la producción escrita e identificando qué factores eran los que 

generaban mayor problema, se inició la intervención atendiendo a la escritura como proceso 

recursivo, en que, de acuerdo con Cassany (1987) “La estructura inicial se reformula a medida 

que aparecen ideas nuevas que no estaban incluidas al principio.” (p.107); por tanto, se trabajó la 

escritura por fases como un proceso que se complementó a medida que se avanzó en la creación.  

     5.2.1.1. Primera subcategoría: Planeación (Pln) 

      Tras los resultados de la prueba diagnóstico se estableció la fase de sensibilización 

Conociéndote y conociéndome, en la que se dieron talleres de Planeación (Pln) antes de producir 

textos basados en la ciudad, experiencia vital y experiencia estudiantil-literaria. Considerando 

que según Cassany (1987) “Pre-escribir engloba todo lo que pasa desde que al autor se le plantea 

la necesidad de escribir un texto hasta que obtiene una idea general o un plan del mismo.” 

(p.120), se planificaron primeros acercamientos a la exploración ideas con su posición frente a 

los temas antes expuestos; no obstante, se encontró en la mayoría de casos omisión de la 

planeación y paso directo a la escritura, lo que ocasionó brevedad y carencia de detalles. 

     De otro lado, al darse momentos para la Pln, en la creación de historietas basadas en la vida de 

escritores colombianos, se encontró que, todos los grupos de estudiantes a través de roles (lector, 
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redactor, ilustrador) generaron planes antes de realizar un texto discontinuo, lo que dio lugar a 

que se plasmaran elementos clave como fechas, lugares y detalles sobre hechos importantes.  

      Ahora bien, planificar el texto fue de utilidad ante la dificultad al definir qué ideas abordar al 

escribir. Como se evidencia en el Diario de campo No. 13 (Anexo dos), al crear textos basados en 

recuerdos felices y tristes, los mayores temores y expectativas, los estudiantes tuvieron dificultad 

ya que expresaban no saber qué ideas plasmar; de igual forma, este fenómeno no se limitó a la 

evocación de recuerdos sino que también se dio al escribir opiniones frente a un tema. Debido a 

ello y en coherencia con lo expuesto por Flower y Hayes (1981) citados por Cassany (1987, 

p.150) “El acto de generar ideas incluye la búsqueda de informaciones de la memoria a largo 

plazo”, se realizaron actividades de preescritura como “lluvias de ideas”, “cadáveres exquisitos”, 

interpretación de imágenes de las localidades y vídeos musicales sobre Bogotá D.C. que dieron 

resultados positivos, ya que contribuyeron a que los estudiantes activaran recuerdos, abordaran 

ideas, discutieran entre ellos y exploraran conocimiento previo antes de realizar la textualización.  

      Por otra parte, en espacios en que la Planeación (Pln) contempló plasmar recuerdos positivos 

y negativos de la vida del estudiante en dos siluetas humanas y leer las autobiografías de tres 

escritores colombianos, para identificar el tema de cada párrafo del texto y observar la 

organización global, se encontró que, si bien en el primero de los ejercicios no hubo diálogo y 

abordaje de ideas desde varios puntos de vista (ya que se desarrolló individualmente, mientras 

que el segundo se dio en grupos pequeños) la Planeación (Pln) basada en la vida del estudiante 

produjo más ideas que la que se encontraba basada en la lectura de la vida de otros.  

      En el tercer ciclo de escritura enfocado en la recopilación de experiencias estudiantiles y 

literarias, la Planeación (Pln) se trabajó por medio de la creación de listas de palabras que 

pudieran vincularse con clases y con experiencias significativas con la lectura y la escritura. Tras 
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la intervención, se encontró que, al darse el acercamiento con la escritura de palabras y frases 

cortas, se dio la vinculación de adjetivos con la experiencia estudiantil, generando listas de ideas 

individuales y grupales en las que se percibió la opinión estudiantil frente al proceso escolar. 

     Por último, en la tercera fase de evaluación denominada Vidas contadas: Escritura 

autobiográfica en la creación literaria en la escuela cuyo producto fue un libro creado por los 

estudiantes basado en su experiencia de vida, en la Planeación (Pln) se encontró que, durante la 

clase, algunos de los estudiantes utilizaron textos creados previamente para tener ideas que 

retomar; igualmente, se crearon tablas de contenido y, autónomamente, los estudiantes optaron 

por dividir la información en capítulos antes de comenzar la escritura. Esta fase posibilitó la 

organización de ideas antes de comenzar la escritura de una primera versión de texto.  

      Considerando lo encontrado, se puede decir que esta primera fase posibilitó pasar de la visión 

de escritura como una tarea a ser completada en determinado tiempo, sin previa preparación, a 

lograr (tanto desde la práctica como desde el estudiante) la concepción de un primer momento de 

reflexión y búsqueda de datos, lo que propició que, al comenzar la redacción de un texto, se 

partiera de una base preestablecida, y realizara un abordaje más profundo de detalles.   

     5.2.1.2. Segunda subcategoría: Textualización (Tex) 

     La escritura se entendió como proceso recursivo, en que según Cassany (1987) la estructura 

inicial de un texto se modifica a medida que se añaden nuevas informaciones para complementar 

detalles; así, tras la planeación, se inició la creación de textos con complejidad en aumento.  

     Dicho lo anterior, en primeros momentos de Textualización (Tex) se encontró que en 

ejercicios como “El folleto de la vida”, los textos cortos complementados con otros códigos e 

imágenes eran frecuentes; por tal motivo, un alto porcentaje de estudiantes se ubicó en 
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desempeños alto y superior (mayor al 50%) ya que en sus textos, si bien se vio la ayuda de la 

imagen, la creación no se limitó a este recurso sino que fue apoyo a ideas que eran comprensibles 

para el lector. En complemento, se percibió que la voz del estudiante fue presente en la escritura a 

través del estilo personal y conjugaciones en primera persona singular; mientras que, en la 

escritura sobre la ciudad y un espacio con que se interactúa, se pasó de frases sueltas, a encontrar 

textos cortos, en que se incluyó la crítica ante aspectos negativos y reflexiones lo positivos. 

      De otro lado, la Textualización (Tex) tras obtener un esbozo de ideas como en “el escudo de 

la vida” produjo resultados en que más del 85% de los estudiantes alcanzaron niveles alto y 

superior, ya que sus textos, incluyeron mayor detalle y si bien, en casos ubicados en desempeños 

básico y bajo se presentaron ideas inconexas, ausencias de datos y saltos temporales que 

generaban que el texto perdiera fluidez, en general se encontraron mayor claridad y conexión 

entre oraciones y párrafos, reflexiones y códigos iconográficos para representar estados de ánimo.  

     Al comparar los resultados de la prueba diagnóstico, en que se produjo un texto sin fase de 

planeación con los textos inspirados en la experiencia de vida del estudiante siguiendo talleres de 

pre-escritura (Planeación) se corroboró que, al basarse en la vida misma, pueden generarse 

productos escritos con mayor exploración de detalles y con vínculo emocional más fuerte, ya que 

como se evidencia en un texto tomado de E3, la escritura se convirtió en espacio de diálogo de la 

estudiante consigo misma, con su propio pasado y con hechos significativos para su vida. 

 

IMAGEN 4. Texto producido por E3 anexo al ejercicio “el escudo de la vida” 
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     Ahora bien, en la Tex también se encontró que, ejercicios que implicaban la unión de varios 

puntos de vista y la distribución en grupos para generar un producto escrito tuvieron tanto efectos 

positivos, como adversos. En tal sentido, el trabajo basado en la unión de varios estudiantes en 

torno a una temática propició el diálogo y la escritura de ideas con varias opiniones; por lo que se 

pudo afirmar que “en la constitución de la escritura se evidenció que los estudiantes discutieron y 

compararon sus posturas para generar un solo texto que sintetizara su opinión frente a los videos 

y el libro” (Posición del investigador, Diario de campo No. 16, anexo dos); no obstante, en 

algunos casos también se percibió que los grupos de trabajo ocasionaron que los estudiantes 

delegaran la escritura a sus compañeros, o se produjeran distracciones, por lo que se encontró la 

ausencia de escritura y los pocos textos producidos no desarrollaron detalles a fondo, sino que se 

limitaron a la enunciación de ideas sin mayor abordaje.  

      En adición, en los resultados tras la Tex se encontraron variaciones debido a factores como la 

disposición de la clase; ya que el trabajo grupal produjo menos ideas escritas que actividades 

individuales; en segundo lugar; la complejidad de la actividad, pues ejercicios de escritura de 

palabras o frases cortas produjeron mayores ideas que ejercicios de producción de textos con 

mayor detalle exponiendo lo comprendido en una lectura; y, en tercer lugar, el referente del que 

se escribe; ya que, como se evidencia en las muestras de E9 y E15, la actividad de siluetas con 

recuerdos de la vida propia de las estudiantes produjo más ideas que el texto basado en la 

comprensión de lectura de biografías de escritores colombianos de ellas junto a E5 y E30.  

 

GRÁFICAS 5 Y 6. Resultados “Repensando y rememorando” y “Líneas de vida”. 
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IMAGEN 5. Ideas de E9 y E15 en un taller grupal sobre la vida de escritores colombianos. 

   

IMÁGENES 6 y 7. Ideas textualizadas por E9 y E15 en un trabajo individual sobre su vida. 

     De otro lado, los datos encontrados también permiten afirmar que la cantidad de información 

que puede expresarse en un texto se vio incidida por los recuerdos significativos que pudo evocar 

el estudiante. En este sentido, se encontraron textos enfocados en la experiencia literaria, en que 

para la fase de Tex los estudiantes respondieron preguntas sobre su percepción de la literatura en 

la niñez y la adolescencia; no obstante, la cantidad de ideas producidas varió de estudiante a 

estudiante ya que se encontraron respuestas largas que enfatizaban en la importancia de la lectura 

y la escritura, y respuestas cortas que afirmaban no tener mayor cercanía con la literatura. 

      Por último, en relación con la escritura entendida desde el planteamiento de Cassany (1987) 

como momento de redacción de un texto (lo cual implica que no sea concebida como producto 

final, sino como hecho a ser complementado con posterioridad), se evidenció en la textualización 

de los libros finales (Tex) todos los estudiantes escribieron primeras versiones; no obstante, 

algunos no hicieron planeación, por lo que sus textos tuvieron problemas al vincular una historia 

ficticia con la experiencia de vida, de ahí que debieran hacer mayor corrección que quienes 
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planificaron antes de escribir. Igualmente, al ser una primera versión, se encontraron fallas de 

puntuación, párrafos extensos e ideas difíciles de comprender; además, fechas y nombres se 

dejaron en blanco para poder indagar y proveer datos verdaderos. 

     5.2.1.3. Tercera subcategoría: Revisión (Rev) 

      En relación con la Revisión (Rev) como proceso previo a la re-escritura en que se retoman 

ideas de primeros escritos para incluirlas en nuevas versiones, se encontró que en los primeros 

ejercicios este proceso no se realizaba ya que el grupo demostraba afán por concretar un texto. 

No obstante, a final de cada ciclo de escritura, se evidenció que el paso de frases cortas a textos 

largos hizo que el estudiante requiriera de mayor información y que, por ende, se apelara a 

talleres previos para extraer ideas, incluirlas y ahondar en las mismas en nuevas versiones de 

texto; por tal motivo, se afirmó trabajos de activación mental y talleres previos “son 

fundamentales para generar escritos que no partan de ceros, sino que provengan de una base 

previamente creada” (Posición del investigador, Diario de campo 18, anexo dos). 

      Ahora bien, es pertinente mencionar que durante la intervención no todos los estudiantes 

tomaron ideas de talleres previos, lo que afectó la cantidad de información y la profundidad en 

detalles que pudo ser alcanzada, de ahí que en talleres como en la producción del segundo texto 

autobiográfico, aquellos estudiantes que alcanzaron desempeños alto y superior 35% (11 

estudiantes) hayan sido quienes retomaron actividades realizadas anteriormente, tanto los talleres 

entregados para su revisión, como las actividades de Planeación (Pln).  

     Finalmente, en la creación del libro autobiográfico con la Revisión (Rev) se vio que en el 

primer momento de escritura, algunos estudiantes plantearon ideas pero no tomaron ayuda de los 

textos revisados que les fueron entregados; mientras que, al momento de reescribir en el libro sí 

extrajeron ideas de los talleres para complementar detalles o para transcribir información literal 
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que había sido abordada. En adición, tras la Revisión los estudiantes produjeron nuevas versiones 

de textos, originando escritos con ideas añadidas, mayor detalle y corregidos ortográficamente.  

     5.2.1.4. Cuarta subcategoría: Reedición (Red) 

     La Reedición (Red) se entendió como proceso en el que se incluyen ideas pre-escritas al 

redactar nuevas versiones de textos. Cabe mencionar que, esta etapa corresponde con la 

definición de Rohman (1965) citado por Cassany (1987, p.120) de escritura y re-escritura, ya que 

estas “constituye[n] las etapas de la redacción de un escrito, desde que se apuntan las primeras 

ideas hasta que se corrige la última versión”; mas, no se denominó reescritura ya que no se limitó 

a corregir una versión de texto, sino que contempló la inclusión de ideas escritas previamente.   

     Dicho lo anterior, los espacios de Reedición se dieron a final de cada ciclo de escritura, por lo 

que cada texto final generado habría de incluir ideas tomadas de ejercicios anteriores. Teniendo 

esto en cuenta, se encontró en el momento de Red que al escribir sobre la ciudad, los escritos 

incluyeron información escrita con anterioridad (predominantemente metáforas realizadas en 

clase); no obstante, más del 60% de los textos se ubicaron en desempeño básico, ya que, si bien 

en casos, como  E26, se evidenció conexión en las oraciones, es decir, una organización en 

términos microestructurales, y un significado global, en otras palabras, una macroestructura clara; 

también en casos como E5 el texto presentó ideas desligadas, sin desarrollo de detalles; además, 

se encontraron fallos en la escritura de palabras y ortografía de las mismas, y la posición de 

signos de puntuación, lo que ocasionó oraciones excesivamente largas y difíciles de entender.  
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IMÁGENES 8 y 9. Reediciones con opiniones de Bogotá D.C, producidas por E5 y E26.  

      En los escritos basados en la experiencia de vida, tras la reedición del segundo texto 

autobiográfico con experiencias de la niñez y la adolescencia, se obtuvo lo siguiente. Un 35% (11 

estudiantes) alcanzaron el nivel alto y superior, con textos que, como en los ejemplos de E9 y 

E21; presentaron una Planeación (Pln) con recuerdos que luego alimentaron los textos; en 

adición, se encontró organización micro y macroestructural, ya que hubo unión entre oraciones y 

entre los párrafos del texto, además de plantear un inicio, un desarrollo y una cierre que, al ser 

una autobiografía permaneció inconcluso y dio lugar a reflexiones futuras; y, en tercer lugar, se 

apreció mayor profundidad y precisión en los datos, ya que con la producción de líneas del 

tiempo, los textos pasaron de enunciar ideas cortas a presentar acciones, detalles y reflexiones.  

       

      

        

(TRANSCRIPCIÓN DEL CIERRE 

DEL TEXTO PROPIEDAD DE E9): 
 

“Los hechos que me cambiaron: 

cuando nacio [sic] mi hermano ya que 

me enseño [sic] lo bonito que era tener 

compañia [sic], pasar a bachillerato ya 

que pense [sic] en que ya tenia [sic] 

que dejar todo lo infantil y la muerte de 

parientes ya que me enseñaron a que 

todo no es para siempre” 
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IMÁGENES 10 Y 11. Ejercicios de planeación y transcripción (Fragmento) de los bocetos 

autobiográficos de E9 y E21, respectivamente. 

     Por otra parte, 45% de la población (14 estudiantes) presentó desempeño básico, ya que sus 

escritos, a pesar de estar basados en su experiencia de vida y en talleres escritos anteriormente no 

proveyeron mayor detalle o desarrollaron ideas a profundidad. Igualmente, el 20% (6 estudiantes) 

ubicado en el desempeño bajo incluyó a los estudiantes que no presentaron texto alguno, y 

aquellos en que sus creaciones carecían de unión entre oraciones y párrafos, es decir, se presentó 

información inconclusa, contradictoria o mayor ausencia de detalles en el texto.    

     Finalmente, tras la Reedición (Red), en la creación de libros autobiográficos, se analizó la 

producción de 27 libros, entre las 16 y 40 páginas en que se apreció que el 17% (5 estudiantes, 

incluyendo a E5 y E31) alcanzó el desempeño superior, ya que sus textos presentaron una historia 

de ficción que dio lugar a narrar la experiencia de vida (de forma directa enumerando hechos, o a 

través de un personaje que vivía los acontecimientos); dicha historia se narró a lo largo del texto 

y fue clave para la conclusión; además, se encontraron fallos ortográficos que no afectaron las 

ideas presentadas o la micro y macroestructura.     

     El 43% (13 estudiantes) se encontró en desempeño alto, ya que sus textos igualmente 

presentaron una historia ficticia junto con la narración de la experiencia de vida, pero esta fue 

[TRANSCRIPCIÓN (Fragmento), ESCRITO 

PROPIEDAD DE E21]:  

“Actualmente vivo en mis „dreams‟ y no puedo 

salir… 

¿A principio lo disfruté? Pues claro! [sic] ¡Eran 

mis sueños! y ¡era feliz! Pero ya no puedo salir 

y sé que es una mentira… mi mentira. Aun 

intento salir de ella… tal vez lo logré… No lo sé. 

-Alguien y Nadie” 
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dejada de lado en el nudo. Por otra parte, si bien se presentaron detalles que apoyaban las ideas 

expuestas, las fallas ortográficas produjeron frases largas que requirieron de varias lecturas para 

su comprensión. Además, se encontró el caso de dos estudiantes quienes trabajaron en pareja y 

presentaron en sus libros “Cara o cruz” y “Cruz o cara” la misma historia ficticia que daba lugar 

a la autobiografía, tal historia se contó desde dos perspectivas distintas y complementarias 

proveyendo detalles omitidos en cada uno de los dos textos.  

     Por último, en el desempeño básico se encontró el 30% (10 estudiantes incluyendo a E19) que 

presentó la historia ficticia solo a principio del texto sin volver a mencionarla o no incluyeron tal 

historia sino que limitaron su libro autobiográfico a la descripción de hechos significativos. 

Además, se encontraron fallos ortográficos notables que afectaron la estructura del texto, con 

frases excesivamente largas, ideas inconclusas (debido a la puntuación) y falta de detalles a lo 

largo de todo el texto. Por otra parte, en el desempeño bajo se ubicó el 10% (3 estudiantes) 

quienes si bien en clase produjeron la primera versión del texto, no presentaron libro final.  

 

IMAGEN 12. Libros autobiográficos.  

      Como se ha podido ver, la concepción de escritura como proceso recursivo surtió efecto 

positivo en los estudiantes ya que, a través de las fases (Pln, Tex, Rev y Red) se pudo comprender 

que la creación de textos es un proceso que se complementa y perfecciona paso a paso. En este 
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sentido, el progreso de los estudiantes se hizo evidente al pasar de la planeación y abordaje de 

primeras ideas, a primeras versiones de escrito que se destacaron por ser creaciones de corte 

descriptivo y carentes de mayor detalle; no obstante, tras la revisión y toma de apuntes de 

primeras versiones de texto se dio el avance a escritos en que, al rescatar detalles de la 

experiencia de vida, se adoptó un orden y se logró estructurar en diferentes etapas, lo que dio 

lugar a textos con mayor organización en términos de micro y macroestructura y ricos en detalles 

basados en la vida real o producto de la imaginación.  

5.2.2. Segunda categoría: Escritura autobiográfica (E.A) 

      Al referir a la escritura autobiográfica se entendió que esta no implica una recreación exacta 

de la vida, se trata de la evocación de recuerdos, de “retazos que sobreviven o acuden a la 

memoria y que el relato estructura y significa desde la actualidad” (Piña, 1999, p.2). Ahora bien, 

para abordar la E.A se tuvieron en cuenta dos subcategorías, la Identidad y Escritura (IEs) y la 

Introspección (Int). Entendida la identidad desde lo propuesto por Grinberg y Levy (2009) como 

“(…) un relato de la formación que en la actualidad se está articulando en torno de una nueva 

serie de experiencias que los individuos son llamados a vivir en su relación consigo mismos y 

luego con sus semejantes” (p.141) para la escritura en el aula, la identidad del estudiantado se 

entendió primero, como sujeto en el mundo; y segundo, como sujeto estudiante, para esto último, 

se dieron talleres enfocados en la opinión frente a la educación en la ENSDMM y la literatura. 

     Considerando lo anterior, como se aprecia en los productos de los estudiantes E9, E26 y E31, 

al trabajar la identidad como sujeto y estudiante partiendo de la Introspección (Int) para obtener 

recuerdos y producir una imagen acompañada de ideas con que los estudiantes se describieran a 

sí mismos, además de intercambiar ideas con compañeros y escribir cómo conciben a sus pares y 

contrastar cómo el estudiante es visto por sí mismo y por otros, más allá de la identificación en 
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una forma física (evidente en la creación de imágenes que acompañan al texto) también apareció 

la capacidad de representarse a través de la palabra, proveyendo ideas cortas sobre cómo el 

estudiante se percibe en relación con otros. Adicionalmente, se encontró que en las opiniones de 

otros compañeros, destacaron ideas positivas, así como mensajes afectivos.  

                 

IMÁGENES 13, 14 y 15. Introspección: ¿cómo se ve el estudiante a sí mismo? E9, E26 Y E31.  

     En cuanto a la Introspección (Int) en torno a literatura, los estudiantes plasmaron ideas sobre 

su experiencia literaria, lo que originó que se encontraran dos tipos de textos; escritos cortos con 

títulos de libros con la percepción positiva o negativa frente a la lectura y la escritura, ya que los 

estudiantes manifestaron no tener mayor recuerdo significativo, y escritos largos en que los 

estudiantes profundizaron en las sensaciones producidas y recuerdos o experiencias evocadas por 

los libros leídos dentro y fuera del aula de clase. 

     De otro lado, al darse un espacio para la Int y la IEs enfocada en la escritura de recuerdos en la 

niñez y adolescencia, como se aprecia en los textos de E15 y E29 la introspección dio lugar a que 

se plasmaran ideas cortas con recuerdos significativos de la experiencia de vida del estudiante y, 

en adición, se encontraron dibujos que complementaron la escritura. Ahora bien, al principio de 

estos momentos de introspección para algunos estudiantes se dificultó pensar en un recuerdo 

triste y para otros en un recuerdo feliz, esto se debió a que ellos expresaron no recordar algo 

específico; por ende, se puede afirmar que la profundidad alcanzada en la Introspección con 
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miras a desarrollar la escritura se vio incidida por qué tan significativo pueda ser un recuerdo 

para lograr ser evocado y plasmado. 

         

IMÁGENES 16 y 17. Introspección e identidad: Recuerdos, temores y expectativas E15 Y E29.  

     En el inicio de la implementación, la IEs se relacionó con cómo el estudiante construye una 

visión sobre el contexto espacial y temporal bogotano con que interactúa. Al obtener un texto en 

que se reflejaba la perspectiva del estudiante frente a la ciudad de Bogotá D.C., se puso en 

consideración lo afirmado por Romera (2012) en torno a la inclusión del componente ciudad en la 

escritura autobiográfica, ya que “el autor de autobiografías tiende, en muchas ocasiones a uno u 

otro espacio vital (…) el lugar se presenta, muchas veces en los textos autobiográficos como una 

tendencia personal que refleja las necesidades y gustos personales del autor.” (p.310)  

       

    

   

 

 

 

 

IMAGEN 18. Texto sobre perspectivas de la ciudad, E21. 

TRANSCRIPCIÓN (Fragmento): Bogotá, 

“ser bogotano es sinonimo [sic] de roedor”, 

lugar de muerte, lugar de peligro, cosas sin 

resolver. Un lugar en donde las personas 

aprenden a sobrevivir, en este caos podemos 

encontrar un orden increiblemente [sic] dificil 

[sic] de percibir, Bogotá y todos sus matices, 

todos en uno solo.  

Bogotá es un lugar de misterio y peligro por 

las noches, mientras que de día es solo una 

ciudad más y a pesar de todo el bogotano es 

“feliz” (…) 
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     Así entonces, tras la escritura se evidenció en primer lugar que la cercanía del estudiante con 

otros hipertextos de ciudad incide en la forma de escritura utilizada. Así, en casos como el texto 

de E21 (Imagen 18), se encontraron frases de estilo similar al manejado en la novela Scorpio city 

de Mario Mendoza, pero que son de producción de la autora del texto y que aparecieron para dar 

descripciones metafóricas desde la visión de la estudiante de la ciudad y sus habitantes. 

     En segundo lugar, se percibió que la experiencia que los estudiantes tienen con la ciudad 

incide sobre la información expresada; así, aparecieron textos enfocados en describir lugares 

turísticos y aspectos positivos de Bogotá; y, también se dieron otros escritos que no se limitaron a 

mencionar gustos personales como indica Romera (2012), sino que en casos como E26 se 

presentó una crítica con detalle frente a aspectos negativos de la ciudad y sus habitantes, lo cual 

permitió ver una identidad del sujeto con el contexto. (Ver Imagen 8).  

      Cabe mencionar que durante la Introspección de experiencias de vida y estudiantiles, la 

escritura fue tendiente a la resistencia; en este sentido, “los estudiantes afirmaron que en 

ocasiones es más difícil pensar en recuerdos felices que en recuerdos tristes, otros mencionaron lo 

contrario; más todos coinciden en que se les dificulta plasmar recuerdos tristes ya que no quieren 

pensar en ellos”. (Posición del investigador, Diario de campo No. 18, anexo dos). Si bien se dio 

esta dificultad, también se encontró que los estudiantes al reconstruir su experiencia vital, 

proveyeron en principio datos de su nacimiento y lugar de origen, además de otros aspectos como 

la mención de familiares; recuerdos de experiencias escolares, amistades, viajes, fiestas; lugares 

conocidos; pasatiempos como las redes sociales, videojuegos, deportes; etc.    

     En relación con la identidad del estudiante en términos académicos y literarios, se obtuvo que 

los estudiantes expresaron su opinión frente a las clases en la ENSDMM a través de la 

adjetivación, ya que 25 de los 31 estudiantes de la muestra produjeron listas de palabras y 
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oraciones cortas en que relacionaban una materia con un adjetivo. Por otra parte, vinculada a la 

experiencia literaria, la Introspección (Int) se hizo evidente en la mención de libros y recuerdos 

significativos del estudiante con la lectura de los mismos y con la escritura. Al tratarse de textos 

basados en la experiencia, se obtuvieron ejemplos de escritos en que el estudiante evidenció una 

conexión de la literatura con la vida misma, tal como se retrata en el ejemplo tomado de E9.  

 

IMAGEN 19. Introspección sobre la experiencia literaria E9 

     En la producción de los libros se encontró que todos los textos presentaron la escritura 

autobiográfica en orden cronológico, lo que originó textos estructurados de dos formas. En 

primer lugar, se dieron escritos que partían con información sobre el nacimiento y enumerando 

hechos significativos de acuerdo con edades y años de forma lineal, sin divisiones; y, en segundo 

lugar, otro tipo de textos dividió en capítulos, exponiendo etapas de la vida (nacimiento, niñez y 

adolescencia) y experiencias significativas de cada uno, además de incluir gustos y reflexiones.  

     Por otra parte, se evidenció la enumeración de experiencias importantes para la vida del 

estudiante (fiestas, viajes, amistades); frente a estas, se mencionaron datos y detalles del por qué 

cada una de estas experiencias era de importancia. Además, se presentaron diálogos del 

estudiante consigo mismo a través de preguntas que propiciaron reflexiones; ejemplo de estas son 

¿quién soy?, ¿qué ha pasado en mi vida?, ¿realmente estoy vivo?, y apartados como 

“Pensamientos idiotas” realizado por E21, en donde la estudiante expuso ideas frente a la vida, 

el paso de la niñez a la adolescencia, problemas que ha vivido y sensaciones frente a los mismos. 

     De igual forma, también se encontró la vinculación con sentimientos, evidentes en los 

estudiantes al mencionar lo que sintieron en cada experiencia presentada en el libro (encuentros 
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con amigos, nacimiento y muerte de familiares, gustos); también, las sensaciones se expresaron a 

través de la inclusión de fotos familiares como complemento a lo expuesto a través de las 

palabras (experiencias familiares significativas) como se encontró en casos como E21 y E22.  

     Por último, si bien durante las primeras fases de escritura los estudiantes dejaron espacios en 

blanco al mencionar hechos, a la espera de confirmar la información planteada, en la escritura 

final de los libros se apreció que los estudiantes solventaron falencias en la presentación de datos 

exactos al presentar información sobre viajes y experiencias con amigos usando solamente el año 

(fecha inexacta); no obstante, también se apreció al hablar de vivencias con sus familiares la 

mención de fechas y lugares exactos; por ende, se puede mencionar que al momento de enunciar 

experiencias más cercanas al estudiante se evidencia la búsqueda de transmitir mayor exactitud.  

      Con lo expuesto se evidencia el alcance de la introspección en el proceso de escritura; se 

encontró que la experiencia puede ser evocada a través del recuerdo de aspectos clave y que estos 

dan lugar a que se produzcan escritos en que se reconstruye la vida mediante una mención exacta 

de detalles o general de acciones significativas. En adición, en torno a la identidad y la escritura 

se evidenció que al establecer temas para un texto, si bien se dieron aspectos en común entre los 

estudiantes, cada sujeto construyó una identidad diferente respecto a un espacio o frente a otros, 

de ahí que al crear textos los estudiantes exploraran ideas que reflejan diferentes opiniones.   

     Es pertinente señalar que, al concebir la escritura autobiográfica no como reportaje 

descriptivo, sino como texto narrativo tendiente de ser enriquecido con la imaginación de autor 

producto de su visión y reacciones emocionales producto de las vivencias, se reafirma lo 

planteado por Ricoeur (1996) “la historia de una vida es refigurada constantemente por todas las 

historias verídicas o de ficción que un sujeto cuenta sobre sí mismo” (p. 998); de tal forma, por 

medio de la definición de aspectos constitutivos de una experiencia vital, y la narración de los 
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mismos, se hizo posible la flexibilidad y creatividad del escritor para recrear su propia 

experiencia de vida a través de la elección de qué información y detalles narrar, desde qué 

perspectiva hacerlo y cómo enriquecer su narración con la mentira, ello a través de la creación de 

mundos fictivos producto de su imaginación.  

5.2.3. Tercera categoría: Estética textual (E.T) 

     La estética en los textos de los estudiantes se relacionó con la experiencia según lo expuesto 

por Jauss (2002) desde el goce producido por el arte, y los conceptos de Poiesis y Aisthesis 

expuestos por el mismo autor en cuanto a la producción del arte (productivo) y la percepción y 

emociones de un sujeto frente a esta (receptivo). Así, se pudieron encontrar evidencias de estética 

en textos creados por los estudiantes los cuales pueden dividirse en las siguientes subcategorías:  

     5.2.3.1. Primera Subcategoría: Recursos iconográficos (Ric) 

      Durante la intervención, la imagen desempeñó un rol anexo a la expresión de ideas a través de 

la palabra, por lo que se tuvo en cuenta lo iconográfico desde los dibujos como apoyo a las ideas 

escritas. En este sentido, corroborando lo expresado en la encuesta, la imagen desempeñó un 

papel importante en los textos producidos, de ahí que se encontraran dibujos producidos por los 

estudiantes que reflejaron la experiencia con lugares, lecturas o consigo mismos. Ahora bien, de 

acuerdo con Abad (2012), al referir al uso de la imagen en complemento a la palabra 

 la experiencia lectora es mediada o asistida por imágenes que van más allá de ser meras 

ilustraciones o retórica visual, pues es un ámbito de encuentro (a veces amable metáfora y 

otras “conflicto”) que surge en la continua resignificación de ambos elementos que se 

apoyan y nutren simultáneamente (p.5). 

     Como puede apreciarse en las muestras de E12 y E31 (con el primer escrito sobre la ciudad) el 

dibujo hecho como complemento correspondió a lugares y aspectos representativos de Bogotá, 
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pero no necesariamente se vinculó con la información presentada en el texto, o su presencia era 

indispensable para comprender lo que el estudiante expresó en su texto. En este sentido, se tiene a 

la imagen como elemento independiente que se limita a ser apoyo visual correspondiente con el 

tema del que se escribe, lo que Abad (2012) denomina “amable metáfora”, pero cuya presencia o 

ausencia no afecta en modo alguno la comprensión de las ideas presentadas a través de la palabra.           

     De otro lado, también se evidenció como la naturaleza de la actividad puede generar que la 

imagen entre en conflicto con la escritura. Como se evidencia en el grupo de E1, E9, E20 y E25, 

al crear una historieta se privilegió a la imagen mientras que el texto se limitó a ser complemento; 

así, tanto imagen como palabra fueron dependientes uno del otro para expresar una idea. Lo 

anterior se debió a que con la historieta fue de mayor facilidad representar las acciones leídas en 

el texto de vida de autores colombianos mediante el dibujo, mientras las acciones y datos 

específicos se expresaron en frases cortas. 

 
 

IMÁGENES 20, 21 y 22. La imagen como apoyo al texto: Dibujos simbólicos de Bogotá 

anexos a la escritura, E12 y E31; Historieta biográfica, E1, E9, E20 y E25. 

     De otro lado, la imagen también se trabajó desde la escritura misma en la creación de 

caligramas sobre un espacio con que el estudiante interactúa. Cabe aclarar que, tras realizar este 
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tipo de escrituras correspondientes al género lírico, se preguntó a los estudiantes el porqué de la 

predilección por esta técnica, a lo que se encontró que en casos como los estudiantes E2, E29 y 

E31 la opinión se centró en el gusto, lo creativo y estético de crear figuras mientras se expresan 

ideas con la palabra ya que estas complementan el mensaje o dan idea sobre el tema o foco sobre 

el que se escribe; en otras palabras, de acuerdo con la postura de los estudiantes, a través del 

caligrama también se posibilita informar o dar a entender una idea a través de la forma.   

                  

IMÁGENES 23, 24 y 25. Caligramas E2, E29 y E31 

      Por último, en la creación de los libros autobiográficos, se encontró que más allá de la 

portada, aparecieron dibujos relacionados con el contenido del texto, principalmente viajes, 

gustos y el estudiante mismo. En adición, dos estudiantes incluyeron fotografías familiares como 

apoyo a la expresión de emociones expresadas a través de la palabra; en uno de los casos (E22) 

las imágenes se insertaron junto con el texto; mientras que en el caso de E21, la estudiante 

entregó las fotografías con una frase de descripción en cada una en un “bolsillo secreto” añadido 

al libro. Si bien el uso de la imagen se vio reducido, esto pudo darse debido a que se utilizó la 

imagen para representar hechos como lo son viajes y gustos, pero al encontrar libros ricos en 

reflexiones (no tangibles), los estudiantes dieron peso a la palabra. 
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          5.2.3.2. Segunda subcategoría: Figuras retóricas (Fre) 

     En relación con las figuras retóricas, se trabajaron esencialmente la metáfora y el símil en la 

creación de comparaciones como parte de la constitución de un texto. Si bien se presentó 

dificultad en el primero de los ejercicios, ya que los estudiantes ignoraban que era el símil y la 

metáfora, al concluir se encontró en el estudiante potencial para establecer comparaciones a 

través de estas figuras retóricas tomando aspectos de Bogotá, tal como en E9, E27 y E28. Dicho 

esto, al encontrar aspectos positivos y negativos de la ciudad en las oraciones, se evidenció una 

actitud de sensibilidad en el estudiante procedente de la experiencia del sujeto con el tema del 

que se escribe, lo anterior que confirma lo enunciado por Barthes (2003) al afirmar que 

“imágenes, elocución, léxico, nacen del cuerpo y del pasado del escritor”. (p.18) 

.              

IMAGEN 26. Símiles y metáforas “Bogotá metafórica: parte I” E27 y E28 

      Por otra parte, al crear comparaciones a través de figuras retóricas de forma grupal en el 

tablero, estas fueron de utilidad para alimentar el texto final del ciclo de escritos sobre la ciudad. 

Como se evidenció en el texto de E21 (imagen 18), la metáfora y el símil pasaron de ser 

relativamente desconocidos al principio de los ejercicios, a formar parte de textos descriptivos; 

igualmente, el uso de estos recursos retóricos brindó complejidad a los escritos; por ejemplo, la 

oración “lugar de muerte” (texto de E21) genera que el lector deba interpretar el sentido que el 

estudiante quiso expresar con esta idea.  

     Tras la realización de ambos ejercicios, se evidenció que cada estudiante posee un estilo 

propio de escritura y expresión de ideas que se ve influido por la experiencia no solo al escribir, 

sino con la temática del texto. Por tal motivo, se encontraron estilos de escritura plenamente 
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descriptivos y enfocados en lo “bello” de la ciudad, mientras que otros presentaron un estilo en 

que más allá de la descripción se percibió una postura crítica sobre aspectos negativos. 

      Finalmente, en la realización de los libros, se encontró que los estudiantes utilizaron la 

metáfora y el símil en la descripción de personajes y lugares en dónde se desarrollaba su historia; 

igualmente, se encontró este recurso en algunas reflexiones planteadas por ellos mismos en torno 

a la vida, por ejemplo en E29 quien en su libro presentó la metáfora de “la vida en modo tren”. 

En adición, la comparación también se encontró en el texto de E21, quien al iniciar la narración 

de su vida asemejó los momentos previos a su nacimiento con hechos como ahogarse en el 

océano, la pérdida de la infancia debido a una violación, el llanto y la muerte; así mismo, en este 

texto se encontró la alegoría del niño como “grano de arena” y “hormiga”. Por último, la alegoría, 

entendida como un tipo de creación metafórica, también se encontró en el texto de E19 “Raíces”, 

en el que el estudiante expresa parte de su vida bajo la figura de un tubérculo.  

 5.2.3.3. Tercera subcategoría: Escritura ideofonemática (Eid) 

     Este término referente a nuevas tendencias de expresión escrita extraídas del ámbito de la 

comunicación en la web, se entendió en medio de la creación escrita académica atendiendo a 

Cassany (2002) como posibilidad de “ampliación de las posibilidades expresivas” (p.7) Dicho 

esto, durante la intervención, se encontró que el uso de la escritura ideofonemática fue recurrente, 

lo que hizo evidente que este recurso no se limita a la web, sino que, sin sustituir a las prácticas 

análogas de escritura, incide en la producción de textos físicos en el aula de clase.  

     Por lo anterior, a lo largo de los talleres de escritura pudo percibirse que los estudiantes 

utilizaron recursos propios de la escritura en redes sociales como emoticones, contracciones 

como “24/7” (imagen 4), “xD”, entre otros, la repetición de letras, signos de puntuación y en 

ocasiones la omisión de los mismos y uso de mayúsculas; como por ejemplo en el caso del 
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segundo boceto autobiográfico de la E21 en donde se encontró la escritura de palabras tales como 

“¡siiii!”, “IDIOTA” y “Pues claro!”. Dichos patrones de escritura encontrados fueron utilizados 

como posibilidad para enfatizar las emociones expresadas en el texto. 

     Igualmente, en los ejercicios de Planeación (Pln) también se evidenció el uso de estos recursos 

para complementar ideas, allí, tal como se evidencia en el ejercicio de planeación de la escritura 

de E26, si bien se apreció la escritura de palabras y frases, destacó el uso de emoticones como 

complemento. La tendencia recurrente a la utilización de códigos propios de la comunicación en 

redes sociales y chats hace posible afirmar que, el estudiante acercó otros espacios de la escritura 

vernácula a la producción escrita académica enfocada en la creación literaria.  

 

IMAGEN 27. Presencia de emoticones para señalar emociones en la escritura de E26. 

     Finalmente, en la fase de evaluación, en la creación del libro autobiográfico se encontró 

nuevamente escritura ideofonemática para complementar la expresión de emociones, no obstante 

su uso se vio reducido; esto pudo deberse a que este recurso escritural se centró en los estados de 

ánimo, propios de las reflexiones que hizo el estudiante; en cambio, en la narración de acciones, 

al encontrarse textos mayormente descriptivos, no había mayor mención de sentimientos, por lo 

que no se utilizó este tipo de escritura.   

        De acuerdo con lo presentado, se pudo constatar de creación de textos aparecen otros 

códigos que pueden ayudar a complementar ideas ya sea mediante representación gráfica o en la 

inclusión de formas escritas que posibilitan ampliar descripciones y expresar emociones. Dicho 

esto, expresiones como las observadas en (Ric), (Fre) y (Eid) contribuyeron a que el estudiante 

atendiera a otras formas de expresión de acuerdo con su predilección y/o estilo de escritura.  
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

     Tras analizar los datos obtenidos producto de la intervención, se obtuvo evidencia que 

posibilita afirmar que hubo mejora en la creación de textos en lo referido a la estructura textual y 

profundidad de la información expuesta. Teniendo en cuenta el objetivo “Describir el proceso de 

creación literaria basada en textos autobiográficos de los estudiantes de 804 de la ENSDMM” 

aquí se presentan los resultados en el proceso de creación escrita.  

          En primer lugar, al buscar profundidad en ideas expresadas a través de la palabra escrita, se 

encontró en primeros acercamientos que, al momento de escribir, los estudiantes afirmaban no 

saber qué ideas retomar o cómo comenzar un texto; debido a esto, y en correspondencia con la 

idea de aplicación de estrategias basadas en identificación y exteriorización de experiencias que 

permitieran a los estudiantes fortalecer la producción de textos literarios, se dio el fomento de la 

escritura a través de la imagen, el trabajo grupal y la escritura como proceso.  

     Dicho esto, en una primera estrategia que recurrió a la imagen para fomentar la escritura se 

evidenció que en cuanto a ideas sobre ciudad, los estudiantes utilizaron dibujos para reflejar 

espacios representativos, en la escritura sobre el estudiante mismo la imagen acompañó adjetivos 

y frases; mientras que en textos sobre otros compañeros de aula, este recurso representó 

información clave para reconstruir una  experiencia de vida.  

     Así, tras darse primeros acercamientos a la escritura en unión con el dibujo se percibió que, 

dependiendo la naturaleza del texto creado, la imagen puede o no reemplazar a la palabra. En este 

orden de ideas, al crear textos discontinuos se hizo evidente que la imagen puede entrar en 
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conflicto con las ideas expresadas a través de palabras, ello en la medida en que, al ser un texto 

en que la imagen desempeña un papel vital, la escritura se ve relegada a un papel secundario.  

     Por otra parte, también se puede afirmar que un primer momento para propiciar la escritura 

que apeló a lo icónico como apoyo, es decir, a la creación de dibujos solo después de expresar 

ideas mediante la palabra, dio resultados positivos ya que, de acuerdo con lo que Abad (2012) 

enuncia como “un ámbito de encuentro (a veces amable metáfora y otras „conflicto‟) que surge en 

la continua resignificación de ambos elementos que se apoyan y nutren simultáneamente” (p.5), 

la imagen creada por los estudiantes se basó en los datos presentados en lo escrito y no reemplazó 

a la palabra, en su lugar, enriqueció visualmente un texto. De igual forma, al encontrar que el 

dibujo contribuyó en la creación de textos, fue posible percibir que en la mayoría de ocasiones la 

presencia o ausencia de este recurso no afectó la información presentada, sino que desempeñó 

una función estética en términos de lo que Jauss (2002) define como Poiesis o el placer generado 

mediante la creación artística, en este caso, de una representación iconográfica junto a la palabra.   

     Una segunda estrategia que propició la escritura se dio a través del trabajo cooperativo. En 

este sentido, se encontró que, si bien el trabajo en grupos dificultó mantener la disciplina en el 

aula, este contribuyó a que se dialogaran y plasmaran ideas. Así, al momento de contrastar puntos 

de vista sobre lo qué podía interpretarse en vídeos musicales sobre Bogotá, imágenes de 

localidades de la ciudad y textos autobiográficos de escritores colombianos, los estudiantes 

pasaron de plasmar ideas incompletas y palabras sueltas a producir cuadros comparativos con 

frases cortas y proveyeron detalles. Si bien la evolución con estos talleres no fue drástica, sí pudo 

percibirse que con la escritura en grupos hubo aportes para la escritura entre compañeros.  

     Ahora bien, al percibir que el trabajo cooperativo propició que los estudiantes tuvieran avance 

al pasar de la escritura de palabras a creaciones más complejas, ello al darse un proceso dialéctico 
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en que se unieron opiniones propias con perspectivas de otros, se encontró afinidad con el 

planteamiento de la zona de desarrollo próximo, definida por Vigotsky (1979) como 

la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (p.133) 

     Dicho lo anterior, los ejercicios grupales potenciaron que al compartir diferentes perspectivas 

sobre un tema, los estudiantes que presentaban dificultad en el abordaje de ideas para producir un 

texto encontraran ayuda en sus pares y así pudieran presentar creaciones con mayor detalle.  

     Por otra parte, una tercera estrategia se enfocó fomentar la escritura desde la concepción de 

escritura como proceso (Cassany, 1987). En tal sentido, entendiendo la Planeación (Pln) desde la 

perspectiva de Rohman (1965) como “todo lo que pasa desde que al autor se le plantea la 

necesidad de escribir un texto hasta que obtiene una idea general o un plan del mismo” (Cassany, 

1987, p.120), ejercicios como lluvias de ideas, planes de texto en forma de tablas de contenido y 

líneas del tiempo con información dieron lugar a ideas previas y que la Textualización (Tex) fuera 

más fácil. Ahora bien, al pasar a la textualización, se evidenció que al tener ideas previas y un 

plan estructurado de los temas a tratar, los textos de los estudiantes fueron más fluidos, es decir, 

presentaron ideas más organizadas, hubo mejor unión entre oraciones y entre párrafos y, si bien 

se presentaron pocos detalles, la escritura tomó una forma más entendible. 

     En la fase de implementación, se obtuvo que los estudiantes utilizaron las actividades de la 

fase de planeación para producir textos; vale la pena aclarar que, como resultado se apreció que 

referentes conocidos en que la percepción del autor es clave, propició mayor desarrollo de ideas y 

detalles que cuando se dieron escritos basados en la interpretación de palabras de otros.  
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     De otro lado, si bien en primeros ejercicios se encontraron fallas de ortografía que afectaron la 

micro y macroestructura, omisión de detalles y redundancias, la Revisión (Rev) permitió que el 

estudiante identificara errores, reflexionara sobre estos y hubiera preocupación por mejorar, de 

ahí que tras la revisión de textos entre pares y con ayuda del profesor, los estudiantes buscaran 

retroalimentación constante para mejorar la organización, presentación de ideas y ortografía.  

     En relación con la Reedición (Red), se encontró como resultado que, al momento de reescribir 

un texto proveyendo más información, la cantidad de detalles que puedan complementar una idea 

depende del conocimiento previo que el estudiante pueda recabar y plasmar en el texto. Así, en la 

fase de implementación si bien se encontraron textos que con la reedición proveyeron mayor 

información a la escrita con anterioridad, también se presentaron casos en que los estudiantes no 

incluyeron detalle alguno, esto debido a que expresaron no saber qué más datos añadir.   

     Ahora bien, en la fase de evaluación se evidenció que la escritura autobiográfica propició que 

los estudiantes produjeran literatura rica en reflexiones sobre el mundo y su experiencia vital. 

Así, siguiendo las fases de la escritura, se obtuvo nuevamente, una fase de planeación que ayudó 

a estructurar y abordar ideas antes de la escritura y una primera textualización con omisión de 

información, carencia de detalles, falta de organización micro y macroestructural, redundancias e 

ideas difíciles de entender; no obstante, tras las fases de Revisión (Rev) y Reedición (Red) los 

estudiantes pudieron escribir libros que evidenciaron unión entre oraciones y organización 

general ya que las historias siguieron una progresión cronológica y se dividieron en capítulos.  

     Con lo expuesto, se evidenció que los talleres tuvieron resultado positivo en lo relacionado 

con la organización y exploración de detalles en la escritura. Como sugieren Pickett y Laster 

(1984) citadas por Cassany (1987, p.101) “el proceso es muy parecido al que utiliza un niño para 

jugar con un juego de construcción. Como sabe lo que quiere construir, añade y retoca las piezas 
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hasta que consigue exactamente la forma que tiene en el pensamiento”, las tareas de planificar, 

realizar primeras versiones de texto y posteriores correcciones y adecuaciones en la profundidad 

de los datos expuestos y ortografía, dio como resultado textos organizados a nivel micro y 

macroestructural, además de mayor detalle en las ideas presentadas a través de la palabra.     

    En cuanto al contenido trabajado, si bien en principio los estudiantes mostraron resistencia a 

plasmar recuerdos, para escrituras de bocetos autobiográficos y el producto final se percibió 

preocupación al momento de proveer detalles verdaderos. Así, se hace posible reafirmar una de 

las ideas de Lejeune (1975) ya que según el autor, “en la autobiografía: cada cual se imagina que 

es el ser en sí del pasado, el que es objeto de su relato (de ahí la preocupación por la exactitud, la 

verificación de los hechos, la construcción de una historia cronológica).” (p.239) 

     De igual forma, al buscar que se uniera la ficción y la realidad en el texto, se apreció que si 

bien no todos los estudiantes lograron vincular la narración de su vida con una historia ficticia, sí 

se dieron casos en que se crearon autobiografías junto con personajes y acciones inventadas, lo 

cual contribuyó a que los estudiantes pudieran ser flexibles y pasaran de la descripción de hechos 

a historias narrativas que permitían decidir que fragmentos de historia contar y desde qué punto 

de vista. Dicho esto, se encontró en la creación literaria de los estudiantes afinidad con lo 

mencionado por Rulfo (1980) “la literatura es mentira; pero de esa mentira sale una recreación de 

la realidad: recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación.” 

(p.15); así, al lograr la unión entre la imaginación con la narración de experiencias reales, se 

demostró que la recreación de fragmentos de la realidad propicia espacios para que el estudiante 

reflexione, presente acciones, enriquezca detalles y presente avances en la creación de literatura.  

      Complementando lo anterior, con la creación del libro de vida, los datos obtenidos 

permitieron ver mayor inclusión de detalles a través de la descripción de acciones y espacios, 
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diálogos del adolescente consigo mismo y con familiares, reflexiones y exposición de gustos. 

Además, al ser un ejercicio de creación libre, se percibió que los estudiantes utilizaron su 

creatividad presentando diferentes estilos de escritura. Así, se encontró producción literaria a 

través de lenguaje metafórico y alegórico; de esta manera, tomando como ejemplo la producción 

final del texto “Raíces” y la metáfora de “la vida en modo tren” se hizo evidente que algunos 

estudiantes no se limitaron a la descripción cronológica de su vida, sino que tomaron dicha 

información y la transformaron en un producto literario el cual presentó reflexiones sobre la 

experiencia a la luz de una metáfora y narró aspectos significativos propios de la escritura 

autobiográfica sin la condición de un narrador explícito en primera persona.  

      Finalmente, en suma a lo hasta aquí expuesto, también pudo apreciarse que al producir textos 

en que se refleja el punto de vista y las experiencias del estudiantado, se busca la forma de 

expresar sensaciones, ya sea aquellas evocadas por los ejercicios o por la situación descrita, sean 

estas positivas o negativas. Dicho lo anterior, atendiendo a lo mencionado por Torres (2003) 

citada por Cassany (2012) se encontró en el adolescente la recurrente utilización de simbología 

propia de una escritura utilizando el teclado, ya sea en forma de emoticones (,) o variaciones 

grafémicas como contracciones, uso de mayúsculas, entre otros para la expresión de emociones, 

sentimientos y estados de ánimo, lo cual posibilitó que se ampliara el uso del código escrito a 

través de la unión de la palabra con otros símbolos y patrones propios de la escritura 

ideofonemática popularizada en redes sociales. De esta forma, se puede afirmar que el ejercicio 

de escrituras basadas en la experiencia de vida posibilitó que hubiera conexión emocional entre el 

escritor, el contenido de un texto y el ejercicio de la escritura, ello en la medida en que el 

estudiantado recurrió a componentes emocionalmente significativos y buscó a través de la 

escritura la forma de expresar tales emociones suscitadas a un potencial lector. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES  

      Tras el proceso realizado y a la luz de los resultados obtenidos con la intervención, se puede 

afirmar que la escritura autobiográfica contribuye a desarrollar la creación literaria en cuanto a la 

vinculación ficción-realidad y el orden que puede darse a una historia. Mediante la narración de 

hechos significativos de la experiencia vital, se logra propiciar la producción de textos que logran 

desarrollar la verdad ficcional, ello al describir hechos reales encausados en acciones ficticias, 

además de incluir descripciones, personajes y otros producto de la imaginación. Además, en 

cuanto a la organización, se concluye que con la escritura de autobiografías, las historias narradas 

logran mayor unión micro y macroestructural, además de un avance progresivo que sigue un 

orden cronológico o se separa en capítulos de acuerdo con etapas o reflexiones de la vida.  

     En relación con estrategias para fomentar prácticas escritas en el aula de clase, como docentes 

es posible recurrir a una gama de actividades apelando a diferentes sistemas simbólicos que 

contribuyan a mejorar falencias en el proceso de aprendizaje; no obstante, pueden producirse 

resultados diversos atendiendo a la naturaleza del ejercicio o de la población estudiantil. Durante 

la intervención, se encontró que hay actividades que pueden provocar resistencia en el estudiante, 

desde la creación de dibujos hasta el hecho de narrar experiencias basadas en la propia voz, todo 

ejercicio es tendiente a una respuesta emocional positiva o negativa por parte de los involucrados; 

sin embargo, cabe resaltar que la dificultad también es formativa, ello en la medida en que 

permite la puesta en marcha del diálogo y la construcción conjunta de acciones que se ajusten a 

las necesidades y perfiles de los estudiantes y propicien ambientes amenos de aprendizaje. 
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     Dicho lo anterior, se rescata la valía de actividades que apelan a creaciones iconográficas en 

unión con la palabra, puesto que permiten que se explore la creatividad del estudiantado para 

crear representaciones visuales y que este recurso desempeñe un rol de apoyo a la escritura, ello 

en cuanto a propiciar reflexiones para un posterior planteamiento de ideas escritas y fomentar la 

experiencia estética al producir gráficos relacionados con un tema tratado o basados en 

determinado contenido plasmado previamente a través del recurso escrito. 

    En complemento, al momento de propiciar espacios para la escritura, se hace importante la 

concepción de un proceso transitorio. La concreción de este trabajo evidenció que la escritura 

presenta avances con un desarrollo paso a paso; así, la evolución desde la escritura de frases 

cortas, a la producción de textos descriptivos y libros autobiográficos hace posible afirmar que la 

escritura debe seguir un proceso constante en que la complejidad de las creaciones aumente y este 

debe estar acompañado de la revisión y ajuste con miras a obtener versiones finales de textos.  

     Ahora bien, en términos del contenido de un texto, con la escritura autobiográfica se puede 

facilitar el abordaje de ideas y la profundidad dada a los detalles. Al producir escritos en que se 

reconstruye la experiencia, se evidenció preocupación por presentar de la manera más clara 

posible los acontecimientos expuestos a lo largo del inicio, nudo y desenlace de un texto. Así, se 

hace evidente la importancia de recurrir a la autobiografía al desarrollar procesos escritos, ya que, 

con el abordaje de la experiencia de vida se logran evocar recuerdos que brindan información que 

plasmar con la palabra, lo que genera escritos más desarrollados en las ideas enunciadas.  

     Ahora bien, al desarrollar la creación literaria como ejercicio libre delimitada únicamente por 

la autobiografía, se logró vincular la ficción y realidad, ello mediante la invención de historias, 

acciones o personajes junto a la narración de la realidad, lo que contribuyó a que los estudiantes 

tuvieran un espacio para desarrollar su creatividad, dando como resultado la creación de textos 
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literarios extensos que involucraron la creación de una historia, su desarrollo y cierre junto a la 

narración de la experiencia de vida.   

     De igual forma, con este trabajo investigativo se evidenció que al desarrollar la creación 

literaria se encuentran emociones subyacentes al contenido que pueden plasmarse a través de la 

palabra u otros códigos escritos. En este sentido, pudo apreciarse que, tanto a través de la letra 

como de patrones textuales de la escritura ideofonemática, el estudiante incluyó estados de ánimo 

producto de la narración de su experiencia de vida o de reflexiones sobre la existencia suscitadas 

por la preparación y redacción de un texto; así, se logró que el estudiantado pasara de un ejercicio 

de escritura meramente enfocado en completar una tarea, a reflexionar en quién podría ser un 

lector potencial, y qué sensaciones transmitir con una narración, por lo que se afirma que los 

estudiantes se acercaron sensiblemente a la literatura al vincular la creación con los sentimientos 

suscitados por el contenido y buscar una forma de expresarlos a través del recurso escrito.  

     Finalmente, “Vidas contadas: escritura autobiográfica en la creación literaria en la escuela” 

es producto de la reflexión en torno a las prácticas del docente en la clase de lengua castellana. 

Dicho esto, en primer lugar se concluye que la literatura puede dejar de verse como herramienta 

para afianzar el manejo la lengua, sino como un fin en sí misma, lo cual permite que se fomente 

la apreciación bien sea desde su lectura o creación. En segundo lugar, con esta investigación se 

encuentra el valor del abordaje de componentes significativos al interior de la escuela. Dicho 

esto, en torno a la literatura Kohan (2002) afirma que “la experiencia personal facilita la 

elaboración de la historia o de los personajes y resulta fundamental en la creación literaria” (p.92) 

es decir, retomar experiencias significativas es de importancia para la creación literaria en la 

medida en que, al provenir de la introspección y reflexión sobre la existencia, cada escritor cuenta 

su historia y se acerca a la literatura desde su ámbito experiencial, emocional y significativo. 
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CAPÍTULO VIII: LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Limitaciones de la investigación 

     A lo largo del desarrollo de este ejercicio investigativo se presentaron algunas limitaciones, las 

cuales incidieron sobre el alcance de la intervención y los resultados de su aplicación. La primera 

limitación a señalar radica en el cambio de algunos estudiantes participantes en el estudio. En 

este sentido, si bien se contó con estudiantes que conocían todo el proceso desarrollado, la 

ausencia de algunos debido a su cambio de institución al comenzar un nuevo año lectivo y la 

inclusión de nuevos participantes implicó un nuevo proceso de caracterización y constatación de 

la problemática identificada, lo que a su vez conllevó reducción en el tiempo de aplicación de la 

propuesta pedagógica y la profundidad de la misma. 

     Una segunda limitación se dio en términos de la disposición de tiempos para la práctica. 

Dicho esto, al presentarse situaciones que incidieron sobre la comunicación entre ambas 

instituciones implicadas en el estudio, los tiempos para realizar la intervención se vieron 

afectados, por lo que varios de los ciclos debieron ser ajustados y reducidos para poder dar 

continuidad al proceso y no afectar las dinámicas de clase establecidas por la docente titular en 

común acuerdo con los contenidos presentes en la malla curricular establecida para el curso.  

      Finalmente, una tercera limitante se encontró en la disposición del curso para la realización de 

las actividades planteadas en el diseño de intervención. Si bien se encontró la colaboración de 

curso para poder realizar la intervención, también se dieron momentos en que la población no se 

encontraba interesada en la clase. Como consecuencia, algunos talleres no se realizaron a 
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cabalidad; no obstante, estos espacios fueron formativos en la medida en que propiciaron la 

reflexión y ajuste de talleres con miras a evitar la repetición de dichas dificultades en el aula.  

 8.2.  Recomendaciones  

     Para dar fin a este proceso pedagógico e investigativo, se hace necesario señalar algunas 

recomendaciones que sean de utilidad para futuros estudios. En primer lugar, teniendo en cuenta 

que cada sujeto en el aula concibe de forma diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe 

señalar la importancia de desarrollar el ejercicio educativo, la escritura y la reflexión en torno a la 

literatura con base en componentes potencialmente significativos para el estudiante.  

     En segundo lugar, se debe considerar el ámbito emocional no solo vinculado a la creación 

literaria sino en la práctica educativa en general. Con respecto a esta idea, es importante tener en 

cuenta la reacción anímica del estudiante frente a determinado contenido y realizar un constante 

acompañamiento de retroalimentación no limitándose a señalar las falencias y/o dificultades que 

puedan presentarse, sino también dando importancia al esfuerzo y señalando aspectos positivos.  

     Finalmente, en cuanto a las prácticas escriturales, se recomienda reflexionar en torno a las 

nuevas prácticas tendientes de incluirse en un texto. No es secreto que el estudiantado no es el 

mismo hoy día que una década atrás; en la actualidad, la escritura se encuentra incidida por 

fenómenos cotidianos como la comunicación y acceso a información en redes sociales, de ahí que 

se encuentren nuevos patrones simbólicos, grafémicos, ortográficos e iconográficos que se 

enmarcan en la denominada escritura ideofonemática; los cuales, dependiendo el tipo de texto 

desarrollado, no deben considerarse como error, sino como ampliación de las posibilidades que  

tiene un escritor en la utilización de un código escrito. Así, se debe reflexionar en torno tanto a 

contenidos como a la población estudiantil presente en la práctica pedagógica con miras a 

corresponder con la escuela como se erige en la actualidad. 
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ANEXOS 

               Anexo uno: Encuesta de caracterización 
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     Anexo dos: Diarios de campo  

Diario de campo dos 
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               Diario de campo ocho 
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          Diario de campo trece  
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Diario de campo dieciséis  
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Diario de campo dieciocho
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           Anexo tres: prueba diagnóstico uno  
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  Anexo cuatro: prueba diagnóstico dos 

 Fichas para la escritura biográfica de personajes colombianos e imágenes sobre la vida de un personaje internacional 
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Anexo cinco: Rubrica de evaluación 
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     Anexo seis: Formato de consentimiento informado 

              


