
1 

 

 

 

 

E-book autobiográfico como fuente de inspiración para el desarrollo de la competencia 

escritural de los estudiantes del grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón de 

Cite Barbosa, Santander 

 

 

 

Lidia Mayerli Ávila Rojas 

Olisbe Galindo Noguera 

Alicia Tirado Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

  

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación, Universidad de Cartagena  

Proyecto de aula ll 

Dr. Erik Vera Mercado 

Diciembre 02 de 2021 

Barbosa Santander Colombia 



2 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

                 Pág. 

Introducción                                                                                                                                     9 

1. Planteamiento y formulación de la investigación                                                              11 

1.1 Antecedentes del problema      13 

1.1.1 Antecedentes nacionales 13 

1.1.2 Antecedentes internacionales                                              15 

1.2 Justificación      17 

1.3 Objetivo general    18 

1.3.1. Objetivos específicos    18 

1.4 Supuestos y constructos   18 

1.4.1. Supuestos 18 

1.4.2. Constructos 19 

1.5 Alcances y limitaciones 20 

2. Marco de referencia 22 

2.1 Marco contextual 22 

2.2 Marco normativo 27 

2.3 Marco teórico 30 

2.4 Marco conceptual 33 

3. Metodología de la investigación         35                                                                                   

3.1.Modelo de investigación                                                                                                   36 

3.2. Participantes                                                                                                                      37 

3.3. Categorías o variables del estudio y otros indicadores                                                     39      

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información                                                  40  

3.4.1. Prueba diagnóstica 40 

3.4.2. Observación participante  40 

3.4.3.  Prueba de salida 41 

3.5. Ruta de investigación                                                                                                        42 

3.5.1. Identificación y descripción del problema                                                                   43 

https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.iix8ibwhzaz1
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.cfgk2zbmyx2m
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.dyb1tfedbkgt
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.u2md30lf42hx
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.uaj1389ktss4


3 

 

 

 

3.5.2. Justificación y definición de los objetivos                                                                   43 

3.5.3. Fundamentación teórica                                                                                               43 

3.5.4. Planificación de las acciones en pro de alcanzar los objetivos  44 

3.5.4.1. Prueba diagnóstica 44 

3.5.4.2. Sensibilización-taller “sin máscara” 44 

3.5.4.3. Remembranzas autobiográficas 45 

3.5.4.4. Me animo a escribir 45 

3.5.4.5. Leo, edito y comparto lo que escribo 46 

3.5.4.6. Publico lo que escribo 46 

3.5.4.7. Prueba de salida 46 

3.5.5. Control y sistematización de los resultados de la intervención 47 

3.5.6. Evaluación final y redacción del informe de resultados del proyecto 47                                   

4. Intervención pedagógica   48 

4.1. Cronograma de trabajo 50 

4.2.Identificación de fortalezas y debilidades en los relatos autobiográficos          51           

4.3.Diseño del E-book e implementación               55 

4.4.Evaluación de habilidades escriturales 57 

5. Análisis, recomendaciones y conclusiones 60 

5.1.Análisis 60 

5.2.Recomendaciones                                                                                                              64 

5.3.Conclusiones 65 

Referencias bibliográficas   67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1dm60T8V8GcdqyzeuMf9Ljo48iqJjhf4j/edit#heading=h.7nyxitclsjz8


4 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de figuras 

 

 

Figura No.1 Ruta pedagógica                 42 

Figura No.2 Intervención pedagógica                51 

Figura No.3 Diseño del recurso educativo: Memorias COLTRICAPIN                                       57 

Figura No.4 Análisis del objetivo No.1               60 

Figura No. 5 Análisis del objetivo No.2                                                                                        62 

Figura No. 6 análisis del objetivo No. 3                                                                                        63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 

Tabla No. 1 Categorías o variables del estudio y otros indicadores                                              39 

Tabla No. 2 Fortalezas y debilidades en la producción de textos escritos autobiográficos           54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de anexos 

 

Anexo No. 1 Prueba diagnóstica 74 

Anexo No. 2 Estructura del diario de campo 80 

Anexo No. 3 Matriz de valoración 81 

Anexo No. 4. Prueba de salida 83 

Anexo No. 5 Diario de campo 90 

Anexo No. 6 Consentimientos informados 96 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

E-book autobiográfico como fuente de inspiración para el desarrollo de la competencia 

escritural de los estudiantes del grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón de Cite 

Barbosa Santander, una propuesta que surge del problema presentado por los estudiantes al 

momento de expresar una idea oral o escrita, evidenciado en la dificultad para la producción de 

textos, cuyo objetivo es determinar la influencia de la producción textual de relatos 

autobiográficos recopilados en un E-book digital como estrategia para el desarrollo de la 

competencia escritural, se desarrolló teniendo en cuenta la línea de investigación acción 

participativa que permite recurrir a las propias vivencias de los estudiantes, para despertar 

elinterés y la pasión por escribir, siendo esta un medio de expresión de lo que surge en su 

interior, favoreciendo así el desarrollo de otras competencias. Es así como se plantea una acción 

pedagógica, integrando el manejo de las TIC, la cual aborda los siguientes pasos: prueba 

diagnóstica, construcción del recurso educativo digital (E- book) y finalmente la prueba de 

salida, estas acciones permitieron evidenciar dificultades de ortografía, coherencia y cohesión. 

Sin embargo, el proyecto motivó a la producción textual, exteriorizando las propias experiencias 

de los estudiantes las cual contribuyen con el desarrollo de competencias escriturales, 

contextualizándolas con su ser; y en este camino perfeccionar los procesos de coherencia, 

cohesión y ortografía. 
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Abstract 

 

 
 

Autobiographical E-book as a source of inspiration for the development of the writing 

competence of the students of the ninth grade of the Trinidad Camacho Pinzón School of 

Cite Barbosa Santander, this proposal comes from the problem presented by the students 

when they express an oral or written idea, mainly evidenced in the difficulty for the 

production of written texts, the main objective is to determine the influence of the written 

autobiographical texts compiled in a digital E-book as a strategy for the development of 

writing competence. The project is framed in a participatory action research, which 

involves to the students' own experiences in order to encourage motivation and passion for 

writing, as a means of expressing for themselves. This is how a pedagogical action, 

involving TIC management is proposed, for the development of the application were 

followed three steps: diagnostic test, digital resource construction (E-book) and final test. 

These actions show spelling, coherence and coherence difficulties. However, the project 

motivated writing production, conveying the students' own experiences which support the 

development of writing competences. 

 
Key words: E- book, writing competence, autobiographical texts. 
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Introducción 

 

 E-book  autobiográfico como fuente de inspiración para el desarrollo de la competencia 

escritural de los estudiantes del grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón de Cite 

Barbosa Santander, una propuesta que surge del problema  presentado por  los estudiantes al 

momento de expresar una idea oral o escrita, evidenciado en la dificultad para la producción de 

textos, caracterización de diferentes tipos de textos, en la coherencia de los escritos, en el uso de 

los signos de puntuación, en las intenciones de la comunicación, en la relación de contenidos y 

en la lectura crítica. El proyecto se enfoca en la línea investigativa de Diseño y Evaluación de 

Recursos Educativos Digitales. 

Para llevar a cabo este proyecto se tendrá en cuenta el marco de los lineamientos curriculares, 

los estándares y los derechos básicos de aprendizaje (DBA) dados por el MEN, además la 

incorporación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como posibilidad 

eficaz de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. También se recurre al diagnóstico 

realizado en el área de lengua castellana de la institución, al cotejo de los resultados de las 

pruebas saber del colegio con los resultados a nivel nacional y la necesidad que actualmente hay 

en el entorno nacional de adquirir competencias en las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información. 

E-book, autobiográfico es un libro digital con el que se pretende determinar la eficacia de 

la producción textual de relatos autobiográficos como táctica para el desarrollo de la 

competencia escritural. Esto condesciende un trabajo colaborativo y significativo al hacer uso de 

una herramienta digital que favorece la motivación, dejar de lado la escritura lineal en hojas de 

papel y de paso contribuir a la reducción de la contaminación ambiental al evitar el uso de este. 

De otra parte, se fortalece los lazos afectivos entre la escritura y el estudiante quien a través de 

sus relatos autobiográficos podrá aplicar estrategias para desarrollar sus competencias escritoras. 
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Este proyecto no solo permite la cercanía estudiante-relato, sino también la interacción 

con los lectores que tengan acceso al E-book y deleiten su imaginación con las lecturas que este 

ofrecerá. El compromiso consigo mismo por mostrar escritos de calidad inspirados en su realidad 

sirve de pretexto para despertar el interés por mejorar la expresión escrita desde los elementos de 

sintaxis, ortografía y gramática entre otros. 

El desempeño de los estudiantes no solo en el área de lengua castellana sino en las demás 

áreas del conocimiento debe ser notorio con procesos que trascienden y dan continuidad en la 

adquisición de hábitos de escritura y por ende de lectura. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

 

 

El Colegio Trinidad Camacho Pinzón es una institución oficial, está ubicado en el 

corregimiento de Cite, municipio de Barbosa, Santander. Cuenta con 1090 estudiantes, en los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, 43 docentes y 3 

directivos docentes, es de carácter mixto. Cuenta con cuatro sedes; la sede A como la principal y 

las sedes B, C y D que corresponden a las sedes rurales de La palma, Santa Rosa y el Cable. 

Nuestros estudiantes provienen de las veredas, casco urbano y municipios aledaños. Su estrato 

socio-económico corresponde a los niveles 1 y 2 siendo la gran mayoría procedentes de familias 

humildes, cuyos padres desempeñan labores relacionadas con la agricultura, comercio, trabajos 

informales y solo un pequeño porcentaje está vinculado al sector público o a empresas.   

     Esta Institución fundamenta la educación que ofrece, visualizándolo como un proceso 

irremplazable en la vida del ser humano, ya que permite la socialización y adaptación de este al 

entorno social en el cual vive, además de generar estrategias que les permiten mejorar su calidad 

de vida, aporta elementos para comprender y entender lo que sucede a su alrededor, genera el 

desarrollo del pensamiento crítico, sensibiliza y les da sentido a las relaciones humanas. Por lo 

tanto, la vida escolar de los estudiantes es esencial, pues es allí donde se forman y se desarrollan 

múltiples competencias y habilidades que marcarán su percepción de la vida.  

Es por esto por lo que desde los primeros años de estudio es indispensable desarrollar las 

competencias básicas del lenguaje que permitan desenvolverse de manera efectiva en la 

cotidianidad. Sin embargo, estas competencias en un buen número de casos no son 

completamente adelantadas, en consecuencia, se encuentran determinados problemas a la hora de 

comunicarse de forma oral y escrita. Siendo esta última la causal de diversas dificultades en la 

vida escolar de los estudiantes. Según el estudio realizado por Pérez (2003) se identifican 

problemáticas con respecto a las competencias escriturales de los estudiantes colombianos: 
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escritura oracional, poco reconocimiento de los tipos de textos, incoherencias al escribir, escasez 

de signos de puntuación, desviación de la intención comunicativa, dificultad para relacionar 

contenidos y dificultades en lectura crítica.  

Por consiguiente, se hace evidente la dificultad que presentan los estudiantes a la hora de 

expresar una idea, situación que está ligada a la formación inicial en competencias escriturales y 

el marcado análisis gramatical, convirtiendo las palabras en piezas separadas generando 

disociación entre la sintaxis y la semántica. En consecuencia, la libertad creativa del estudiante 

se minimiza para dar cumplimiento a contenidos curriculares mecánicos que imposibilitan la 

expresión y la creación propia. 

Teniendo en cuenta el panorama anteriormente descrito, se puede afirmar que los estudiantes 

del Colegio Trinidad Camacho Pinzón (COLTRICAPIN) no son ajenos a esta problemática, en el 

informe correspondiente a los resultados de las pruebas saber 3º, 5º y 9º realizado por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES (2017) se identificaron los 

siguientes resultados de la prueba de lenguaje (componente escritural) en los estudiantes del 

grado noveno donde: el 63% no selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del 

tema y el propósito del escrito, el 54% no comprende los mecanismos de uso y control que 

permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación 

particular, el 51 % no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual ni estrategias 

discursivas atendiendo a las necesidades de la producción, el 45 % no se da cuenta de las ideas, 

tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo con el tema propuesto en la 

situación de comunicación y el 44 % no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y 

adecuadas al propósito de producción de un texto. 

Teniendo en cuenta estos resultados se puede inferir que la mayoría de los alumnos del grado 

noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón, no cumplen los requerimientos exigidos por el 

ICFES en cuanto a la competencia escritural se refiere, además se evidencia una notoria 

dificultad en el componente sintáctico que se refleja en la dificultad para constituir las ideas y 

poder escribir el tipo de texto que desea comunicar y manejar los elementos de coherencia y 

cohesión textual. 

Sumado a esto, los estudiantes dedican poco tiempo a las actividades de escritura, les cuesta 

trabajo producir contenido respondiendo a la exigencia de organización textual, habitualmente 

hay poca planificación antes de escribir y producen textos con un listado de ideas que 
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escasamente se relacionan, es por esto que se hace necesario responder a este interrogante 

¿Cómo influye el diseño de un e-book digital autobiográfico en el desarrollo de la competencia 

escritural de los estudiantes de grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón?   

 

 

 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

1.1.1 Antecedentes Nacionales  

 

Son variadas las experiencias en investigación y proyectos relacionados con la 

implementación de relatos autobiográficos como una estrategia para optimizar la competencia 

escritural en los estudiantes de básica secundaria, que son afines al presente proyecto y se 

encuentran como repositorios de la educación básica y media. 

En la investigación realizada por Toro (2019), en la ciudad de Medellín, la que lleva por 

nombre “Narrativas autobiográficas, una estrategia pedagógica para la transformación del ser 

desde la escritura” aplicado a estudiantes de la Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno de 

Medellín, Colombia, el cual se enfocó en el seguimiento y análisis de las narraciones de los 

educandos, siendo esta la bases para fortalecer las competencias escriturales y el conocimiento 

de sí mismo para lo que implementan una serie de talleres de escritura y actividades de narración 

que motivan a la producción escrita reflexiva. 

Asimismo, Mosquera, (2018) en su investigación realizada en Cali y titulada “Profe: Venga le 

cuento: Relatos Autobiográficos de los niños de grado quinto de la Institución Educativa Carlos 

Holguín Mallarino, Sede Miguel de Pomo”, se muestra una perspectiva centrada en el desarrollo 

de competencias de escritura a partir de temas relacionados con su propia vida con una visión 

biográfica narrativa y una secuencia didáctica como estrategia en la construcción de relatos 

autobiográficos. Para ello implementaron el trabajo colaborativo y para su evaluación se tuvo en 

cuenta las variables de grafo motricidad, ortografía, composición y macro estructura, dando 

como resultado producciones escritas de buena calidad y una gran motivación por lectura y 

escritura. 
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Ariza, (2017). Desarrolló un proyecto denominado “Pedagogía de género como estrategia 

para mejorar la comprensión y producción de textos en los estudiantes del grado 11º de las 

Instituciones Educativas Para el Desarrollo Humano María Cano y María Inmaculada de 

Barranquilla”, en la que su intención es fortalecer el desarrollo del lenguaje en sus 

representaciones subjetivas y sociales desde el proceso de lectura y escritura, encuadrado en la 

Pedagogía de Género como eje transversal de la propuesta, en el mejoramiento de la 

comprensión y producción de textos de los estudiantes. Su proyecto tuvo en cuenta el enfoque 

sociocultural y el concepto de desarrollo próximo de Vygotsky y el ciclo de enseñanza de la 

pedagogía de géneros de la Escuela de Sídney en sus tres etapas: Deconstrucción, Construcción 

conjunta y Construcción independiente. Como resultado se puede ver la motivación de los 

alumnos para expresar sus opiniones de manera oral y escrita, como también el desarrollo de 

valores en la construcción de sociedad basado en el respeto de la identidad de género. 

Daza, (2018). Desarrolló un proyecto en el municipio de Santander de Quilichao del 

departamento del Cauca, cuyo propósito es fortalecer la producción de textos narrativos a través 

de la autobiografía como estrategia metodológica con los estudiantes de la Institución Educativa 

Las Aves (IEA). En el que se implementó un enfoque constructivista significativo, incluyendo 

temas lingüísticos desde varios aspectos y niveles de lectura y utilizó como estrategia 

metodológica la secuencia didáctica de: “Quieres que te cuente de mi vida, cuéntame la tuya”. 

Que además de desarrollar competencias fortaleció valores de convivencia. 

Sanabria, (2018). Realizó un  proyecto “Contando mi vida, la escritura como medio de 

expresión”, en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Gracia (Bojacá, Cundinamarca) a 

través de éste se buscó mejorar las habilidades de producción escrita con el manejo de 

herramientas sobre la constitución de un texto, el uso de signos de puntuación, la identificación 

de los tipos de texto y las etapas de planeación textual; para lo cual implementó múltiples 

actividades que además de aportar al desarrollo de habilidades, motivó a la comunicación escrita. 

Gómez et al, (2016). En su proyecto:  “Fortalecimiento de competencias lecto escritoras en 

estudiantes de 2do grado en una Institución Educativa Pública de la ciudad de Bogotá”, manejó 

el método Cousinet apoyado en las TIC, con  el que logra concluir que utilizar herramientas 

tecnológicas sí, favorece el desarrollo de competencias Lecto escritoras, consiente un mejor 

rendimiento en los estudiantes, refleja sobresalientes resultados en las pruebas y, además 
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propicia un mayor desarrollo del pensamiento divergente, reflexivo y analítico en un mundo 

globalizado. 

En el proyecto desarrollado por Valderrama, (2018), en la ciudad de Nariño y titulado “Uso 

de los relatos autobiográficos para desarrollar la producción escrita”, y cuyo propósito se centró 

en el uso de un recurso didáctico como herramienta en el proceso de producción escrita, de las 

estudiantes del curso 302 de la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. A través de éste lograron 

potenciar elementos como la subjetividad, la autoestima y el auto reconocimiento al permitir que 

el estudiante fuese el protagonista de su relato, estrategia de autoconocimiento que facilitó el 

desarrollo de la escritura. 

Herrera, (2019) desarrolló su proyecto en la ciudad de Bogotá y lo tituló “La autobiografía, 

fortaleciendo la competencia escrita a partir del autoconocimiento” con estudiantes de curo 1002 

del Liceo Femenino Mercedes Nariño y el Colegio Prado veraniego, curso 1002, implementó 

actividades de exploración mediante el uso de lecturas, actividades de conocimiento y 

actividades de producción escrita con la construcción de relatos autobiográficos. En los 

resultados establece evidencia de la producción de textos narrativos y otro tipo de relatos como 

el cómic, la caricatura e incluso la poesía, en la que expresaron sus ideas con claridad. 

Páez y Tamara, (2015). Plantearon el proyecto: “Diseño y utilización de un blog como 

estrategia pedagógica, para contribuir en el mejoramiento de los niveles de competencias Lecto-

escritoras” en el grado tercero, en la Institución Educativa Amaury García Burgos San Pelayo-

Córdoba. Este proyecto fue desarrollado mediante la implementación de diversas actividades 

cuyo producto final fue la creación de un blog digital titulado “Las maravillas de leer y escribir” 

mostrando a través del mismo un mejor desempeño que se vio reflejado en el resultado de las 

pruebas saber. 

 

1.1.2 Antecedentes internacionales 

 

En el ámbito internacional se pueden encontrar investigaciones cuyo propósito se enfoca en el 

desarrollo de las competencias relacionadas con la Lecto- escritura, sin embargo, los trabajos que 

a continuación se relacionan abordan esencialmente el desarrollo de la competencia escritural. 

López, (2016) en la ciudad de Oviedo, España, Llevó a cabo el proyecto “La escritura creativa 

en las aulas de secundaria: hacia un cambio metodológico en la enseñanza de la literatura”, en el 
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cual trazó y aplicó una propuesta  hincada en  el cambio metodológico de la enseñanza de la 

literatura, donde incluyó diversas actividades, tales como: el Role play, trabajo grupal, la edición 

de un libro como actividades integradores donde los estudiantes utilizan otras habilidades, esto 

con el  propósito de incentivar y motivar la producción literaria escrita de  los estudiantes de 4º  

de un instituto de educación secundaria. 

De otra parte, la tesis doctoral desarrollada por Farrero, (2016) en Lérida España, titulada 

“Los relatos autobiográficos y su análisis como herramienta para el desarrollo de la práctica 

profesional en la formación inicial de maestros a través del arte”, cuyo propósito fue analizar 407 

relatos autobiográficos durante la formación docente, utilizándolos como estrategia para la 

mejora de la práctica profesional docente, dejando entrever un mejor desempeño profesional en 

los docentes. 

También, Quiñonez, (2017) realizó una investigación en la ciudad de Lima (Perú), titulada 

“Mentes creativas”, cuyo objetivo fue determinar la influencia que tiene el programa de Mentes 

Creativas, en la producción de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, del Centro Poblado de Caral, en la que a 

través de la observación y a través del enfoque comunicativo textual se pudo concluir que la 

aplicación del proyecto favoreció el desarrollo de competencias lectoescritoras, llevándolos a un 

nivel de análisis de crítico.  

Además, Ramírez et al, (2016) en su investigación “La autobiografía como aprendizaje 

esperado y comportamiento lingüístico en niños rurales mexicanos”, proyecto que se llevó a cabo 

en el sur de México y en el cual se analizaron 130 autobiografías de niños y niñas de grado sexto. 

Estas producciones se analizaron teniendo en cuenta dos factores, formal y funcional. Dicha 

investigación arrojó como resultado que un número reducido de estudiantes cumple con los 

estándares curriculares establecidos; además de que varios estudiantes prefieren relatar 

acontecimientos relacionados con su vida escolar, más no con la familiar, lo que dejó como 

conclusión que se debe revisar los programas de estudio para incluir un componente funcional. 

Resende, (2015) desarrolló un proyecto denominado “El texto autobiográfico para el 

desarrollo de la expresión escrita en las clases ELE”, implementado en ciudad de Lisboa, 

Portugal, realizada con estudiantes de 11 año de español con el propósito de determinar el grado 

de motivación para la producción textual de relatos autobiográficos; para ello utilizaron una 

prueba diagnóstica, una secuencia didáctica y finalmente una evaluación. Con este proceso los 
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estudiantes mostraron avance en cuanto a la producción de textos con mejor manejo de 

vocabulario, construcciones sintácticas mejor elaboradas. 

Chambilla, (2019) desarrolló un proyecto en Arequipa Perú, titulado “Producción de textos 

narrativos en la creatividad de los estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. particular 

Mere Du Christ Miraflores, cuyo propósito era analizar la producción de textos narrativos 

teniendo en cuenta la creatividad de los estudiantes, cuyo resultado permitió concluir que se debe 

incentivar la creatividad para que el niño mejore su producción de textos narrativos. 

1.1 Justificación 

La escritura al igual que la lectura son dos realidades que trascienden y cobran vida más allá 

del entorno escolar al ser prioritario en la dimensión social del ser humano para comprender y 

comunicarse con otros. Su importancia no solo radica en la necesidad de comunicación, sino 

también de conocimiento e interacción con la cultura y las costumbres de otros mundos. López, 

(2015) afirma que: 

“La competencia comunicativa acoge la influencia recíproca entre los distintos niveles de la 

lengua ya que lo que ocurre con la semántica puede afectar la sintaxis o la fonología; no 

obstante, el nivel pragmático puede llegar a controlar la actuación en la medida que refleja las 

reglas de uso en situaciones reales”. p.12.  

Un manejo que el estudiante debe demostrar en el examen de estado, requisito obligatorio en 

la media vocacional cuyos puntajes son necesarios y muy tenidos en cuenta por muchas 

universidades para el ingreso a la educación superior. 

Los procesos para desarrollo de habilidades escriturales se ven afectados por la falta de interés 

y la desmotivación de los estudiantes ante las actividades que se implementan para trabajar los 

diferentes componentes de la escritura, es el caso de los estudiantes de la Institución Educativa 

objeto de este proyecto. El no encontrar sentido al aprendizaje de la escritura, muchas veces 

bloquean su atención por la misma. Esto significa también que existen deficiencias en la teoría y 

la práctica de la competencia argumentativa, la cual afecta la producción oral y escrita e incide 

notoriamente en su vida académica, laboral y social incidiendo de manera negativa en la 

medición de los conocimientos. 

El propósito de este proyecto es utilizar como estrategia los relatos autobiográficos para 

desarrollar la competencia escritural en los jóvenes de grado noveno y apelar a sus propias 
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vivencias para despertar el interés y la pasión por escribir, siendo esta un medio de expresión de 

lo que aflora en su interior y favoreciendo el desarrollo de otras competencias. Al respecto 

Valery, (2000) agrega que “la escritura como mediadora en los procesos psicológicos, activa y 

posibilita el desarrollo de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el 

pensamiento, funciones que además están involucradas en el proceso de composición escrita” 

pág.4.  

E-book autobiográfico es una propuesta pedagógica donde las experiencias serán los conceptos 

claves para integrar no solo lo que el estudiante sabe, sino también lo que es, no solo lo que aprende 

sino también lo que lo transforma. Una experiencia que ayudará a mejorar su sentido crítico y 

narrativo a través de la palabra escrita que se dota de significado y sentido en lo vivido. 

 

1.3.Objetivo General 

 

Determinar el impacto de la producción textual de relatos autobiográficos recopilados en un 

E-book digital como estrategia para el desarrollo de la competencia escritural. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

1. Identificar fortalezas y debilidades en la producción de textos escritos autobiográficos  

2. Diseñar un E-book digital como instrumento para la recopilación de las producciones 

escritas de los estudiantes de grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón. 

3. Evaluar las habilidades escriturales desarrolladas durante la construcción de relatos 

autobiográficos. 

 

1.4 Supuestos y constructos 

 

1.4.1 Supuestos 

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera comprobar la veracidad de las siguientes 

hipótesis:  
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Supuesto 1: Es probable que gran parte de los estudiantes involucrados en este proyecto 

desarrollen habilidades escriturales entorno a la organización de un plan textual manejando 

elementos de coherencia y cohesión, ya que esta propuesta les permite desarrollar un proceso de 

producción textual significativo y real. 

Supuesto 2: La mayoría de los estudiantes involucrados en el proyecto elaboran sus textos 

autobiográficos siguiendo los propósitos comunicativos escriturales de los textos narrativos y 

descriptivos.  

Supuesto 3: Se evidencia provecho y motivación de los estudiantes por el desarrollo de las 

actividades escritas propuestas, así como por la creación del E- book autobiográfico, lo que les 

permite afianzar habilidades escriturales y tecnológicas. 

Supuesto 4: Se perciben y manifiestan diversas problemáticas de índole familiar y personal 

que se evidencian en los escritos realizados por los estudiantes y a las cuales, llegado el caso, se 

les debe prestar acompañamiento desde Psicorientación. 

Supuesto 5: La creación del E- book autobiográfico permite la visibilización de los 

estudiantes como seres humanos con sus miedos, sueños, emociones e historias de vida que valen 

la pena ser contadas. 

 

1.4.2 Constructos 

 

La elaboración  de este proyecto está soportada en los siguientes constructos, inicialmente el 

diseño de un recurso educativo digital, en este caso un E- book autobiográfico como medio de 

recopilación de los relatos autobiográficos realizados por los estudiantes, en la actualidad el 

concepto del E-book ha sido introducido como una herramienta con ventajas de diferentes tipos, 

desde lo ambiental, puesto que se reduce la utilización de papel, hasta lo académico  ya que 

ofrece la oportunidad de enlazar una gran cantidad de contenidos interactivos  en los que el lector 

puede navegar y acceder fácilmente. Libro electrónico o E-book, se define como: 

“Un texto digitalizado, que puede leerse a través de la pantalla, independientemente del 

sistema de almacenamiento. Entre los aportes del libro electrónico es posible señalar que la 

lectura digital es hipertextual, puede ser vertical, diagonal u horizontal; mientras que la lectura 

en el papel es lineal”. Planells (2009) citado por González y Guzmán (2010) 
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En segundo lugar, el desarrollo de la competencia escrita de los estudiantes y especialmente el 

componente sintáctico, el cual corresponde a la organización del texto utilizando elementos de 

coherencia y cohesión, es decir, cómo se expresa de forma escrita. La competencia escritural es 

definida por el ICFES (2014) como: La competencia que se refiere a la producción de textos 

escritos, de manera que dé respuesta  a las necesidades comunicativas para relatar, informar, 

exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema, que cumpla con  procedimientos 

sistemáticos para su elaboración, que se utilicen los conocimientos de la persona que escribe 

acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Finalmente, los relatos autobiográficos (producto de la intervención pedagógica realizada con 

los estudiantes del noveno grado), los define Piña (1999) como:  

“(...) Un texto de naturaleza interpretativa, generado por un hablante que elabora su tiempo 

pasado y lo significa mediante la operación de la memoria. Esta operación no reconstruye 

episodios de acuerdo con cómo ellos fueron vividos en su oportunidad, ni recrea el recorrido 

de una vida, sino que genera un producto nuevo, de carácter textual, cuyo sentido se configura 

de acuerdo con el momento y circunstancias en que se produce”. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

El alcance de los resultados puede derivarse en actitudes y aptitudes positivas frente al 

proceso que conlleva hacer un escrito, siendo la libertad de expresión el mejor motivante para 

aflorar sentimientos que no se darían en un ambiente de desinterés y falta de atención.  

Se espera que la escritura sea una experiencia significativa como lo refiere Larrosa, (1998) 

citado por Amaya et.al, (2015)  

“La lectura y la escritura como experiencias son los conceptos claves que articulan el sentido 

de lo autobiográfico. Así, en primer lugar, pensando la lectura en relación con la subjetividad, 

que integra no sólo lo que el lector sabe, sino también lo que el lector es; se muestra como 

algo que transforma, como algo que nos constituye o que pone en cuestión lo que somos”. 

pág.43.  

Un florecer de historias en el resurgir del ser de cada estudiante es la perspectiva por 

encontrar un compendio de textos enriquecedores, henchidos de acontecimientos y sabiduría que 
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logre convertirse en reflexión y aprendizaje para muchos otros para lo cual es de gran utilidad el 

uso de herramientas digitales que posibilitan la interacción y el aporte en el aprendizaje de otras 

culturas y realidades convirtiéndose dichos escritos en objetos de aprendizajes abiertos y útiles 

para los demás.  

Por otra parte, identificamos como posibles limitaciones de nuestro proyecto, la dificultad en 

el desarrollo de las actividades presenciales, teniendo en cuenta el estado actual del país por 

cuenta de la pandemia y lo cual imposibilita la interacción y supervisión de los estudiantes de 

manera presencial. Asimismo, la falta de conexión a internet y de elementos tecnológicos 

(computador) por parte de los alumnos ralentiza los procesos de producción y edición de los 

relatos autobiográficos, así como lo relacionado con la creación y desarrollo del E-book 

autobiográfico. Por último, es posible que algunos estudiantes no deseen realizar los relatos 

autobiográficos por considerarlos personales y que no deseen que alguien más lea y conozca su 

historia.   
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Marco contextual 

 

El Colegio Trinidad Camacho Pinzón se encuentra situado en el Centro Poblado de Cite del 

municipio de Barbosa Santander, en la provincia de Vélez, ubicado a 2 kilómetros del municipio 

por la vía que conduce a la capital de Santander, considerado un paraíso por su tranquilidad, 

clima, paisajes y su gente, fundado por Martín Galeano en 26 de mayo de 1539.  

“Martín Galeano, después de haber pasado por distintos territorios Guanes y librar varias 

batallas con los indios, en mayo de 1539 acamparon en las márgenes del Río Suárez donde 

hoy es Cite. La misión era fundar la ciudad de Vélez, pero debido a la abundancia de niguas, 

no pudieron permanecer allí. Los soldados acampados en este lugar, agotados por el cansancio 

empezaron a preguntarse el nombre que le colocarían diciendo... “Cite Usted el nombre 

compañero, Cite usted el nombre compañero”. (Martínez, 2012).  

De esta manera definieron que su nombre era Cite, un caserío cuyo  grupo social estaba 

representado, entre otras por las familias Sotomonte, Camacho, Pinzón, Silva, Tello, de quienes 

se dice surgieron los líderes para gestionar la construcción de la Iglesia que no fue autorizada por 

la diócesis para ser construida en ese lugar, lo que hizo que se construyera donde a varios metros 

donde se había fundado la población y donde hoy se encuentra ubicado Cite, siendo la Iglesia la 

primera construcción en el inicio de la formación del caserío. 

“Hasta 1938 fue considerado municipio, pero el crecimiento comercial de Barbosa le desplazó 

a su condición actual de Centro Poblado. Las primeras generaciones de pobladores se 

dedicaban al cultivo de caña de azúcar, el maíz, el plátano, la yuca, entre otros. Hoy en día sus 

cultivos de caña y café ofrecen posibilidad laboral a muchas personas que con su trabajo en 

los molinos producen la mejor panela de la región y recogen las mejores cosechas de café, 

convirtiéndose en la base económica de muchas familias, mientras otros tantos se dedican al 
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comercio de gran diversidad de productos agrícolas, industriales y de flora”. Sotomonte, 

(2021)  

 

Creación propia 

Entre las riquezas culturales se destaca el festival del jardín, fundado en el año 1998, bajo la 

coordinación del presbítero Jaime Bueno, con el propósito de recolectar fondos y dar la 

posibilidad a los campesinos de vender sus productos y la venta de plantas era lo principal. Con 

el tiempo se oficializó como festival y pasó a manos de la alcaldía su organización y ejecución. 

Dicha festividad es tal vez la más importante y con la que cada año se conmemora el cumpleaños 

de Cite. Incluye una gran variedad de actividades culturales, artísticas entre las que se destacan 

las cabalgatas, las danzas, muestras gastronómicas, quema de pólvora, desfile de carrozas, 

verbena popular y lo que no puede faltar, la mejor exposición de jardín con diversidad de 

orquídeas y plantas ornamentales que dan color y alegría a la festividad, engalanado por una 

linda y hermosa Niña jardín. 

Cuenta con un clima cálido y un ambiente tranquilo considerado, así como un paraíso y el 

sitio perfecto para vivir, con construcciones coloniales, amplias, cómodas y con mucho jardín. 

Cite hoy en día es un centro turístico que acoge personas provenientes de muchos lugares 

nacionales y extranjeros, ofreciendo a sus visitantes variedad en sitios de recreación y descanso, 

comidas típicas como la gallina, la carne oreada, el cabro, la pepitoria, la arepa santandereana y 

el mute; además ofrece el famoso copete citeño, un postre exquisito que lo integran el dulce de 

papayuela, el dulce de mora, arequipe y queso, acompañado por un vaso con agua y un amasijo.  
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De otra parte, la educación es el eje y la razón de ser de esta población ya que cuenta con una 

Institución educativa que acoge a más de 1.000 niños, niñas y jóvenes provenientes del casco 

urbano, sus veredas: Santa Rosa, El Cable y La Palma, del municipio de Barbosa, Puente 

Nacional, Moniquirá, San José de Pare y Güepsa. La Institución tuvo su inicio el 12 de febrero 

de 1980, con el nombre de Escuela Agropecuaria Trinidad Camacho Pinzón, siendo párroco de la 

localidad de Cite, el señor Presbítero James Dawing Mitchell Fennert, quien fue el iniciador de 

esta obra con la colaboración de cinco profesores voluntarios: Lic. María Emilce Camacho 

Suárez, José Egidio Malagón Rodríguez, la Hermana María Teresa González R. Dagoberto 

Rivera, Luz Mila Gamba de Camacho, Pablo Marín y el agente de policía Pedro González. 

Se dice que el nombre fue otorgado en honor a la señora Trinidad Camacho Pinzón, persona 

influyente, colaboradora, servicial y muy comprometida con todo lo relacionado con la iglesia. 

El plantel inició sus labores históricas el día 12 de febrero de 1980, gracias a la colaboración 

de la Fundación Comunidad del Camino, que facilitó la personería jurídica No. 243 de 1980, 

para el funcionamiento del plantel. El 12 de octubre del mismo año, acto presidido por el 

fundador, se cambió el nombre del plantel y empezó a denominarse Instituto Técnico 

Agropecuario Trinidad Camacho Pinzón.  Las labores escolares se iniciaron con el grado sexto, 

(carácter mixto, 30 alumnos: 23 hombres, 7 mujeres) en una casa, cuyo propietario no se sabe y 

según las versiones de tradición oral ésta era Escuela y Casa Campesina. 

Dirigió el plantel el Presbítero James Mitchell, hasta el 20 de agosto, fecha a partir de la cual 

asumió la rectoría el señor Egidio Malagón Rodríguez. El 7 de julio de 1981 el plantel obtuvo de 

la Gobernación del Departamento de Santander la licencia de funcionamiento para el grado 

séptimo. En 1982 dio apertura al grado octavo, incrementándose el número de estudiantes, por lo 

que se hizo necesario la construcción de aulas en los terrenos aledaños a la casa en donde 

inicialmente se dio apertura al plantel, en este año asumió la rectoría la señora  Elcia Marina 

Santamaría de Ovalle, nombrada profesora de tiempo completo y en   1983 el plantel dio 

apertura al grado noveno, año en el que asumió la rectoría el Presbítero Jesús Hernando Talero 

Andrade, nombrado por el Departamento de Santander. 

En 1984 el plantel no tuvo licencia de funcionamiento, hubo un total de 61 estudiantes 

matriculados para los primeros cuatro años de la básica secundaria. La rectoría fue asumida por 

el Presbítero Jesús Hernando Talero Andrade, nombrado por el Departamento de Santander para 

el Instituto Integrado de Comercio de Barbosa, en comisión al Técnico Agropecuario de Cite. El 
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12 de diciembre de 1985 le fue otorgada la aprobación de sexto a noveno, hasta nueva visita, en 

el año 1990 se dio apertura al grado décimo, hasta el año 1991. El 29 de noviembre del mismo 

año, obtuvo aprobación de los grados sexto a undécimo en la modalidades agropecuaria y 

comercial. En este mismo año fue legalizado el plantel quedando anexo al Instituto Integrado de 

Comercio de Barbosa. La administración estuvo a cargo del señor Rector encargado Pablo 

Emilio Santamaría, rector del Instituto Integrado de Comercio de Barbosa, el cual laboró hasta el 

día 14 de octubre de 1991. 

La Gobernación de Santander prorrogó la aprobación de estudios hasta 1993 en la modalidad 

agropecuaria y hasta 1994 en la modalidad comercial. Sin embargo, el 23 de agosto de 1994 

prorrogó la licencia de funcionamiento bajo la modalidad agropecuaria hasta 1997.   Desde 

octubre de 1991 asumió la rectoría el Licenciado Henry Bohórquez Sosa. En 1994 la 

gobernación de Santander crea el Colegio Departamental Trinidad Camacho Pinzón con sede en 

el Corregimiento de Cite del municipio de Barbosa, en la modalidad comercial y agropecuaria 

contando con los niveles de educación básica secundaria y media vocacional completo y en ese 

mismo año la Secretaría de Educación concede el traslado a la Licenciada Diocelina Sandoval 

Delgado como rectora de este Establecimiento.  

A partir del 30 de septiembre de 1996 se aprobaron los estudios de básica secundaria y media 

vocacional hasta el año 1998. En enero de 1999 asumió la rectoría la licenciada Gilma Ruíz 

Barreto como rectora encargada, hasta septiembre del mismo año, mes en el que vuelve asumir la 

rectoría el Presbítero Jesús Hernando Talero Andrade, hasta diciembre del 2011. El 29 de 

noviembre de 1999 con resolución 1348, recibe la licencia de funcionamiento bajo el nombre de 

Instituto Agropecuario Trinidad Camacho Pinzón, con jornada mañana tarde, en los niveles de 

preescolar, básica y media. El 28 de octubre de 2002, el gobernador de Santander Jorge Gómez 

Villamizar, resuelve integrar los establecimientos educativos: Colegio Departamental Trinidad 

Camacho Pinzón, Escuela Rural El Cable, Escuela Rural La Palma y Escuela Rural santa Rosa 

del municipio Barbosa, que en adelante se denominó Colegio Trinidad Camacho Pinzón; con un 

grado de preescolar, nueve grados de educación básica y 2 grados de educación media. Durante 

su administración se amplió la cobertura estudiantil y se logró la adecuación de la planta física, 

con servicios de laboratorios, salas de informática y materiales de apoyo para el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes; en el año 2011 el colegio contó con 15 cursos de 

básica secundaria y media vocacional.  
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En enero de 2012 se inician las labores académicas con 17 cursos en la sección secundaria, y 

la sección primaria de la Sede del Centro, El cable, Santa Rosa y La Palma; bajo la dirección del 

Licenciado Alex Martín Jaimes Monsalve, como rector encargado.  A partir del 19 de febrero de 

ese mismo año, se posesiona como rector de la Institución el Especialista Rafael Antonio Solano 

Mateus.  En marzo 13 de 2013 mediante acuerdo No. 7 fue aprobada la bandera de la Institución, 

diseñada y elaborada por el grado tercero del año 2012 de la Sede A, con la asesoría del profesor 

Demetrio Castañeda González. 

A partir de Julio de 2016 asume la rectoría la señora Ana Imelda Mateus Morales. En la 

actualidad se cuenta con 21 grupos de los grados sextos a undécimo; 11 grupos en la sección 

primaria Sede A, seis grupos de preescolar a quinto en cada una de las Sedes Rurales: El Cable 

(Sede B), La Palma (Sede C) y Santa Rosa (Sede D). y un grupo de trabajo de 49 docentes Y 

directivos docentes, 4 administrativos y 3 de servicios generales; en una constante y ferviente 

labor de educar alrededor de 1100 estudiantes. 

 

 

Creación propia 

En el momento y desde años atrás existe la integración con el SENA, lo que permite a los 

estudiantes prepararse como técnicos en alguna de las ramas de la informática, mientras cursa el 

nivel de media vocacional, obteniendo así al graduarse el título de bachiller académico con 

énfasis en informática y asimismo reciben el título de técnico otorgado por el SENA. Desde su 

fundación hasta hoy se ha caracterizado por la formación en valores, teniendo como base la 

disciplina, por lo que sus estudiantes se caracterizan por el respeto, la honestidad, la puntualidad 

y la responsabilidad. 
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Se cuenta con una población de estudiantes que además de cumplir con sus deberes escolares 

deben asumir responsabilidades en el apoyo de las labores del campo y del comercio en 

actividades que dan el sustento económico a sus familias. (Castañeda, D. Historia de Cite. 

Comunicación personal. Febrero 5 de 2021 

 

2.2 Marco normativo 

 

La educación colombiana se rige a partir de un marco normativo que corresponde al conjunto 

de leyes, reglas, decretos y estamentos que soportan y garantizan la calidad de la educación, así 

mismo la legalidad y transparencia de las investigaciones educativas. En la presente 

investigación, el marco normativo que se menciona a continuación, proporciona el respaldo y 

soporte para fundamentar el problema de investigación y asegura el cumplimiento de los 

objetivos de la misma. 

En consecuencia, para la presente investigación se tendrá en cuenta una serie de normas que 

ratifican el derecho y la necesidad de la educación, los lineamientos que rigen los procesos 

educativos, el manejo adecuado de la información y políticas de privacidad y confidencialidad de 

los datos. 

Inicialmente, desde el escenario internacional la educación es considerada como un 

derecho fundamental del ser humano, así como lo declara La Asamblea General, Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre (1948) Art 26. “Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción básica y primordial (… …) ” de igual forma, “ el derecho a la educación es una de las 

principales premisas que respalda la Agenda Mundial Educación 2030 en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional ” el cual constituye la 

síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es “ garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos ”Así mismo,  en Colombia las garantías para la educación pública, gratuita y de calidad 

están amparadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, en el Artículo 67 “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura” también en  conformidad con el Artículo 67 de la  Constitución Política de 
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Colombia  vigente,  la Ley General de Educación 115 de 1994 manifiesta las normas generales 

que regulan la prestación del servicio público de educación acorde con las necesidades intereses 

y derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos.  

Desde la perspectiva de la investigación a tratar se hace necesario identificar en primera 

instancia, la injerencia de los Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana, formulados en 

el año 1998 por el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento del Artículo 78 de la Ley 

115 de 1994, estos lineamientos constituyen un referente de apoyo y orientación con el fin de 

entender el currículo como”. un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local", (Artículo 76) así mismo, estos lineamientos 

promulgan la educación con base en el desarrollo de competencias y desempeños comunicativos, 

exponiendo una serie de estrategias, componentes, concepciones, propuestas curriculares, ejes y 

evaluación como insumo para la enseñanza y elaboración de los planes de estudio de la Lengua 

Castellana, así como, el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas leer, hablar, escuchar 

y escribir. Siendo esta última, uno de los componentes de la competencia textual (… …)” 

entendida como la capacidad de organizar y producir enunciados según reglas estructurales del 

lenguaje, y pertinencia a un tipo particular de texto” (…) MEN, (1998) y la cual tiene una 

estrecha relación con el objetivo central de la presente investigación. De igual forma, en el año 

2006 se formulan los Estándares Básicos de Competencias, los cuales parten de los Lineamientos 

Curriculares y buscan establecer una serie de referentes comunes que constituyen los niveles de 

calidad a los cuales tienen derecho los niños,  niñas y jóvenes colombianos sin importar el 

contexto sociocultural al cual pertenezcan, “Un estándar es un criterio claro y público que 

permite juzgar si un estudiante, una institución o el sist(zema educativo en su conjunto cumplen 

con unas expectativas comunes de calidad”(…) MEN, (2006)  estos estándares  proporcionan las 

pautas y metas de lo que el estudiante debe saber y saber hacer con lo que aprende, apuntando  al 

mejoramiento de  la calidad de la educación. En este orden de ideas, Los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje están estructurados en grupos de grados de forma secuencial (1 a 3, 4 

a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) y cinco factores de organización: producción textual, comprensión e 

interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de 

la comunicación. 



29 

 

 

 

En cuanto producción textual, los estándares se enfocan hacia la producción de textos orales 

de tipo argumentativo, en los que el estudiante expone sus ideas, valora el contexto y muestra 

respeto por el interlocutor, por lo tanto, éste, debe organizar previamente sus ideas y 

documentarse sobre las mismas, siendo un proceso social e individual en el que intervienen 

saberes, competencias, intereses, necesidades asociados al contexto sociocultural que rodea al 

individuo. 

La producción de textos escritos debe evidenciar el conocimiento alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual, por tanto el estudiante presenta ideas, pensamientos y saberes, utilizando  un 

texto explicativo, de acuerdo con las características del interlocutor y con la intención que 

persigue al producir el texto, en lo que es importante Identificar estrategias que garanticen 

coherencia, cohesión y tendrá en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la 

producción de textos escritos. 

Además, los establecimientos educativos colombianos han recibido los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (2015) los cuales son considerados como herramientas para apoyar y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Así, desde el contexto de la investigación es pertinente tener en 

cuenta los Derechos y Estándares de lengua castellana y en específico los que se relacionan con 

la producción textual. Para tal caso, estos indican que el estudiante “produce textos verbales y no 

verbales a partir de los planes textuales que elabora y siguiendo procedimientos sistemáticos de 

corrección lingüística” (Derechos Básicos de Aprendizaje, 2015, pág. 43). Esto permite 

desarrollar habilidades para identificar estructuras propias de las tipologías textuales, inferir 

significados explícitos y referentes sociales y culturales en los textos que lee, establecer la 

intertextualidad con la temática e intención del texto. 

Por otra parte, al realizar la intervención se debe garantizar el manejo adecuado de la 

información sensible de la población en estudio, frente a esto,  La constitución Política de 

Colombia en su artículo 15 protege el derecho fundamental a la intimidad familiar y personal y al 

buen nombre, derecho que también está consagrado en la Ley 1098 de 2006, Código de la 

Infancia y la Adolescencia, en el artículo 33, el cual garantiza el derecho a la intimidad de los 

niños, niñas y adolescentes siendo sus padres los responsables de la protección contra toda 

injerencia ilegal o arbitraria sobre su vida privada.  
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Finalmente, desde el contexto institucional, se lleva a cabo el proyecto transversal de Lecto 

escritura, el cual tiene como objetivos fortalecer y desarrollar habilidades comunicativas desde 

las diferentes áreas de conocimiento, así mismo el modelo constructivista, adoptado por la 

institución propende por la formación de seres humanos libres, autónomos y capaces de afrontar 

los retos de la sociedad presente. 

 

2.3.Marco teórico 

 

El lenguaje, sin lugar a dudas, constituye una de las principales y más importantes 

capacidades del ser humano, a través de él, se generan procesos de comunicación y socialización  

en los cuales los individuos pueden expresar sus conocimientos, creencias, valores, deseos, 

puntos de vista  y de igual forma interactuar con sus semejantes, también el lenguaje es el medio 

por el cual el ser humano es capaz de representar y explicar  la realidad, (…) “es claro que el 

lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse 

conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos.”(…) Estándares básicos de 

competencias en lenguaje, (2006) 

En este orden de ideas, el lenguaje  debe ser considerado como  inherente al ser humano ya 

que este es capaz de desarrollar la capacidad lingüística que le permite por lo menos hablar una 

lengua, sin importar su contexto sociocultural o capacidad intelectual, así pues resulta imperativo 

el desarrollo del proceso Lecto-escritor desde los primeros años de escolaridad, Según el 

Diccionario de la Real Academia Española (2001) se define lectoescritura como “la capacidad de 

leer y escribir” o “la enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la escritura”, 

efectivamente estas dos acciones son inseparables y no se puede hablar de la una sin mencionar 

la otra. Romero, (2004) explica que leer y escribir se atribuye a habilidades del desarrollo mismo 

del lenguaje, que no se aprenden aisladamente sino en un proceso integrado. Así como se 

aprende a hablar en un proceso constructivo individual, en interrelación con los demás, no a 

partir de reglas, del mismo modo la lectura y la escritura responden a un proceso análogo de 

construcción del lenguaje escrito. De esta manera es importante entonces definir qué es leer y 

escribir para entender mejor el concepto de lectoescritura. 
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¿Qué es leer? El diccionario de La Real Academia Española (2001) define leer como “Pasar la 

vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos 

en sonidos”, sin embargo, esta definición se queda un poco corta y hace referencia 

principalmente a la decodificación de caracteres. 

Cassany, (2006) señala que leer implica no sólo la traducción de signos gráficos, sino que 

engloba la comprensión de los discursos que comunican los saberes en un área profesional y, 

en consecuencia, para un lector determinado. De la misma manera, Dubois, (2000) como se 

citó en Lucas (2014) define a la lectura como el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje, distinguiendo niveles de comprensión explícita, implícita y crítica. 

Así pues, “si el lector extrae el significado del texto y el propósito del autor, entonces 

comprenderá dicho texto” 

 

¿Qué es escribir? Según el DRAE, (2001) escribir es “trazar signos que representan ideas, 

palabras, etc., con un instrumento adecuado, como un bolígrafo, lápiz o máquina, sobre un papel 

o cualquier otro soporte.”, sin embargo, es necesario ampliar un poco más esta definición para 

comprender su significado. 

Romero, (2004), señala que no es suficiente conocer los signos y construir con ellos 

combinaciones. La escritura debe entenderse, desde que se aprende, como un medio de 

comunicación que permite representar el lenguaje oral para transmitir mensajes. Por lo tanto, 

escribir es un proceso mucho más complejo pues requiere la representación de una idea de forma 

tal que sea entendible para los demás. (pág. 10).   

Por otra parte, Cassany, ( 1999) considera que “ escribir es ser capaz de expresar información 

de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas ” y propone un decálogo para 

desarrollar la competencia escritural, utilizando los textos periodísticos como temática que 

consisten en que el aprendiz escribe en clase, es decir, permitir que el alumno escriba en clase 

para realmente practique y aprenda a hacerlo; que se escribe cooperativamente en pareja trío o 

grupo, es decir, los compañeros pueden ayudar a un autor aprendiz a buscar ideas, a organizarlas, 

a revisar los borradores, que se habla de lo que se escribe con compañeros o el maestro; que el 
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aprendiz lee lo que escribe, con objetivos y procedimientos diversos. Cuando se lee lo que se está 

escribiendo, no sólo debe entenderse su significado; que el aprendiz toma responsabilidades 

discursivas sobre su escrito se autorregula; que el aprendiz usa materiales y recursos 

contemporáneos; que el docente escribe en el aula en público, ante la clase, con el aprendiz; que 

el docente actúa como leyente colaborador, asesor, no como árbitro, juez o director; que queda 

prohibido tirar o destruir productos intermedios (listas, esquemas borradores, etc.); y escribimos 

sobre todos los temas para hacer y conseguir cosas que nos interesen. La implementación de 

diversas estrategias, como las antes mencionadas incentivan al desarrollo de habilidades en los 

estudiantes, que contribuyen a la formación idónea, integral y trascendente de un pensamiento 

crítico que perfecciona la construcción de conocimientos y los lleva a la práctica, utilizando 

diferentes herramientas orales y escritas, en las que se destaca el uso de las TIC.  

El E-book autobiográfico elaborado como un libro en formato electrónico o digital, permite su 

lectura desde cualquier tipo de ordenador y como estrategia escritural, además del desarrollo de 

competencias, permite la reconstrucción de historias de vida, que muestran realidades culturales, 

psicosociales, emocionales y espirituales, que al ser compartidas toman un gran valor para la 

formación personal tanto de quién las escribe como de quien las lee. Linde (1993), citado por 

Duero, (2007) afirma que: 

“La reconstrucción y narración de "historias de vida “constituye una técnica adecuada para 

evaluar aspectos asociados a la identidad personal. La "historia de vida" es una unidad 

narrativa, temporal y discontinua que un sujeto hace acerca de sí. La misma consiste en una 

re-construcción de acontecimientos y supone su conexión con otros acontecimientos pasados 

y presentes, así como también con respecto a posibles eventos del futuro”. 

La educación del siglo XXI, plantea y exige retos que requieren de sensibilidad ante la 

realidad de los educandos, rescatando y fortaleciendo su identidad para mejorar la proyección de 

vida de los mismos. “La ausencia de una identidad, así como la falta de un relato que dé cuenta 

de nuestras acciones desde un marco de intenciones y propósitos, hace imposible que nos 

reconozcamos como agentes. Si no se sabe quién se es, qué se quiere ni para qué, tampoco se 

sabe cómo actuar ni porqué” (Duero, 2006). 

Finalmente un E-book autobiográfico como fuente de inspiración para el desarrollo de la 

competencia escritural de los educandos del grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón 

de Cite Barbosa, Santander, es la herramienta digital que tendrá en cuenta todos los elementos 
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anteriormente mencionados para desarrollar competencias comunicativas, haciendo énfasis en la 

escritura, mediante la producción de textos, donde podrá expresar y exponer ideas en las que 

prime el respeto y la valoración de sí mismo y de los contextos comunicativos. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

Desde el contexto de la presente investigación se hace necesario definir estos conceptos 

principales, los cuales fundamentan y apoyan los objetivos de la misma, así como también 

constituyen el referente en el problema de investigación.  

 

Competencia escritural: La escritura es una manera de comunicación que a lo largo del tiempo le 

ha dado la oportunidad al ser humano de representar la realidad, imaginar la realidad y 

expresarse así mismo, por lo cual se constituye como una de las principales habilidades 

necesarias en el proceso de aprendizaje, es por eso que desde los primeros años de escolaridad se 

direcciona la enseñanza hacia el desarrollo de la competencia escritural, definida por el ICFES, 

(2017) como una capacidad referida a la producción de textos escritos, de manera que atiendan a 

requerimientos comunicativos, sistemáticos, de autor y funcionamiento de la lengua en las 

diversas situaciones comunicativas.   

 

El relato autobiográfico 

 

“Es un texto de naturaleza interpretativa, generado por un hablante que elabora su tiempo 

pasado y lo significa mediante la operación de la memoria. Esta operación no reconstruye 

episodios de acuerdo a cómo ellos fueron vividos en su oportunidad, ni recrea el recorrido de 

una vida, sino que genera un producto nuevo, de carácter textual, cuyo sentido se configura de 

acuerdo al momento y circunstancias en que se produce”. Piña, (1999)   

Así pues, el relato autobiográfico resulta ser una de las formas de expresarse así mismo, 

mediante recuerdos, experiencias, sentimientos y situaciones que de alguna manera sobreviven 

en la memoria y constituyen la humanidad del ser.  
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E-book 

“(...) Los E-book son libros preparados para poder ser leídos en celulares, en tabletas, en 

dispositivos kíndle, en computadora, es un formato cómodo en el sentido que se puede llevar la 

biblioteca completa a todos lados (...)” Cordón et al (2010) con el avance de las tecnologías los 

E-book resultan ser herramientas innovadoras, de fácil acceso y manejo que permiten acercarse a 

la información de manera cómoda y económica desde cualquier momento y lugar, además 

facilita a los lectores la adquisición de libros de una manera rápida y eficaz.  
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3. Metodología de la Investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto de aula se utilizó la investigación cualitativa, la cual Castaño 

y Quecedo, (2002). Define como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Taylor y Bogdan, (1986), 

citado por Castaño y Quecedo,(2002) refieren que los investigadores de la evaluación cualitativa 

comprenden y amplían conceptos partiendo de los datos, y no recogiendo testimonios para 

evaluar hipótesis o teorías preconcebidas, siguen un diseño de investigación flexible, emprenden 

un estudio con interrogantes vagamente formulados, entiende el contexto y a las personas bajo 

una mirada holística, las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo, estudia a los individuos en el contexto de su pasado y en las 

situaciones en las que se hallan, interactúan con los informantes de un modo natural, trata de 

identificarse con las personas que estudia, para comprender cómo perciben y viven la realidad. 

Por otra parte, Smith, (1987) citado por Castaño y Quecedo, (2002) expresan que se deben 

tener en cuenta algunos criterios en la a investigación cualitativa. Inicialmente hace referencia a 

un proceso empírico (no una mera especulación, interpretación o reflexión del investigador), es 

esta se estudian cualidades o entidades cualitativas y se pretende entenderlas en un contexto 

específico, se debe e centra en significados, descripciones y definiciones situándoles en un 

ambiente determinado, muestra gran sensibilidad al entorno, los datos se interpretan desde un 

contexto -no generalizaciones, estudia la forma en que los procesos se desenvuelven en tales 

contextos, relaciona lo que quiere estudiar con los ambientes que le influyen como fenómeno. 

 

La metodología cualitativa es pertinente para el proyecto de aula que responde a la pregunta 

¿Cómo influye el diseño de un E-book digital autobiográfico en el desarrollo de la competencia 

escritural de los estudiantes de grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón? y que por 

ende no se trata de hallar cantidades sino de determinar la influencia que generan dichos 

procesos en la vida académica, personal y a futuro en la vida profesional. Se trata de valorar a los 

sujetos, objeto de la investigación, como un todo, desde sus propias experiencias, permitiendo 
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valorar el contexto y las condiciones del medio ambiente familiar, social y cultural que 

determinan la formación de los jóvenes. Es así como la posibilidad de compartir sus experiencias 

en un E-book autobiográfico motivará de manera significativa al fortalecimiento y mejora de los 

procesos escriturales. 

 

3.1. Modelo de investigación 

 

El proyecto de aula se encuadra en un tipo de investigación acción participativa (IAP), 

llamada también investigación participativa (IP) o investigación acción (IA), hace referencia a un 

acumulado de corrientes e inmediaciones a la investigación que según Greenwood y Levin, 

(1998). Tienen en común tres pilares: investigación, creencia en el valor y el poder del 

discernimiento y el respeto hacia sus diferentes expresiones y formas de producirlo; 

participación, acentuando los valores democráticos y el derecho a que las personas controlen sus 

propias circunstancias y subrayando la importancia de una relación horizontal entre los 

investigadores y los miembros de una comunidad, acción, como búsqueda de un cambio que 

optimice la situación de la comunidad involucrada.  

 

Reason y Bradbury (2001) han designado este enfoque y sus prácticas como una familia 

que incluye diversas maneras de hacer investigación para el cambio social con la colaboración de 

la gente y están fundados en el conocimiento y la experiencia.  Greenwood, (2016) afirma que 

“la IA no es ni un método ni una técnica: es una estrategia de vida que contiene la creación de 

espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones 

liberadoras” pág. 97 

El modelo es adecuado para el proyecto de aula que expresa  ¿Cómo influye el diseño de 

un E-book digital autobiográfico en el desarrollo de la competencia escritural de los estudiantes 

de grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón, ya que el propósito es fortalecer las 

competencias escriturales por medio de la elaboración de relatos autobiográficos y recurrir a sus 

propias vivencias para despertar el interés y la pasión por escribir, siendo esta un medio de 

expresión de lo que surge en su interior, favoreciendo así el desarrollo de otras competencias. 
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E-book autobiográfico es una propuesta pedagógica, que permite la participación, 

socialización y adaptación de este al entorno social en el cual vive, además proporciona los 

medios para mejorar su calidad de vida, aporta elementos para comprender y entender lo que 

sucede a su alrededor, genera el desarrollo del pensamiento crítico, sensibiliza y les da sentido a 

las relaciones humanas. 

 

3.2 Participantes 

 

Este proyecto se realiza con estudiantes del grado noveno uno del colegio Trinidad 

Camacho Pinzón, se eligió la muestra utilizando la técnica de muestreo por conveniencia, el cual 

“permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en 

la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” Otzen y Manterola 

(2017). El grado noveno uno está conformado por 34 estudiantes, 18 hombres y 16 mujeres, sus 

edades oscilan entre los 14 y 16 años, Su estrato socio-económico corresponde a los niveles 1 y 2 

siendo la gran mayoría procedentes de familias humildes, cuyos padres desempeñan labores 

relacionadas con la agricultura, comercio, trabajos informales y solo un pequeño porcentaje está 

vinculado al sector público o a empresas. Además, los estudiantes de grado noveno uno, cuentan 

con un perfil que se caracteriza por: 

“demostrar actitudes de respeto, responsabilidad, convivencia pacífica, solidaridad y 

sentido de pertenencia, aplicando el conocimiento, utilizando la tecnología en todas las 

áreas y en la articulación con el SENA y promoviendo el desarrollo sostenible que 

preserve el medio ambiente, para desempeñarse de forma competente en el ámbito 

personal, laboral y comunitario”. Pacto social de Convivencia (2020) p. 14 

Son adolescentes que por su etapa se encuentran en un desarrollo físico acelerado y por 

ende los diferentes cambios ayudan a definir su autoimagen. En el aspecto psicológico, Mancilla, 

(2000) refiere que surge en ellos la inquietud por explorarse a sí mismo y el entorno. Es una 

etapa donde definen su identidad sexual y de género, están convencidos de que pueden manejar 

el mundo, lo que los desestabiliza y los hace inseguros y se sienten insatisfechos. 
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  Por otra parte, El Colegio Trinidad Camacho Pinzón se encuentra ubicado en el Centro 

Poblado de Cite del municipio de Barbosa Santander, en la provincia de Vélez, es una institución 

pública y cuenta con 1090 estudiantes distribuidos en la sede principal y tres sedes rurales.  

“El Colegio Trinidad Camacho Pinzón, institución educativa de carácter oficial, ofrece 

formación integral a la niñez y juventud de Barbosa y municipios aledaños, 

fundamentado en los valores humanos y el conocimiento, fomenta el respeto por la 

diferencia, la investigación y el uso de nuevas tecnologías, utilizando de forma eficiente 

los recursos disponibles para contribuir al desarrollo personal, social, comunitario y 

ambiental” Pacto Social de convivencia, (2020). p.14.  

Siendo esta la misión institucional y entregando bachilleres académicos con un énfasis en 

informática, además titulados por el SENA como técnicos en software estructurado, el colegio ha 

venido gestionando la adecuación de salas de informática que permitan el buen desarrollo y 

ejecución de estos programas. 

El proyecto de investigación E-book autobiográfico, responde a la misión institucional y 

a los retos que enfrentan los estudiantes en la presentación de las pruebas saber, en el cual están 

puestos muchos sueños, expectativas y opciones de pregrado para los estudiantes y una 

evaluación y categorización de la institución por los resultados que se obtienen en las mismas. Es 

también la respuesta a cultivar en los educandos los valores personales, familiares, sociales e 

institucionales.  

Teniendo en cuenta las características anteriores el E-book será también la posibilidad 

que ellos tienen para dar a conocer sus experiencias, vivencias, anécdotas y demás que les 

ayudará a definir su identidad, canalizar sus emociones y redimensionar la manera en que 

abordan y dan solución a sus dificultades, todo esto permitirá que además de alcanzar el 

propósito del plan de aula, se influya en la formación integral de los educandos, reiterando una 

vez más que la investigación acción se lleva a cabo. 
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3.3 Categorías o variables del estudio y otros indicadores 

Tabla:1 

Análisis de las categorías y variables del estudio 

Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo 

específico 

Identificar 

fortalezas y 

debilidades en 

la producción 

de textos 

escritos 

autobiográficos

. 

Escritural Debilidades y 

fortalezas 

Determinar 

debilidades y 

fortalezas en 

los escritos 

autobiográficos 

de los 

estudiantes/tres 

(3) debilidades 

y tres (3) 

fortalezas 

determinadas 

en los escritos 

autobiográficos 

de los 

estudiantes. 

Prueba 

diagnóstica 

✔ Diseñar 

prueba 

diagnóstica y 

rúbrica de 

evaluación 

✔ Aplicación de 

la prueba 

diagnóstica 

✔ Análisis y 

categorización  

de fortalezas y 

debilidades  

Diseñar un E-

book digital 

como 

instrumento 

para la 

recopilación de 

las 

producciones 

escritas de los 

estudiantes de 

grado noveno 

del Colegio 

Trinidad 

Camacho 

Pinzón. 

 

Tecnológicas E- book Diseñar un E- 

book digital 

para recopilar 

los relatos 

autobiográficos 

realizados por 

los estudiantes/ 

un (1) E-book 

diseñado 

E – book ✔ Diseñar un E 

–book digital 

mediante la 

herramienta 

online Book 

Creator  

✔ Recopilar los 

relatos 

autobiográfico

s para ser 

incluidos en el 
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Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo 

específico 

Evaluar las 

habilidades 

escriturales 

desarrolladas 

durante la 

construcción de 

relatos 

autobiográficos  

 

Escritural Habilidades 

escriturales 

Evaluación de 

las habilidades 

escriturales 

desarrolladas 

después de la 

aplicación del 

proyecto/ 

evaluación de 

tres (3) 

habilidades 

escriturales 

desarrolladas 

durante la 

construcción de 

relatos 

autobiográficos 

Prueba de 

salida 

✔ Análisis de 

resultados de 

la prueba de 

salida 

✔ Establecer 

habilidades 

desarrolladas 

 

           

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantean los siguientes instrumentos de 

recolección de información: prueba diagnóstica, observación participante, prueba de salida. 

3.4.1 Prueba diagnóstica 

El primer instrumento en mención corresponde a una  prueba diagnóstica (ver anexo 1) la cual 

será aplicada al inicio de la intervención con el objetivo de establecer fortalezas y debilidades en 

cuanto a la producción escrita de relatos autobiográficos, está diseñada con base  en una 

adaptación de  la estructura de las pruebas Saber de lenguaje tercero, quinto y noveno centrada 

en la competencia  comunicativa - escritora específicamente, está conformada por diez ítems de 

selección múltiple con única respuesta, cada uno de ellas hace referencia a un componente 

(sintáctico, semántico y pragmático) el último de los ítems corresponde a una pregunta abierta 

con la cual se busca evaluar en simultánea los tres componentes mencionados. La prueba será 

aplicada a la población objeto de estudio en un tiempo aproximado de cuarenta minutos. 

3.4.2 Observación Participante   
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La observación participante corresponde al segundo instrumento de recolección de 

información, a diferencia de los demás tipos de observación, está centrada en identificar 

impresiones, realidades y fenómenos desde dentro de la población que se desea estudiar, así 

pues, el investigador se involucra en el contexto de las personas a las cuales observa sin que esto 

modifique o sesgue los objetivos de la investigación. Así como lo afirma Sandoval, (2002) 

“La observación participante surge como una alternativa distinta a las formas de observación 

convencional. Su diferencia fundamental con el anterior modelo de observación estriba en una 

preocupación característica, por realizar su tarea desde "adentro" de las realidades humanas 

que pretende abordar, en contraste con la mirada "externalista", las de formas de observación 

no interactivas”. (p.140) 

En consecuencia, en el desarrollo de la presente investigación, cada uno de estos hallazgos, 

elementos e impresiones deberán ser registrados en el diario de campo (ver anexo 2) el cual 

corresponde al instrumento de recopilación y validación de los fenómenos observados en cada 

una de las actividades desarrolladas por la población objeto de estudio.  Obando, (1993) define el 

diario de campo como: 

“Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular 

del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado 

metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a 

partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, 

profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de 

investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior”.  (pág. 

309)    

3.4.3 Prueba de salida    

La prueba de salida (ver anexo 3) corresponde al tercer instrumento de recolección de 

información y tiene como objetivo evaluar las habilidades escriturales desarrolladas durante el 

proceso de construcción de relatos autobiográficos recopilados en un E- book digital, esta prueba 

es una adaptación de la estructura de las pruebas saber de lenguaje tercero, quinto y noveno 

centrada en la competencia  comunicativa - escritora, está conformada por 10 ítems con sus 
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respectivas opciones de respuesta, cada uno de ellos corresponde a un componente en específico 

(sintáctico, semántico y pragmático ) salvo la última pregunta en la cual se incorporan los tres 

componente simultáneamente, a diferencia de la prueba diagnóstica, se solicita un nivel de 

complejidad mayor. Este instrumento es el último de la presente investigación y será aplicado al 

finalizar la intervención pedagógica en un tiempo aproximado de cincuenta minutos. 

 

3.5   Ruta de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha propuesto la siguiente ruta de investigación 

la cual describe detalladamente el proceso que se ha seguido hasta el momento y cómo se 

desarrollarán las demás acciones correspondientes al trabajo de campo en pro del cumplimiento 

de los objetivos del proyecto. A continuación, se presenta el resumen de la ruta pedagógica, 

pasos que luego son explicados paso a paso. 

Fígura:1 

Ruta pedagógica 
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3.5.1 Identificación y descripción del problema 

Este proceso se realizó a partir del análisis   de los resultados de las pruebas saber, 

particularmente los resultados de los últimos años, donde se evidencia la gran dificultad que 

existe en la competencia escritural, un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje. En este 

análisis se evidencia en los estudiantes, la falta de motivación, dedicación y esfuerzo por mejorar 

la competencia escritural, lo cual da razones suficientes para determinar el problema y definir los 

propósitos para contribuir a la mejora de dichas falencias.  

3.5.2 Justificación y definición de los objetivos 

De acuerdo al análisis que se hizo de las causas que afectan el desarrollo de la 

competencia escritural en los estudiantes del grado noveno, se presenta una propuesta que ayuda 

a fortalecer la producción de textos por medio del diseño de un E-book digital, que permite 

recopilar los escritos relacionados con los relatos autobiográficos por cada uno de los estudiantes 

como estrategia que ayude a mejorar y perfeccionar el gusto por la escritura. 

3.5.3 Fundamentación teórica  

Inicialmente se da una mirada general al contexto histórico, social, cultural y religioso 

donde interactúan y permanecen los sujetos, objeto de estudio del proyecto, para lo cual se 

indagan y consultan fuentes escritas y orales que permitan ofrecer una imagen de lo que rodea y 

el ambiente interno (de la institución) y externo (fuera de la institución, su entorno) que vive el 

estudiante; elemento importante (marco contextual) para el desarrollo del proyecto pero no 

menos importante que revisar y relacionar las normas (marco normativo) que se deben tener en 

cuenta para que la aplicación del proyecto esté sujeto a las normas vigentes contempladas en la 

Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación, Ley de infancia y Adolescencia, 

DBA, Lineamientos curriculares, Proyecto de Lectoescritura de la Institución. Adicionalmente, 

la fundamentación teórica y conceptual donde se definen los conceptos claves y fundamentales a 

tener en cuenta para el logro de los objetivos de la propuesta. 
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 3.5.4 Planificación de las acciones en pro de alcanzar los objetivos 

 

Todo propósito lleva consigo una tarea, con intenciones específicas que redundan en pro de la 

meta a alcanzar. A continuación, se presentan cada una de esas acciones. 

 

 

3.5.4.1 Prueba diagnóstica. 

Esta prueba será aplicada a la población objeto de estudio en un tiempo aproximado de 

cuarenta minutos, la prueba será compartida en el pizarrón de tareas de la plataforma 

institucional y grupo de whatsApp de los estudiantes, el objetivo de la misma es identificar 

fortalezas y debilidades en cuanto a competencia escritural se refiere, la prueba está diseñada con 

base en una adaptación de las pruebas Saber de tercero, quinto y noveno grado. Una vez 

finalizada la prueba, se procederá a realizar el respectivo análisis teniendo en cuenta cada uno de 

los componentes evaluados e indicando por cada uno de ellos las fortalezas y debilidades 

encontradas. 

3.5.4.2 Sensibilización - Taller “sin máscara”. 

Este taller está diseñado para una duración de sesenta minutos   aproximadamente, tiene 

como objetivo compartir a los estudiantes el relato autobiográfico de las docentes, visto desde 

una perspectiva humana y sensible donde el rol del docente pasa a un segundo plano para 

mostrar el ser humano que hay detrás de él. La intervención será estructurada de la siguiente 

manera: un primer momento, en el cual, por medio de una presentación en diapositivas las 

docentes comparten su autobiografía de forma cronológica, haciendo uso de fotografías para 

ilustrar algunos de los momentos descritos, cada una de las docentes, previamente seleccionará el 
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material que desee compartir. Esta primera parte tendrá una duración de cuarenta minutos 

aproximadamente.  

Después, en un segundo momento, los estudiantes tendrán un espacio para compartir de 

forma oral sus impresiones respecto con la actividad presentada, para ello, se realizarán algunas 

preguntas orientadoras como: ¿Cuál es su opinión respecto a la actividad? ¿Qué fue lo que más le 

gustó o le llamó la atención? ¿Qué aspectos le hubiese gustado incorporar en los relatos? 

¿Alguna vez ha escrito un relato autobiográfico, en caso de responder de forma afirmativa, 

mencionar qué elementos se tuvieron en cuenta en la escritura del mismo?  Con este 

conversatorio se cierra la actividad. Cabe resaltar que el enfoque del taller es susceptible a 

cambio, teniendo en cuenta la información suministrada por el primer instrumento de recolección 

de información.  

     3.5.4.3 Remembranzas autobiográficas. 

Esta actividad está diseñada para un tiempo aproximado de sesenta minutos, el objetivo de la 

misma es que los estudiantes expresen de forma escrita aspectos relacionados con sus vidas, para 

ello, se dará inicio al taller con una presentación en video donde se compartirán los siguientes 

capítulos:  est@ soy yo, a carcajadas, azul, cuando salió el sol, mensaje en botella, cada uno de 

ellos tiene una significación especial, la cual se le presentará y explicará  a los estudiantes, 

adicionalmente, los capítulos estarán enlazados a google drive1 para que todos los estudiantes 

puedan escribir en simultánea.    

Seguidamente, se les sugerirá a los estudiantes escoger dos de esos capítulos y en una extensión 

no menor a un párrafo, expresar la indicación que sugiere el capítulo. Las docentes realizarán 

acompañamiento en cada uno de los documentos hasta que finalice la actividad. 

3.5.4.4 Me animo a escribir.  

Una vez realizada la sensibilización y motivación, se invita a los estudiantes a plasmar de 

manera escrita su relato autobiográfico, para cual se creará un espacio digital compartido a través 

                                                 
1
 Google drive es el lugar donde se accede a todos tus archivos, incluidos los documentos de Google Docs y los    

archivos locales. 
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del drive, con el propósito de escribir y organizar en un solo documento las autobiografías, que a 

la vez se convertirán en motivación para los estudiantes que por timidez no se atreven a escribir. 

Esta actividad tendrá una duración de 20 horas, dando el espacio y tiempo suficiente para que 

todos escriban. 

 

3.5.4.5 Leo, edito y comparto lo que escribo. 

Para el desarrollo de esta actividad se creará un espacio de lectura virtual con el propósito de 

compartir los escritos y hacer las respectivas correcciones; allí tendrán la oportunidad de leer, 

recibir y aportar observaciones que permita mejor los relatos, además de generar reflexión 

oportunidad para fortalecer la oralidad. La actividad se realizará en tres secciones virtuales en 

plataforma Meet, con una duración de 60 minutos cada una. Al hacer uso del drive se permite 

compartir el documento con todos y su vez editar el documento de acuerdo a las observaciones 

de mejoramiento aportadas por el grupo y los docentes a cargo. 

3.5.4.6 Público lo escrito. 

Una vez realizado el compartir y la edición de los relatos autobiográficos, se iniciará el 

diseño del E-book, haciendo uso de la herramienta online Book Creator con el propósito que 

todos los participantes realicen su publicación. En ella pueden usar su nombre, un pseudónimo o 

anónimas para relacionar el autor del relato. Estos escritos pueden ser recreados con imágenes al 

gusto de cada autor. 

3.5.4.7 Prueba de salida. 

La  prueba  de salida (ver anexo 4) será aplicada a la población objeto de estudio una vez se 

finalice la intervención pedagógica anteriormente descrita, la prueba será compartida en el 

pizarrón de tareas de la plataforma institucional y grupo de whatsApp de los estudiantes tendrá 

una duración de cincuenta minutos aproximadamente, el objetivo de la misma es evaluar las 

habilidades desarrolladas durante el proceso de construcción de los relatos autobiográficos y por 

ende la recopilación de los mismos en el e- book autobiográfico, una vez se finalice la aplicación 
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de la prueba se procederá a realizar el análisis pertinente estableciendo las habilidades 

desarrolladas de acuerdo con los componentes evaluados. 

3.5.5 Control y sistematización de los resultados de la intervención 

 Teniendo como base la matriz de referencia de lenguaje del Ministerio de Educación 

Nacional se construirá la matriz de valoración (ver anexo 3) de acuerdo a las competencias, 

componentes y aprendizajes, donde se debe tener en cuenta los desempeños para poder analizar 

la información, esta matriz de valoración se adaptará a cada uno de estos componentes. 

3.5.6 Evaluación final y redacción del informe de resultados del proyecto 

Una vez aplicada la matriz de valoración se describen los resultados de la aplicación de las 

acciones, con el propósito de elaborar informe escrito que permita visualizar el porcentaje de 

alcance de los objetivos propuestos. 
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4. Intervención Pedagógica 

 

E-book autobiográfico, un recurso digital que se construyó con la participación de los 

estudiantes del grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón de Cite Barbosa Santander, 

su objetivo principal fue determinar la influencia de la producción textual de relatos 

autobiográficos en el desarrollo de la competencia escritural. Para este proceso fueron claves los 

procesos de lectura y escritura que son los que articulan  dichos relatos y que de otra parte 

favorecen la exteriorización de un ser, con historias muy interesantes; la posibilidad de un hacer 

al escribir y plasmar con sus propias palabras parte de su vida; saber hacer al darse la posibilidad 

de desarrollar competencias que le ayudan a desenvolverse de la mejor manera y comunicarse de 

manera eficaz; un estar presente a través de sus escritos en un espacio digital dando la 

posibilidad de que otros se recreen y conozcan otros mundos a través de sus escritos.  

 

Desarrollar dichas competencias, favoreciendo el ser, saber ser, saber hacer, el saber estar, 

implica llevar a cabo unos procesos que permitan la apropiación de conceptos y la 

concientización para construcción, recreación y proposición de nuevos conocimientos. Es por 

ello que, para lograr el objetivo principal de este proyecto, se establecieron objetivos específicos 

que inician a partir de la aplicación de una prueba diagnóstica que tiene como finalidad 

identificar fortalezas y debilidades en la producción de textos escritos autobiográficos; en dicha 

prueba se tuvo en cuenta el componente sintáctico, semántico y pragmático y se aplicó a los 

estudiantes de manera virtual través de un formulario de google. 

 

Posterior a la aplicación de la prueba diagnóstica y realizado el análisis donde se pudieron 

evidenciar las fortalezas y también las dificultades, se dio paso a la implementación de una serie 

de momentos encaminados al desarrollo de las competencias escriturales y cuyo resultado lleva 

al cumplimiento de un segundo objetivo: diseñar un E-book digital como instrumento para la 
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recopilación de las producciones escritas de los estudiantes de grado noveno del Colegio 

Trinidad Camacho Pinzón. 

Los momentos y espacios dedicados al logro de un segundo objetivo, toman un nombre 

estratégico que además es motivante al momento de llevar a cabo la acción. Se inició con la 

sensibilización - Taller “sin máscara” en el que se compartieron con los estudiantes los relatos 

autobiográficos de las docentes, mostrando así la sensibilidad que aflora, no desde el maestro 

sino desde el ser humano y permitiendo que los estudiantes compartieran sus impresiones 

respecto a la actividad presentada en un conversatorio que generó ambiente de confianza y 

despertó el interés por participar y compartir sus relatos. 

Seguidamente se abrió el espacio para las remembranzas autobiográficas, una  actividad 

enfocada a llevar a los estudiantes a un ambiente de inspiración y concentración para expresar de 

forma escrita aspectos relacionados con sus vidas, organizándose en los siguientes capítulos:  

este@ soy yo, un capítulo dedicado a narrar datos y aspectos importantes de su ser; a carcajadas, 

un espacio dedicado a las anécdotas, momentos chistosos que al ser recordados hacen reír; azul, 

porque la vida tiene momentos tristes que de alguna manera han marcado sus vidas, han dejado 

una enseñanza y vale la pena compartirlos; cuando salió el sol, momentos de la vida  en que se 

ha tenido una oportunidad, el comienzo de… una decisión que brindó un cambio, entre otros; 

mensaje en botella, un sueño cumplido, una meta alcanzada. 

Paralelo al momento anterior se encuentra el me animo a escribir en donde los estudiantes 

plasmaron sus relatos a través de un espacio digital compartido a través del drive, donde se 

organizó en un solo documento sus escritos autobiográficos. Los dos momentos anteriores van 

acompañados de leo, edito y comparto lo que escribo, tres aspectos importantes para que haya 

una producción escrita de calidad: leer para sí mismo, leer a otros, autocorregir, recibir las 

observaciones de otros y editar los errores de coherencia, cohesión, ortografía, y finalmente 

compartir los escritos. Actividades realizadas de manera virtual y presencial haciendo uso de 

herramientas como Meet y Drive. 

Después de ello, llegó el momento de público lo escrito a través del diseño de un E-book, con 

el uso de la herramienta digital book Creator, llevando así a los estudiantes a realizar la 

publicación de sus relatos, en los que usan su nombre, un pseudónimo o anónimos para 

relacionar el autor del relato.  
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Finalmente, el tercer objetivo que apunta a evaluar las habilidades escriturales desarrolladas 

durante la construcción de relatos autobiográficos, se desarrolló con la implementación de una 

prueba de salida en la que se evaluó las habilidades desarrolladas durante el proceso de 

construcción de los relatos autobiográficos y por consiguiente se hace la recopilación de los 

mismos en el E-book autobiográfico. El análisis de ésta permitió hacer una comparación con la 

prueba diagnóstica y apreciar los avances y las dificultades que aún persisten de los estudiantes 

en el manejo de la competencia escritural. 

 

4.1. Cronograma de trabajo 

 

El cronograma de trabajo propuesto para el desarrollo de este proyecto de investigación se 

observa en la gráfica No. 2. Este se llevó a cabo a través de una intervención pedagógica que 

inició el 15 de junio mediante una prueba diagnóstica. Posteriormente se realizó el 5 de agosto el 

primer momento denominado Sensibilización: taller sin máscara para los estudiantes de noveno 

grado. En este sentido, se desarrolló del 9 de agosto al 25 de agosto el segundo taller titulado 

Remembranzas Autobiográficas que incluye varios momentos: Me animo a escribir, Leo y 

Comparto, Publico lo que escribo.  Finalmente se implementó una prueba de salida el 27 de 

agosto que permitió valorar los escritos y establecer los avances de los estudiantes teniendo en 

cuenta las fortalezas y dificultades detectadas en la prueba diagnóstica. 
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. Figura: 2 

Intervención pedagógica 

 

 

 

4.2. Identificación de fortalezas y debilidades en los relatos autobiográficos 

A continuación se aborda el análisis y la reflexión  de los resultados de la intervención 

pedagógica realizada  a través de los instrumentos de recolección de datos aplicados en cada 

una de las fases, que obedece al tipo de investigación planteada: acción participativa en la 

que se permite además de la investigación, una relación horizontal entre el investigador y la 

población objeto de estudio, primando el respeto por la participación de los estudiantes y 

además propicia cambios o mejoras en situaciones determinadas. 

  Inicialmente se describen los resultados obtenidos a partir de la prueba diagnóstica (ver 

anexo 1) implementada y la cual tuvo como objetivo identificar las fortalezas y debilidades 

en la producción de textos escritos autobiográficos en los estudiantes de grado noveno del 

Colegio Trinidad Camacho Pinzón de Barbosa, Cite, Santander. La prueba estaba compuesta 

por diez preguntas con opción múltiple y única respuesta, con un tiempo aproximado de 
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cuarenta minutos y fue desarrollada por 25 estudiantes. Sin embargo, la pregunta nº 10 estaba 

referida a un escrito que debían producir los estudiantes. Los resultados obtenidos se 

encuentran descritos a continuación. 

En primera instancia, en la pregunta Nº 10, la cual se refería a expresar de forma escrita en 

la siguiente situación “eres un estudiante nuevo en el grupo, por ello debes presentarte ante 

tus compañeros y quieres hacerlo de una manera creativa, original y sincera, en cinco líneas 

escribe lo que dirías ante tus compañeros de curso”.  En esta pregunta todos los estudiantes 

respondieron, a partir de ello se pudo inferir lo siguiente: varios de los estudiantes presentan 

dificultades a la hora de desarrollar el tema del texto, si bien se solicita que hagan una 

presentación sobre ellos en cinco líneas, hubo  varios que utilizaron expresiones como estas: 

“buenos días/tardes mi nombre es Santiago Bolívar y tengo 15 años” “Buenos días mi 

nombre es Johan Barbosa y quiero hacer mucho amigos” esto corresponde a la presentación 

de los estudiantes sin desarrollar ninguna otra idea. 

 

Además de ello, se evidencia dificultad en la articulación de ideas que conforman un texto, 

expresándolas como un listado de oraciones separadas que dan la impresión de no tener ninguna 

conexión entre si y por tanto no articulan un párrafo, sumado a ello, se encuentran fallas en el 

uso de las mayúsculas y algunos signos de puntuación, un ejemplo de ello corresponde a lo 

siguiente:  

 

buenos días  

*Mi nombre es yeider yesid ruiz López  

*Tengo 16 años *Soy nueva en la institución educativa  

*Y espero llevarme bien con todos 

Hola mi nombre es camila morales.  

Tengo 14 años  

Tengo una gemela. 
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Sin embargo, también se evidenciaron algunos párrafos que en gran medida cumplen con el 

propósito de la situación comunicativa dada, están estructurados adecuadamente, desarrollan una 

idea, usan los signos de puntuación para dar claridad a lo que se expresa, además de tener en 

cuenta las mayúsculas, tal como se evidencia en el siguiente ejemplo: 

 

Estudiante Nº 1 

Buenos días mi nombre es Samuel Ramos, tengo 15 años soy de Bogotá me crie en una 

localidad llamada Suba, en estos momentos vivo en la vereda el Amarillo con mis abuelos, un 

par de primos y mi madre, me gusta ver anime, leer manga y también jugar de vez en cuando, 

estoy encantado de conocerlos y espero que nos llevemos bien. 

Estudiante Nº 2 

Buenos días compañeros me presento, soy Brayan Alejandro Velasco Chávez, tengo 15 años, 

nací en Barbosa Santander, vivo en la vereda Pozo Negro con mis padres, mi hermana y mi abuelo, 

donde cultivamos café; me gusta jugar fútbol, es mi actividad y deporte favorito, también me gusta 

jugar XBOX después de hacer mis labores del colegio y la casa, además salgo a montar bicicleta 

con mis amigos todos los fines de semana si es posible para mantener un buen estado físico, 

gracias. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el análisis anteriormente descrito se pudieron establecer 

las siguientes debilidades y fortalezas en torno a la producción de textos escritos autobiográficos 

de los estudiantes del grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón, dando así 

cumplimiento al primer objetivo específico de la presente investigación, los resultados se 

relacionan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla: 2 

Fortalezas y debilidades 

Fortalezas y debilidades en la producción de textos escritos autobiográficos de los 

estudiantes de grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón 

Fortalezas  Debilidades 

 Identificación del tipo de texto 

    Esta primera fortaleza está referida al 

componente sintáctico la mayoría de los 

estudiantes identifican el tipo de texto, en 

este caso el autobiográfico, además de ello 

reconocen cómo deben ir organizadas las 

ideas dentro del texto para no perder el 

propósito del mismo, así como los 

elementos de redacción que caracterizan a 

un relato autobiográfico. 

 Desarrollo del tema 

Esta primera debilidad corresponde al 

componente semántico, donde casi la mitad 

de los estudiantes presenta dificultades en 

torno a identificar estrategias de desarrollo 

del tema, claridad de las ideas y expresar 

información en el texto, es decir, los 

estudiantes se encuentran en la etapa de 

identificación de las mismas, sin embargo, a 

la hora de producirlas presenta dificultades. 

 Selección de ideas, temas y contenidos 

para un texto en particular 

Esta fortaleza está referida al 

componente semántico donde casi la 

totalidad de los estudiantes acertó en torno a 

la identificación de ideas y enunciados 

propios de los textos autobiográficos, lo que 

implica que no tienen dificultan en cuanto al 

reconocimiento del texto y por ende de 

cómo debe ser articulado, es decir que los 

estudiantes relacionan la pertinencia del 

contenido con el propósito del texto. 

 Elementos gramaticales y ortográficos  

Esta segunda debilidad está referida al 

componente sintáctico, donde cerca de la 

mitad de los estudiantes presentan dificultad 

con el uso de algunos elementos 

gramaticales y ortográficos que permiten 

generar procesos de coherencia y cohesión 

dentro del texto. 
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Fortalezas y debilidades en la producción de textos escritos autobiográficos de los 

estudiantes de grado noveno del Colegio Trinidad Camacho Pinzón 

Fortalezas  Debilidades 

 Pertinencia de estrategias discursivas 

Esta última fortaleza, referida al 

componente pragmático, donde la mayoría 

de los estudiantes respondió acertadamente, 

se refiere al uso adecuado de estrategias 

discursivas de acuerdo con el propósito del 

texto, en este caso específicamente referida 

al uso adecuado del léxico en un texto 

determinado. 

 Pertinencia de la información 

   Esta última debilidad referida al 

componente pragmático, en donde la 

mayoría de los estudiantes  

Presentan dificultad en cuanto a evaluar 

la pertinencia de la información para 

adecuarse a un contexto comunicativo 

particular.  

         

 

 

 

4.3. Diseño del E-book e implementación 

 

El E-book autobiográfico, un libro que se prepara para ser leído desde cualquier dispositivo 

digital y accesible para cualquier usuario, resulta ser un avance tecnológico innovador y de fácil 

manejo, lo cual permite hacer una lectura rápida, fácil, económica y entretenida. Es por esto que 

se implementó como estrategia pedagógica buscando la participación directa y activa de los 

estudiantes en su creación, siendo ellos mismos los autores del contenido. Al darles participación 

activa y generando el espacio digital para compartir los relatos autobiográficos que afloran desde 

su ser, hacer y estar, se puede desarrollar de manera motivante y creativa competencias escriturales 

fundamentales en la comunicación escrita. 

 

Dando cumplimiento al segundo objetivo: Diseñar un E-book digital como instrumento para la 

recopilación de las producciones escritas de los estudiantes de grado noveno del Colegio Trinidad 

Camacho Pinzón, se diseñó el E-book utilizando la herramienta digital Book Creator, una 

aplicación que facilita la creación de libros electrónicos, proporciona páginas en blanco a las cuales 

se les puede agregar texto, sonido, imágenes, marcos y utilizar diferentes colores y fuentes. 

Además de ello también cuenta con variedad de plantillas que pueden ser editadas y las cuales 
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facilitan la construcción de manuales, revistas, libros, magazines, comics, entre otros. Esta 

herramienta permite crear los libros con pasos muy sencillos y accesibles a cualquier usuario, no 

exige ser experto en diseño y manejo de la TIC ya que es una herramienta intuitiva, de fácil manejo 

y da la posibilidad de jugar con la creatividad de los usuarios.  

Para diseñar el E-book autobiográfico se inició haciendo el registro con una cuenta de google. 

Una vez elegida la plantilla se diseñan las páginas que inician con el título del libro, el contenido 

general, el prólogo y el título de cada uno de los capítulos. Para incluir el contenido de cada 

capítulo, se dio paso a la producción textual de los relatos autobiográficos de acuerdo a los 

diferentes momentos planteados en la intervención pedagógica. Es importante destacar que se notó 

bastante interés de parte de los estudiantes en la producción escrita de los relatos, en sus 

manifestaciones verbales dieron a conocer lo interesante que resultaba hacer remembranza de 

momentos importantes de su vida, plasmarlos en un escrito y compartirlos con sus compañeros. 

Expresiones cómo: “interesante recordar” “no pensé que podría escribir de esa manera” “es 

emocionante revivir”, entre otras   dejaron entre ver la alegría y motivación por escribir y 

desarrollar las actividades planteadas. 

 Los relatos fueron construidos por momentos, los estudiantes tuvieron el tiempo para realizar 

sus producciones escritas, así mismo, se realizó la socialización de cada uno de ellos y la 

retroalimentación de los mismos atendiendo a los aportes verbales de los compañeros y las 

observaciones y correcciones hechas por los docentes para mejorar los escritos.  

Por lo tanto, al ir avanzando en la producción textual de los relatos se evidenció alguna mejora 

en la producción escrita. Una vez construidos los relatos y después de realizar las respectivas 

correcciones sugeridas por los docentes, se compartieron en el aula y se dio paso a enriquecer el 

E-book con los relatos de los estudiantes y las imágenes referidas para cada uno de los escritos 

para lo cual los alumnos podían ingresar usando un código de acceso: MF7rr6R  

De igual forma a través del siguiente link se puede encontrar el recurso: 

https://read.bookcreator.com/vP6bviqbGRdP485EhCZIJwciy1j1/hCBMqnDaTweB4Ny0RkXsiQ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace se puede visualizar un video tutorial que facilita el acceso 

y uso del recurso:  https://youtu.be/o0VvE9F0fhM .  Finalmente el link del portafolio electrónico 

donde se encuentra gran parte del proceso realizado:  https://mayeavi87.wixsite.com/portafolio 

Figura: 3 

https://read.bookcreator.com/vP6bviqbGRdP485EhCZIJwciy1j1/hCBMqnDaTweB4Ny0RkXsiQ
https://youtu.be/o0VvE9F0fhM
https://mayeavi87.wixsite.com/portafolio
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E-book autobiográfico 

 

 

 

Una vez diseñado el E-book se socializó con los estudiantes, generando en ellos sentimientos 

de alegría y satisfacción por el trabajo realizado, esta actividad permitió realizar una última 

revisión y edición del E-book para dar paso a su publicación, contando con la autorización escrita 

de los representantes legales. (Ver anexo No. 6) 

 

4.4. Evaluación de habilidades escriturales 

  

La evaluación de habilidades escritas desarrolladas durante la construcción de relatos 

autobiográficos se realizó inicialmente con la descripción de la observación y revisión de los 

relatos autobiográficos, la cual se complementó con la aplicación de una prueba de salida. (Ver 

anexo Nº 4) 

Cabe destacar que la evaluación se centró en los componentes sintácticos, semánticos y 

pragmáticos teniendo como derrotero principal la matriz de referencia del lenguaje establecida 
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por el ICFES. De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y después de la 

producción de los relatos autobiográficos y la aplicación de la prueba de salida se puede 

establecer avances y también dificultades que se describen a continuación.  

 

En primera instancia, en el componente semántico, los estudiantes mostraron dificultad para 

identificar las ideas y llevarlas al escrito, en efecto al finalizar se pudo evidencia mayor fluidez y 

motivación para la producción escrita, aunque con dificultad léxica que hace que haya repetición 

de palabras y transcripción de las ideas con muy poca organización sintáctica. De otra parte, se 

puede decir que hubo comprensión e identificación de los tipos de textos. 

 

En el componente sintáctico, se evidenció inicialmente dificultad en el uso de algunos 

elementos gramaticales y ortográficos lo que imposibilita generar procesos de coherencia y 

cohesión dentro del texto.  Un ejemplo de ello corresponde a lo siguiente: “Hace poco desidimos 

selebrarle los cumpleaños a mis papás el mismo día, todo estaba arreglado para ese día y ya 

estaba invitada la familia para que todo fuera más chevere, todos llegaron temprano de sorpresa 

sin que mis papás supieran que Hiba a pasar. Se hizo un asado bien chevere, se sirvió en la mesa 

para que todos comieran y pasarla bien” donde se evidenció faltas ortográficas, repetición de 

palabras, además el uso de conectores es escaso lo cual no favorece la coherencia y cohesión 

entre las ideas. 

  

Al finalizar se constató, que la estructuración de oraciones en un buen número de escritos, se 

da de manera coherente, como se pudo evidenciar en el siguiente texto, realizado por uno de los 

estudiantes: “Hace aproximadamente 10 años, mi mamá decidió separarse de mi papá; 

produciendo en nuestras vidas un giro inesperado. Debido a diversas situaciones, mi papá optó 

por enviar a mis hermanos donde mis abuelos maternos en Anolaima, Cundinamarca. La 

situación que mi padre afrontó fue de valientes, ya que recuerdo que él se levantaba todas las 

mañanas a prepararme mi desayuno para llevarme a estudiar y luego salir corriendo para realizar 

jornales de trabajo” en el anterior escrito se hizo uso de signos de puntuación y conectores. 

 

De otra parte, respecto al componente pragmático, la mayoría de los estudiantes presentaron 

dificultad en cuanto a evaluar la pertinencia de la información para adecuarse a un contexto 
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comunicativo particular, al finalizar, se pudo observar que la mayoría de los estudiantes 

identificaron las características del contexto y de esa manera enfocaron sus escritos, siendo 

efectivos en su comunicación. Otros estudiantes, no lograron reconocer dichos elementos 

característicos del contexto y por ende la comunicación a través de sus relatos fue poco efectiva. 

En el ejercicio realizado en la prueba de salida, se presentó un texto base, del cual se debía inferir 

el propósito y la intensión del mismo, viéndose reflejado que la mayoría de los estudiantes, 

respondió de forma acertada.  

 

Por último, con el análisis realizado se pudo establecer las siguientes habilidades escriturales 

desarrolladas durante la construcción de relatos autobiográficos. Una primera habilidad referida a 

la identificación de los tipos de texto, la mayoría de los estudiantes reconocieron el tipo de texto, 

así como su propósito e intencionalidad, evidenciándose en la pertinencia de cada uno de los 

relatos de acuerdo a   los momentos establecidos.  En segunda instancia, la habilidad referida a 

reconocer el rol que debe cumplir el interlocutor en una situación comunicativa particular, 

seleccionado un contenido acorde con el propósito de texto. Como tercera habilidad se destacó, 

la pertinencia entre contenido y propósito del texto, es así como los estudiantes lograron 

identificar momentos de su vida adecuados a la temática sugerida. 
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5. Análisis, Recomendaciones y Conclusiones 

 

5.1. Análisis  

 

El proyecto se enfocó en el logro de tres objetivos específicos para alcanzar un propósito 

general que para el caso es determinar la influencia de la producción textual de relatos 

autobiográficos recopilados en un E-book digital como estrategia para el desarrollo de la 

competencia escritural. 

Una vez implementadas las acciones pedagógicas y la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información se pudieron hablar de hallazgos que permiten hacer un análisis y 

plantear recomendaciones y conclusiones. 

A continuación, se relaciona un análisis detallado para cada uno de los objetivos. 

Figura: 4 

Análisis del objetivo No.1 
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La prueba diagnóstica como primer instrumento para dar cumplimiento al objetivo No. 1 y 

como se muestra en la gráfica No. 4 y que apunta a identificar fortalezas y debilidades en la 

producción de textos escritos autobiográficos de los estudiantes de grado noveno del Colegio 

Trinidad Camacho Pinzón de Cite, Barbosa, Santander muestra los principales resultados 

obtenidos. Dicha prueba fue diseñada y estructurada con base en los estándares básicos de 

competencias del lenguaje, los derechos básicos de aprendizaje y tuvo como principal derrotero 

la Matriz de Referencia de lenguaje establecida por el ICFES. 

Por consiguiente, los hallazgos obtenidos corresponden a dificultades relacionadas con el 

desarrollo del tema, uso de elementos gramaticales y ortográficos y también la pertinencia de la 

información en el texto.  Dentro de las fortalezas se destacan la identificación del tipo de texto, 

selección de ideas y estrategias discursivas. Sin embargo, se evidencia una dificultad a la hora de 

la producción escrita, puesto que el estudiante no sabe cómo estructurar, organizar y desarrollar 

su texto escrito, lo que permite reconocer que existe una desconexión entre los contenidos 

temáticos relacionados con la escritura y cómo llevarlos a la práctica. Es por ello que se hace 

necesario crear espacios de producción textual que le permitan al estudiante llevar a la práctica lo 

que ha aprendido teóricamente.  

Figura: 5 

Análisis objetivo No. 2 
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El diseño del E-book digital como instrumento para la recopilación de las producciones 

escritas de los estudiantes para dar cumplimiento al objetivo No. 2, alimentado con relatos 

autobiográficos producidos desde la inspiración de su ser y diseñado con el uso de la herramienta 

digital Book Creator y como se muestra en la gráfica No. 5; permitió descubrir en su ser un 

cumulo de experiencias que enriquecen los procesos de formación personal, al mismo tiempo 

que habilidades poco conocidas por ellos mismos para contar y escribir relatos interesantes. En 

los hallazgos se pudo evidenciar motivación y participación activa, acciones claves de 

sensibilización permitieron en la mayoría de ellos perder la timidez y mostrar apartes de su vida 

a través de los relatos, convirtiéndose en un proceso catártico de reflexión y medicina para el 

alma. La relación directa de los escritos con su propia vida generó mayor comprensión y 

apropiación de las actividades planteadas y dio indicios de capacidad creadora; sin embargo, la 

falta de conectividad limitó el desarrollo de capacidades escriturales de la mano con el manejo de 

las TIC. 

Para mejorar y perfeccionar las competencias escriturales se hace necesario generar 

ambientes que incentiven la creación propia y el descubrimiento de habilidades que apoyen 
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dichos procesos en los estudiantes, articulándolos con el manejo de las TIC, convirtiéndose así 

en una estrategia motivadora y facilitadora en la construcción de aprendizajes. 

 

Figura: 6 

Análisis del objetivo No. 3 

 

 

 

La prueba de salida como instrumento de finalización del proyecto y en cumplimiento del 

objetivo No. 3, donde se evaluó las habilidades escriturales desarrolladas durante la construcción 

de relatos autobiográficos, cómo se muestra en la gráfica No. 6, diseñada con base en los estándares 

básicos de competencias del lenguaje, los derechos básicos de aprendizaje y tomando como 

principal derrotero la Matriz de Referencia de lenguaje establecida por el ICFES, permitió 

evidenciar los avances y las dificultades del proceso realizado. 

Se aprecia un avance significativo en el desarrollo de las competencias escriturales, siendo muy 

notorio que las experiencias personales motivaron y fueron fuente de inspiración para la 

construcción de textos, la reafirmación del ser en el compartir de vivencias acrecentó el deseo de 
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producir relatos y compartirlos en un E-book, como fue el caso en esta investigación, la claridad 

de la intencionalidad de sus escritos fue muy clara y la comprensión de los mismos en la 

socialización se hizo visible con diferentes apreciaciones y manifestaciones emocionales. No 

obstante, persisten dificultades en el uso de los elementos gramáticas y de cohesión, que para ser 

perfeccionados requieren de tiempo, implementación de estrategias contextualizadas y 

actualizadas de acuerdo a los avances de la comunicación y la tecnología y la transversalización 

en las diferentes áreas. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 El desarrollo del proyecto dio la posibilidad de un acercamiento más profundo a 

realidades familiares, sociales, culturales y académicas de los estudiantes del grado noveno del 

Colegio Trinidad Camacho Pinzón de Cite Barbosa Santander, en el cual se pudo evidenciar 

fortalezas y dificultades que motivaron a la implementación de actividades pedagógicas, con 

miras al desarrollo de competencias escriturales, haciendo uso de las TIC y la apropiación de 

experiencias propias como cimiento para la producción escrita.  

Generar espacios y situaciones que permitan al estudiante llevar a la práctica en un 

contexto real, lo que ha aprendido teóricamente, permiten el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la producción de textos escritos y el despertar del gusto por el arte de escribir y la alegría de 

leer. 

Los espacios de aprendizaje, deben generar ambientes que incentiven, la creación propia 

y el descubrimiento de habilidades que apoyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

partiendo de sus propias experiencias, permitiendo la espontaneidad, motivando a la creatividad, 

mostrando el sentido y la importancia de revelar a la sociedad una diversidad de mundos que 

engalan y fortalecen el ser. Lo anterior es necesario articularlo con las TIC, estando así a la 

vanguardia de los avances de la comunicación y las tecnologías y a su vez como instrumento de 

motivación y facilitador del aprendizaje.  
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Es imperativo dar continuidad al proceso de escritura, convirtiendola en un eje 

transversal en las áreas de conocimiento. Las dificultades y falencias en el proceso de escritura, 

requieren de tiempo e implemntación de espacios y actividades pedagógicas, cuya práctica 

conlleve interdisciplinariedad y los resultados se vean reflejados en el desempeño integral del 

estudiante.  

 

5.4.Conclusiones 

 

La desconexión entre los contenidos temáticos relacionados con la escritura y cómo 

llevarlos a la práctica, se hace evidente en los estudiantes de grado noveno, de lo cual se infiere 

la carencia de conocimientos previos y apropiados para tener un buen manejo de las habilidades 

comunicativas en sus componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos. La comprensión e 

intencionalidad de los textos les es más fácil de identificar. La prueba de entrada fue una 

herramienta apropiada para determinar dichas dificultades y fortalezas. 

 

El diseño del E-book autobiográfico, generó un proceso de reflexión en los docentes, 

respecto al sentir de los estudiantes y en los estudiantes con respecto a la realidad de sus 

compañeros; lo que permitió reconocer sus necesidades y habilidades.  

La sensibilización y apropiación de su ser, generó inquietud y angustia que luego se 

convirtieron en inspiración y materialización de relatos autobiográficos, que dejaron entre ver el 

potencial subyacente de muchos jóvenes que no se atreven a escribir.  

Existe un cumulo de experiencias que a veces no se sabe cómo expresar, sin embargo, las 

actividades planteadas con momentos enunciados de manera diferente y llamativa ayudaron a 
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exteriorizar y dar un manejo relativamente bueno en la producción escrita, que en la corrección 

del error se fortaleció y permitió la socialización de los mismos. La motivación y el despertar de 

sentimientos que llevan a la producción escrita, permitió el diseño de un E-book digital como 

instrumento para la recopilación de producciones escritas de los estudiantes. 

 

En un buen número de estudiantes se evidenciaron avances al aplicar la prueba de salida, 

identifican los tipos de textos y comprenden la importancia de tener en cuenta el contexto de 

cada uno de ellos para que haya una comunicación efectiva, sin embargo, persisten dificultades 

en el manejo de elementos gramaticales y de cohesión. De ahí la importancia de escribir desde 

las experiencias para favorecer el desarrollo de las competencias escriturales. 

. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

COMPETENCIA ESCRITURAL 

 

La siguiente prueba está diseñada para estudiantes de noveno grado, el objetivo de la misma es 

identificar las fortalezas y debilidades en cuanto a la producción escrita de textos autobiográficos.  

 

Lea detenidamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que considere correcta. 

 

1. Estas redactando un escrito para desarrollar la tarea de español, el texto dice lo siguiente: 

 

“Nací el 15 de julio de 1987 en un municipio al sur del departamento de Santander.  Soy 

la hija mayor de tres hermanos, toda mi niñez la viví en el campo, rodeada de hermosos 

paisajes y magníficos amaneceres” 

 

¿Cuál de las siguientes oraciones es más adecuada para continuar con el escrito? 

 

a.  La casa donde viví era muy sencilla, solo tenía dos cuartos, la cocina y el baño,  no 

contábamos con luz eléctrica, la parte exterior de la casa tenía una vista esplendorosa. 

b. El día de mi graduación en la universidad, me sentí inmensamente feliz por haber 

logrado un sueño tan esperado, el sol para mí brillaba con más intensidad. 

c. Ella se sentaba cansada al frente del jardín, parecía que las flores le devolvían el aliento 

que había perdido con las tareas cotidianas 

d. La lluvia golpea con furia las gastadas tejas de zinc, pareciera que se desboronara el 

cielo en un instante. 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Sintáctico  

Aprendizaje Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual atendiendo a 

las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una anécdota de la cotidianidad? 

 

a. “No quiero imaginar el momento doloroso en que también las personas que más quiero, 

hijos, mujer, amigos, parientes, dejarán de existir, que será el momento, también, en que 

yo dejaré de vivir, como recuerdo vivido de alguien, definitivamente.” 

b. Desde que tuve memoria sufrí la tortura matinal de que Mina me cepillara los dientes, 

mientras ella gozaba del privilegio mágico de quitarse los suyos para lavarlos, y dejarlos 

en un vaso de agua mientras dormía.” 



75 

 

 

 

c. “Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece, y nada 

me conmueve hasta la raíz” 

d. “Alamar es un lindo lugar, acaso con menos autobuses y árboles de lo necesario, pero con 

un aire liviano y salitroso, un mar al alcance de la mano y una fraternidad sin aspaviento.” 

 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Semántico  

Aprendizaje Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un 

tema en un texto, dada la situación de comunicación particular. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

3. De los siguientes enunciados el que mejor expresa el sentimiento de tristeza es  

 

a. Regrese cansado, aturdido, fastidiado, aburrido. Aunque hay otra palabra más certera: 

regresé solitario. 

b. La prensa, tan habladora en el asunto de las ratas, no decía nada que las ratas mueren en la 

calle y los hombres en sus cuartos y los periódicos solo se ocupan de la calle. 

c. Me acerqué, yo también miré cómo llovía, no dijimos nada por un rato. De pronto tuve 

conciencia de que ese momento, de que esa rebanada de cotidianidad, era el grado máximo 

de bienestar, era la Dicha. 

d. Mi abuelo a veces comentaba sobre mí: “A este niño le falta mano dura. - Pero mi papá le 

respondía: -Si le hace falta, para eso está la vida, que acaba dándonos a todos; para sufrir, 

la vida es más que suficiente, y yo no le voy a ayudar.” 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmático  

Aprendizaje Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

4. Estas redactando un relato autobiográfico que dice lo siguiente: 

 

(idea 1) Mi mamá, amante de las flores, rescataba cada olla inservible o recipiente para 

convertirlo en una matera y sembrar sus flores, recuerdo que en esa época abundaban los 

geranios de color rosa intenso en la fachada de la casa.  (idea 2) tenía tres años de edad, nació 

mi hermano, era un niño hermoso y tranquilo. 
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Para enlazar estas ideas, el nexo gramatical más adecuado es  

 

a. Que  

b. Sin embargo 

c. No obstante  

d. Cuando  

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Sintáctico 

Aprendizaje  Da cuenta de la organización micro y súper estructura que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

5. En el siguiente texto, la intención comunicativa del autor al usar la palabra subrayada es: 

 

La casa donde viví era muy sencilla, solo tenía dos cuartos, la cocina y el baño, no contábamos 

con luz eléctrica, la parte exterior de la casa tenía una vista esplendorosa 

 

a. Expresar belleza o grandeza 

b. Anunciar que brillaba el amanecer 

c. Contar que la casa era muy grande 

d. Sugerir que la casa se encontraba ubicada en un valle 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Sintáctico 

Aprendizaje  Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de las ideas en un texto 

(presentación, continuación, transición, disgresión, enumeración, cierre o 

conclusión)atendiendo al tema central. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

6. Tu profesora de ética te ha pedido realizar una autobiografía, para ello has escrito las siguientes 

ideas: 

 

1. A causa de ello, era costumbre escucharla discutir con mamá por su rebeldía y su deseo de 

libertad 

2. En esa época, Juanes, estaba muy de moda y había lanzado su canción “nada valgo sin tu 

amor”, creo que todos los colombianos queramos o no, nos sabemos una parte de esa canción. 

3. Mi hermana ya era una adolescente en ese tiempo, tenía muchos sueños y unas ganas 

desenfrenadas de vivir intensamente la vida. 

4. Nací en febrero del 2004, en un pequeño pueblo al norte del departamento 
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El orden correcto de las ideas es el siguiente: 

 

a. 4,3,2,1 

b. 4,2,3,1 

c. 4,1,2,3 

d. 4,3,2,1 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Semántico 

Aprendizaje Da cuenta de ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo 

al tema propuesto en la situación de comunicación 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º  Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

7. Tus compañeros han realizado algunos escritos para presentar en la clase de español, uno de 

ellos dice lo siguiente: 

 

Era el año 1988, algo muy esperado y anhelado llegaría para cambiar mi vida, la posibilidad de 

estudiar la secundaria en la normal María Auxiliadora de Guadalupe Santander. Vivía en un 

lugar muy apartado de Instituciones Educativas, así que mis padres decidieron llevarme al 

internado de Guadalupe, estaba feliz pues mi único deseo era estudiar.  

 

Un posible título para el texto anterior puede ser: 

 

a. Azul, porque denota tristeza y melancolía  

b. A carcajadas, porque relata un momento cómico e inesperado 

c. Bajo la lluvia, porque expresa un sentimiento de abandono 

d. El día que salió el sol, porque sugiere un nuevo comienzo 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Semántico 

Aprendizaje Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

8. El autor quiere usar “las flores del jardín” para evocar un momento sensible de su infancia  
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a. En las paredes cubiertas por pintura verde gastada se colgaban macetas con geranios, 

hiedras y claveles  

b. Ella se sentaba cansada al frente del jardín, parecía que las flores le devolvían el aliento 

que había perdido con las tareas cotidianas, yo la observaba, esperando que mis manos 

milagrosamente crecieran y pudieran ayudar a cortar los tallos secos 

c. Ella, temprano en la mañana de cada lunes, se dedica a regar una por una sus plantas, 

pareciera que su juventud florece momentáneamente con ella. 

d. Las flores necesitan ser regadas constantemente, dependiendo del clima en que se 

encuentren  

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmática  

Aprendizaje Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, 

para adecuar el texto a la situación de comunicación. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

9. De las siguientes oraciones ¿cuál de ellas corresponde a un relato autobiográfico? 

 

a. Mi etapa escolar comenzó a los cinco años de edad, asistí a una pequeña escuela rural muy 

cerca de mi casa, la escuela era pequeña, solo tenía dos salones, un baño y un patio donde 

jugábamos a la hora del recreo 

b. Nació en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809, durante una estancia temporal de 

sus padres, que eran actores, en la ciudad, y murió en Baltimore, Maryland, el 7 de octubre 

de 1869. 

c. Ella es una mujer de estatura media, ojos pequeños, ligeramente rasgados, tiene el cabello 

largo y negro, es supremamente inteligente y suspicaz.  

d. Considero pertinente mencionar la importancia del juego en la infancia, ya que permite 

desarrollar habilidades motrices en los niños. 
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Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmática  

Aprendizaje Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes  y adecuadas al propósito 

de producción de un texto, en una situación de comunicación particular 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

 

 

 

10. Eres un estudiante nuevo en el grupo, por ello debes presentarte ante tus compañeros y quieres 

hacerlo de una manera creativa, original y sincera, en cinco líneas escribe lo que dirías ante tus 

compañeros de curso. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmática, sintáctico y semántico  

Aprendizaje Da cuenta de ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, 

de acuerdo al tema propuesto en la situación de comunicación  

Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación 

particular. 

 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 
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Anexo 2 

 

 

Estructura del diario de campo 

 

Nombre del observador  

 

 

Fecha 

 

 

Nombre de la actividad 

 

 

Objetivo  

 

 

Hora de inicio 

Hora de finalización  

 

Análisis y observaciones  
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Anexo 3 

Matriz de valoración 

 

COMPONENTES Nº DE    

PREGUNT

A  

APRENDIZAJE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAGMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Prevé el propósito o las 

intenciones que debe cumplir un 

texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción 

textual en un contexto 

comunicativo particular 

a. ____  % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

8 Da cuenta de los mecanismos de 

uso y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto 

a la situación de comunicación. 

a.   ____  % 

b.  ____   % 

c.  ____   % 

d.  ____   % 

9 Da cuenta de las estrategias 

discursivas pertinentes  y 

adecuadas al propósito de 

producción de un texto, en una 

situación de comunicación 

particular 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

10 Da cuenta de los mecanismos de 

uso y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto 

a la situación de comunicación 

 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

 

 

 

 

 

 

 

SEMÁNTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Comprende los mecanismos de 

uso y control que permiten 

regular el desarrollo de un tema 

en un texto, dada la situación de 

comunicación particular. 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

6 Da cuenta de ideas, tópicos o 

líneas de desarrollo que debe 

seguir un texto, de acuerdo al 

tema propuesto en la situación de 

comunicación  

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

7 Prevé temas, contenidos, ideas o 

enunciados, para producir textos 

que respondan a diversas 

necesidades comunicativas 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

10 Da cuenta de ideas, tópicos o 

líneas de desarrollo que debe 

seguir un texto, de acuerdo al 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 
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tema propuesto en la situación de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTÁCTICO 

 

1 

Prevé el plan textual, 

organización de ideas y / o 

selección de tipo textual 

atendiendo a las necesidades de la 

producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

4 

 

Da cuenta de la organización 

micro y súper estructura que debe 

seguir un texto para lograr su 

coherencia y cohesión. 

 

 

 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

5 Da cuenta de los mecanismos de 

uso y control de la lengua y de la 

gramática  textual que permite 

regular la coherencia y cohesión 

del texto, en una situación 

comunicativa particular  

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 

10 Prevé el plan textual, 

organización de ideas y / o 

selección de tipo textual 

atendiendo a las necesidades de la 

producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

a. ____ % 

b. ____   % 

c. ____   % 

d. ____   % 
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Anexo 4 

PRUEBA DE SALIDA 

COMPETENCIA ESCRITURAL 

 

La siguiente prueba está diseñada para estudiantes de noveno grado, el objetivo de la misma es 

identificar las habilidades escriturales desarrolladas durante la construcción de relatos 

autobiográficos.  

 

Lea detenidamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que considere correcta. 

 

1. Estas escribiendo un texto para una tarea que te han asignado, el escrito dice lo siguiente 

 

“Era el año 1985, tenía 17 años y estaba cursando undécimo grado en el Instituto Integrado de 

comercio donde recibía una buena formación tanto en lo académico como en valores” 

 

¿Cuál de los siguientes enunciados es más adecuado para continuar con el escrito? 

 

a. Ella se sentaba cansada al frente del jardín, parecía que las flores le devolvían el aliento 

que había perdido con las tareas cotidianas.  

b. Aquella institución contaba con maestros muy preparados y capaces de enseñar su materia 

de la mejor manera, ahí siempre fui una buena estudiante y participaba en muchas 

actividades culturales y deportivas. 

c. La lluvia golpea con furia las gastadas tejas de zinc, pareciera que se desboronara el cielo 

en un instante. 

d. Solo esperaba que declinara el día para sumergirme en un mar de nostalgia y desesperación 

donde el insomnio me recordaba una y otra vez lo que soy. 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Sintáctico  

Aprendizaje Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo 

particular. 

 

 Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una anécdota sobre la cotidianidad de la vida 

del autor? 
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a. Ese día salimos como todos los días, él iba jugando detrás de mí, de repente su ladrido 

angustioso me reveló que algo andaba mal, entonces angustiado vi desaparecer aquel auto 

que la vida a mi perrito le quitó. 

b. Era de estatura media, tenía el cabello tan negro como la noche, sus ojos color esmeralda 

hacían aún más esplendoroso su rostro, era hermosa, de eso no hay duda. 

c. La playa es un hermoso lugar, el sonido de las olas, la brisa que golpea en el rostro y la 

sensación de la arena en los pies hacen de este un lugar inolvidable. 

d. La lluvia golpea con furia las gastadas tejas de zinc, pareciera que se desboronara el cielo 

en un instante. 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Semántico  

Aprendizaje Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo 

de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

2. De los siguientes enunciados ¿Cuál expresa mejor el sentimiento de dolor? 

 

a. Ese día hubo evaluación de química, la nota solo podía ser cero o diez, cada uno debíamos 

sacar una ficha y allí encontraríamos el ejercicio, cuando llegó mi turno, me puse tan 

nerviosa que no pude escribir nada en el tablero, ese fue un día fatal para mí. 

b. Escuché un estruendo tan fuerte que la casa se estremeció, los vidrios se desboronaron, 

salí corriendo asustada, cuando vi a mi mamá levantando a mi papá, como cuando se alza 

a un niño, me impresioné tanto que grité pidiendo ayuda para llevarlo al hospital… esa fue 

la última vez que vi a mi padre con vida. 

c. Había entrenado tanto para ganar que ese día me levanté con tanto entusiasmo, sin 

embargo, todo eso no fue suficiente, una vez más, el triunfo pasó de largo, sin importar 

que lo hubiese añorado desesperadamente.  

d. Aun, después de tantos años, permanecen intactos en mi mente los recuerdos de su bondad 

y sencillez. 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmático  

Aprendizaje Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular 

  

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. 

Bogotá D.C 
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3. Tu hermana menor está redactando un relato autobiográfico, el texto dice lo siguiente: 

(Idea 1) Era el año 1988, algo muy esperado y anhelado llegaría para cambiar mi vida, la 

posibilidad de estudiar la secundaria en la normal María Auxiliadora de Guadalupe Santander. 

Vivía en un lugar muy apartado de Instituciones Educativas (Idea 2) mis padres decidieron 

llevarme al internado de Guadalupe, estaba feliz pues mi único deseo era estudiar (Idea 3) lo que 

no sabía era que el cambio traería algunas lágrimas y noches en vela. 

Para enlazar estas ideas, los nexos gramaticales más adecuados son 

 

a. Pero, sin embargo 

b. Cuando, así que 

c. Así que, pero 

d. Inicialmente, seguidamente  

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Sintáctico 

Aprendizaje  Da cuenta de la organización micro y súper estructura que debe seguir un texto 

para lograr su coherencia y cohesión. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

4. En el siguiente texto, la intención comunicativa del autor al usar las palabras subrayadas es: 

 

“La nostalgia y un nudo en la garganta fueron las primeras sensaciones de lo mucho que 

extrañaría a mis viejos” 

 

a. Un dolor fuerte en la garganta 

b. Las ganas incontenibles de llorar 

c. La imposibilidad de poder respirar 

d. El sentimiento de rabia y enojo 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Sintáctico 

Aprendizaje  Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de las ideas en un 

texto (presentación, continuación, transición, disgresión, enumeración, cierre o 

conclusión)atendiendo al tema central. 
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Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

5. Para el desarrollo de una actividad de español te han solicitado escribir un texto 

autobiográfico, tu tiene las siguientes ideas 

 

1. la posibilidad de estudiar la secundaria en la normal María Auxiliadora de Guadalupe 

Santander 

2. El internado era un lugar agradable y las monjitas me acogieron con mucho cariño; sin 

embargo, me enfrentaba a una vida llena de normas y exigencias a las cuales no estaba 

acostumbrada. 

3. Vivía en un lugar muy apartado de Instituciones Educativas, así que mis padres 

decidieron llevarme al internado de Guadalupe, estaba feliz pues mi único deseo era 

estudiar 

4. Con mucho esfuerzo mis progenitores me compraron lo necesario para el ingreso, estaba 

feliz pero lo que no sabía era que el cambio traería algunas lágrimas y noches en vela. 

5. Era el año 1988, algo muy esperado y anhelado llegaría para cambiar mi vida 

 

El orden correcto de las ideas es el siguiente 

 

a. 5,2,4,1,3 

b. 5,3,1,4,2, 

c. 5,4,3,1,2 

d. 5,1,3,4,2 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Semántico 

Aprendizaje Da cuenta de ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de 

acuerdo al tema propuesto en la situación de comunicación 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

7.   Te encuentras escuchando la lectura de algunos relatos autobiográficos, uno de ellos dice lo 

siguiente 

 

Tenía 12 años cuando me regalaron a Lucas, era un perrito pequeño, negro con una mancha 

blanca en el pecho y era muy juguetón. Un día, salimos a la carretera a dejar la leche, él iba feliz 

jugando y saltando detrás de mí, llevaba puesto el collar rojo que le había comprado con tanto 

esfuerzo y que me había costado los regaños de mamá, de repente, mi mamá me llamó para que 

me apurara con la leche, me distraje un momento y fue cuando aquel auto le arrebató la vida por 

siempre a mi perrito. 
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Un posible título para el texto anterior puede ser: 

 

e. A carcajadas, porque relata un momento cómico e inesperado 

f. Bajo la lluvia, porque expresa un sentimiento de abandono 

g. El día que salió el sol, porque sugiere un nuevo comienzo 

h. Azul, porque denota tristeza y melancolía  

 

 

 

 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Semántico 

Aprendizaje Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es más adecuado para iniciar un relato autobiográfico? 

 

a. Mi nombre es Tania Marcela Camargo identificada con cedula de ciudadanía nº 104956783 

de Tunja, Boyacá, persona natural de Barbosa, Santander. 

b. Mi nombre es Tania Marcela Camargo, estoy en contra del maltrato animal y de las 

personas que no respetan la vida de los seres vivos 

c. Mi nombre es Tania Marcela Camargo, tengo 32 años y me siento feliz de pertenecer a este 

equipo de trabajo 

d. Mi nombre es Tania Marcela Camargo, nací el 15 de julio de 1987 en Sucre, un municipio 

al sur del departamento de Santander 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmática  

Aprendizaje Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, para 

adecuar el texto a la situación de comunicación. 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

 

9.  Te han solicitado escribir un relato autobiográfico donde evoques recuerdos de tu niñez, tú 

escribiste lo siguiente: 

 

Mi etapa escolar comenzó a los cinco años de edad, asistí a una pequeña escuela rural muy cerca 

de mi casa, la escuela era pequeña, solo tenía dos salones, un baño y un patio donde jugábamos 

a la hora del recreo, mi ronda favorita era “el puente está quebrado”  

 



88 

 

 

 

 

Tu profesor al leer el texto puede decir: 

 

a. El texto no evidencia recuerdos de la niñez porque hace una descripción de la escuela 

b. El texto es inadecuado, pues solo habla de una etapa y no de toda la niñez 

c. El texto es adecuado, pues cumple con la intención requerida de evocar recuerdos de la 

niñez 

d. El texto es adecuado, pues es un texto narrativo con introducción y desenlace. 

Competenci

a 

Comunicativa – escritora 

Component

e  

Pragmática  

Aprendizaj

e 

Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes  y adecuadas al propósito de 

producción de un texto, en una situación de comunicación particular 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 

 

10.  Para finalizar la actividad sobre relatos autobiográficos, tu profesor te ha pedido que en no 

menos de dos párrafos cuentes algún acontecimiento de tu vida que quieres compartir, puede ser 

una anécdota, un momento feliz, un momento triste etc. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Competencia Comunicativa – escritora 

Componente  Pragmática, sintáctico y semántico  

Aprendizaje Da cuenta de ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de 

acuerdo al tema propuesto en la situación de comunicación  

Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo 

particular. 

Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de 

un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular. 
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___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Adaptado de:  ICFES (2013) Saber 3º, 5º y 9º Preguntas Analizadas Lenguaje 9º Grado. Bogotá 

D.C 
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Anexo 5 

Diario de campo 

Nombre del observador  

 

Lidia Mayerli Ávila Rojas 

Fecha 

 

Agosto 05 de 2021 

Nombre de la actividad 

 

Sensibilización “taller sin máscara” 

Objetivo  

 

Compartir a los estudiantes el relato 

autobiográfico de las docentes, visto desde una 

perspectiva humana y sensible donde el rol del 

docente pasa a un segundo plano para mostrar 

el ser humano que hay detrás de él 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización  7:55 am 

Análisis y observaciones  

 

En primera instancia se dio inicio a la actividad explicando a los estudiantes de manera general lo 

que iban a observar en cada uno de los vídeos, se clarificó que cada vídeo correspondía a alguno 

de los capítulos del E- book. Iniciamos con el vídeo de la profesora Alicia “cuando salió el sol” 

luego vino el vídeo realizado por la profesora Olisbe “azul” y finalmente mi vídeo “esta soy yo” 

mientras se observaban los vídeos los estudiantes estuvieron muy atentos.  

 

Al finalizar este primer momento se dio inicio al conversatorio donde los estudiantes expresaron 

sus impresiones respecto con la actividad. Algunos de ellos manifestaron que se sentían 

“curiosidad de saber algunos otros detalles de la vida de las docentes” además algunos de ellos 

expresaron con risas diciendo “así era usted de bebé profe”  

 

De igual forma algunos también se sintieron un poco tristes, así lo manifestó una estudiante quien 

expresó “recordar esos momentos me hacen sentir que hay cosas que me han marcado mucho” 

 

Cuando se les indagó qué pensaban sobre la actividad, expresaron que era un espacio especial y 

que resultaba divertido hablar de sí mismo y recordar aquellos momentos que han significado 

algo especial para nosotros, sin embargo, hubo un estudiante que expresó que para “él era difícil 

escribir pues no sabría que más decir” 
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Finalmente, se les preguntó si en algún momento habían escrito algún relato autobiográfico y 

ellos manifestaron que lo habían realizado, pero que había sido una actividad corta, de esta 

manera se dio por terminada la actividad. 

 

 

 

 

 

Nombre del observador  

 

  Alicia Tirado Sánchez 

Fecha 

 

    Agosto 09 de 2021 

Nombre de la actividad 

 

    Remembranzas autobiográficas 

     Primer momento: Est@ soy yo 

Objetivo  

 

    Identificar y compartir de manera escrita           

aspectos importantes que los identifican 

como persona única y que a través de sus 

acciones dan muestra de quién es 

Hora de inicio     9:00 am 

Hora de finalización      10: 00 am 

Análisis y observaciones  

 

Inicialmente se retoma el relato Est@ soy yo presentado en el taller de sensibilización, el cual se 

toma como ejemplo. 

Seguidamente se hace un breve repaso de los aspectos a tener en cuenta al momento de escribir: 

escribir con sencillez, revisar que el relato contenga la información completa y cause sensación, 

utilizar vocabulario sencillo que la gente entienda lo que lee, ambientar los relatos si se 

considera necesario el lugar donde sucede la historia para crear y provocar sensaciones, no 

repetir palabras, ni expresiones, utilizar sinónimos y conectores, elegir un buen título para todo 

lo que se escribe. un título que entre por los ojos y el corazón, cerrar bien cada relato, no de 

cualquier forma, que la última frase invite a seguir leyendo 

 

Luego se invitó a un ambiente de silencio y concentración, con una hoja de papel y bolígrafo 

que les permitiría plasmar lo que con inspiración surgía de su interior. Así manos a la obra todos 

muy concentrados se tomaron su tiempo para escribir su relato de Est@ o este soy yo. Una vez 

terminado este momento se da el espacio para compartir sensaciones en lo que se puede apreciar 

que hubo estudiantes que lograron escribir con facilidad, otros con escritos demasiados cortos 

manifestando que no lograron ambientar sus escritos. Se presentó dificultad con alguno que 

escribió argumentando que no se le ocurría cómo escribir.  
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Finalmente, los estudiantes entregaron sus relatos para ser revisados y corregidos por los 

docentes. Una vez revisados y corregidos los estudiantes los suben al drive agregando un dibujo 

o una foto. 

 

 

 

 

 

Nombre del observador  

 

Olisbe Galindo Noguera 

Fecha 

 

Agosto  11 de 2021 

Nombre de la actividad 

 

Remembranzas autobiográficas 

Segundo momento: A carcajadas 

Objetivo  

 

Hacer remembranza de algo chistoso y  jocoso 

que le haya sucedido, que al recordar hace reír 

y por tanto será difícil de olvidar. 

Hora de inicio 8:00 am 

Hora de finalización  9: 00 am 

Análisis y observaciones  

 

Se da inicio a la actividad compartiendo algunos de los relatos de este soy yo, con lo que se logra 

causar sentimientos de asombro, curiosidad por conocer más de su compañero e incluso surgieron 

preguntas con base en el relato.  

 

Seguidamente se abrió el espacio para compartir anécdotas, logrando que se diera un momento de 

risas y carcajadas, muy emocionados querían contar y contar y seguir contando. Había que 

escribir así que dedicaron una parte del final del tiempo para relatar de manera escrita una de las 

anécdotas.  

  

Finalmente, los estudiantes entregaron sus relatos para ser revisados y corregidos por los 

docentes. Una vez revisados y corregidos los estudiantes los suben al drive agregando un dibujo o 

una foto. 

 

 

 

 

Nombre del observador  

 

Lidia Mayerli Ávila Rojas 

Fecha 

 

Agosto  16 de 2021 

Nombre de la actividad 

 

Remembranzas autobiográficas 

Tercer momento: azul 

Objetivo  Compartir aquellos momentos de tristeza que 
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  Ha   marcado una parte de sus vidas y les han 

dejado una enseñanza de fortaleza y por lo 

cual será difícil de olvidar. 

Hora de inicio  8:00 am 

Hora de finalización   9: 00 am 

Análisis y observaciones  

 

Se da inicio a la actividad compartiendo algunos de los relatos de a carcajadas, con lo que se 

logra causar sentimientos de risa al compartir anécdotas jocosas de su compañero e incluso 

surgieron preguntas con base en el relato. Seguidamente se abrió el espacio para compartir 

aquellas historias de desconsuelo y dolor, logrando que se diera un momento de aflicción y 

lágrimas que llevaron por un instante a un silencio sepulcral.  

 

Una vez terminado este momento, había que escribir así que dedicaron gran parte del tiempo 

para relatar de manera escrita las historias que afligieron una parte de sus vidas. Finalmente, los 

estudiantes entregaron sus relatos para ser revisados y corregidos por los docentes. Una vez 

revisados y corregidos los estudiantes los suben al drive agregando un dibujo o una foto. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del observador  

 

Alicia tirado Sánchez 

Fecha 

 

Agosto  19 de 2021 

Nombre de la actividad 

 

Remembranzas autobiográficas 

Cuarto momento: Cuando salió el sol 

Objetivo  

 

Expresar aquellos momentos de la vida que    

debido a una oportunidad, una decisión que 

mostró un cambio o un resurgir entre otros. 

Hora de inicio 8:00 am 

Hora de finalización  9: 00 am 

Análisis y observaciones  

 

Se da inicio a la actividad compartiendo algunos de los relatos de azul, con lo que se logra causar 

sentimientos de tristeza al compartir las historias de su compañero e incluso surgieron comentarios 

de cómo se habían sentido al escuchar los relatos. Seguidamente se abrió el espacio para compartir 

aquellos sucesos que se presentaron en algunos momentos de sus vidas que ayudaron que a partir 

de este hecho se presentara un cambio relevante. Había que escribir así que dedicaron gran parte del 

tiempo para relatar de manera escrita las historias que afligieron una parte de sus vidas.  
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Finalmente, los estudiantes entregaron sus relatos para ser revisados y corregidos por los docentes. 

Una vez revisados y corregidos los estudiantes los suben al drive agregando un dibujo o una foto. 

 

 

 

 

Nombre del observador  

 

Olisbe Galindo Noguera 

Fecha 

 

     Agosto  23 de 2021 

Nombre de la actividad 

 

      Remembranzas autobiográficas 

      Quinto momento: mensaje en botella 

Objetivo  

 

      Compartir y describir un proyecto, una 

meta    o sueño que se ha cumplido en 

algún momento de sus vidas. 

Hora de inicio         8:00 am 

Hora de finalización          9: 00 am 

Análisis y observaciones  

 

Se da inicio a la actividad compartiendo algunos de los relatos de cuando salió el sol, con lo que 

se logra despertar el interés y la curiosidad por conocer más de su compañero  

e incluso surgieron preguntas con base en el relato. Seguidamente se abrió el espacio para 

compartir aquellas historias sobre metas trazadas o sueños cumplidos que se presentaron en 

algún momento de sus vidas.  

 

Una vez terminado este momento, había que escribir así que dedicaron gran parte del tiempo 

para relatar de manera escrita las historias que afligieron una parte de sus vidas. Finalmente, los 

estudiantes entregaron sus relatos para ser revisados y corregidos por los docentes. Una vez 

revisados y corregidos los estudiantes los suben al drive agregando un dibujo o una foto. 
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ANEXO No.6 
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