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Resumen 

Esta experiencia pedagógica se enmarca en una investigación que responde a la 

pregunta: ¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica basada en categorías de 

enfoque discursivo tales como contexto y situación de comunicación para la producción 

de textos autobiográficos?, trabajo que se desarrolló con estudiantes de grado cuarto y 

quinto de básica primaria de la Institución Educativa la Bella, perteneciente al municipio 

de Pereira. En este trabajo interesa la reflexión sobre los alcances de la enseñanza del 

lenguaje escrito, haciendo explícita las políticas curriculares: lineamientos, estándares 

de competencia, enfoque comunicativo y las posturas del lenguaje como construcción 

social en contextos reales y significativos abordados desde la secuencia didáctica. En 

tal sentido, la enseñanza del texto autobiográfico como género narrativo, que focalizó  

estratégicamente la mediación en los niveles lingüísticos del contexto y la situación de 

comunicación. Jolibert (2002). 

 



El tipo de investigación que orientó este trabajo partió del estado inicial de los 

estudiantes con relación a la producción escrita del texto autobiográfico, es decir de un 

diagnóstico del tipo de texto a trabajar, como punto de partida para la planificación e 

implementación de la secuencia didáctica que hace énfasis en los niveles lingüísticos 

de contexto y situación de comunicación,  para finalmente evaluar el estado final de la 

producción escrita y la incidencia de la secuencia didáctica, lo que permite contrastar 

unos saberes previos de los estudiantes en la producción escrita y unos aprendizajes 

construidos a lo largo de un proceso de enseñanza y aprendizaje, secuencial, 

progresivo y riguroso, por su “carácter intencional, la sistematicidad en la organización 

de las acciones e interacciones y la orientación a la construcción de saberes”. Pérez & 

Rincón (2009)  

Palabras claves: autobiografía, lenguaje escrito, producción escrita, secuencia 

didáctica, contexto y situación de comunicación. 

 

1. Contextualización de experiencia. 

La experiencia pedagógica de la secuencia didáctica, se desarrolló en los grados 4° y 

5° de la institución educativa la Bella, sede el Rincón, ubicada en la vereda el Rincón 

que lleva su mismo nombre y situada en el corregimiento de la Bella, perteneciente al 

municipio de Pereira. La población con quienes se realizó el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pertenece al estrato social 1, grupo heterogéneo en cuanto a sus edades, 

ritmos de aprendizaje y competencias propias del área de lenguaje, con modalidad 

educativa de escuela nueva. 

Los estudiantes que participaron en el desarrollo de la experiencia fueron niños y niñas 

de los grados 4° y 5°, con quienes apenas comenzaba a orientar las clases y al realizar 

mis primeros acercamientos con los estudiantes fue preocupante hallar que adolecían 



de competencias a la hora de producir textos, y que demostraban un entrenamiento en 

el desarrollo de actividades basadas en transcripciones de grafemas, sílabas, oraciones 

y textos, bajo nivel de comprensión y producción textual aislada del contexto y de  

situaciones de comunicación reales.  

 “Año a año constatamos el fracaso reiterado en el logro de estas intenciones, 

entonces habrá que interrogarse en torno a los cambios que habrá que introducir en la 

enseñanza de esta área de conocimiento para que se cumplan los objetivos que el 

sistema educativo- y la sociedad-encomienda a la institución escolar (Lomas, 1993, 

pág. 18). 

 

Desde este punto de vista, fue importante reforzar la enseñanza del lenguaje escrito, 

por medio de estrategias basadas en las categorías de contexto y situación de 

comunicación que le dan significación a la producción escrita, por lo tanto, se trabajó 

con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica basada en 

las categorías de contexto y situación de comunicación para la producción de textos 

autobiográficos, en estudiantes de grado 4° y 5° de básica primaria de la Institución 

Educativa la Bella, sede el Rincón?, pregunta que direccionó la implementación de la 

secuencia didáctica, que en su diseño presentó 15 sesiones de trabajo con una 

intensidad horaria de 3 a 4 horas, desarrollada en un periodo académico. 

 

2. La función del lenguaje y de la producción escrita. 

Para iniciar es importante reconocer dos aspectos: el primero es reconocer el papel 

fundamental que cumple el lenguaje escrito en la sociedad, la cultura y la escuela, lo 

que conlleva a repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje, basados en los usos 

reales del lenguaje escrito; buscando que leer y escribir sean prácticas interesantes 

para los estudiantes, que vayan más allá de la elemental alfabetización y trasciendan al 

pleno ejercicio de la ciudadanía y del conocimiento, que le “permite conocer la realidad 



natural y socio-cultural de la que es miembro y participar en procesos de construcción y 

trasformación de ésta”. MEN (2003) 

 

El segundo,  “lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo 

circunda” MEN (2003); por lo tanto, la lectura y la escritura son competencias básicas y 

necesarias para acceder al conocimiento, puesto que estos procesos permiten analizar, 

interpretar, contrastar, inferir y alcanzar la conceptualización de diferentes saberes, es 

decir, que se convierten en competencias transversales a todas las disciplinas y áreas 

de la educación, por lo que ocupan un lugar importante en los currículos escolares, 

(Martínez & Álvarez, 2004) “el lenguaje escrito es el medio principal para la transmisión 

del conocimiento escolar” (pág. 9). 

 

Siendo el lenguaje escrito tan importante para la sociedad y el currículo, no es tarea 

fácil y es allí donde la escuela ha venido mostrando pocos resultados, con unas 

prácticas aisladas de los contextos situacionales de los estudiantes, de las disciplinas 

académicas y de la misma escuela. Demostrando que, “la escritura es un proceso 

complejo que supone la puesta en escena de una serie de expectativas, intereses e 

intencionalidades, así como saberes y saberes hacer que se entrecruzan, en atención 

de una situación concreta de enunciación” Pérez  (2005. Pág. 58). 

Cuando se parte de una problemática real que se encuentra en un contexto educativo 

nacional, local y no ajeno al aula de clases a la que pertenezco, se hace necesario  

entrar a revisar antecedentes de experiencias significativas e innovadoras que permitan 

identificar dificultades existentes con relación a la enseñanza y aprendizaje del lenguaje 

escrito, comprender los problemas propios de la producción de textos escritos y 

conocer reflexiones y posibles caminos didácticos para la enseñanza de la producción 

escrita. 

 

3. Experiencias significativas relacionadas con el lenguaje escrito 

Para  orientar procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguaje desde una postura más 

contemporánea, es importante revisar experiencias significativas que promueven la 

enseñanza y el aprendizaje relacionados con la lectura y la escritura: algunos de los 



trabajos que permitieron ir construyendo un camino fueron los relacionados con: la 

reflexión del saber pedagógico y la enseñanza del lenguaje escrito (Santana, 2004; 

Gonzáles & Ramírez, 2011), que presentan aspectos relacionados con la manera como 

son orientadas las prácticas de los docentes y la incidencia de su postura metodológica: 

tradicional, mezclada o constructivista.  

 

De igual forma, se revisan antecedentes relacionados con la enseñanza del lenguaje 

escrito en contextos situacionales para la formación de niños productores de texto. 

Teorías del socio-constructivismo, el aprendizaje significativo, la sociolingüística y la 

lingüística textual, que pretenden enseñar a escribir en situaciones de comunicación 

reales, que hacen que la producción textual parta de situaciones de enunciación, que 

den relevancia al enunciador, enunciatario, enunciado, y al contexto situacional que 

enmarca la escritura. Jolibert (2002).  

 

En este sentido, se tiene presente los criterios didácticos para abordar el problema 

retórico en la producción escrita, y establecer, criterios para el enfoque pedagógico, 

para la medición del proceso de escritura y para la evaluación de los aprendizajes. 

Barragán & Neira (2008-2009). 

 

Fue necesario, además revisar intervenciones de secuencias didácticas como 

alternativa de innovación y la efectividad que se alcanzan con las mismas, con 

diferentes objetivos de aprendizaje específicos que propenden por la enseñanza del 

lenguaje. Se revisan estudios presentados por Buitrago, Torres, & Hernández (2009), 

Aguirre & Marín (2010),  Mejía & Flórez (2012), quienes demuestran la efectividad de la 

secuencia didáctica como estrategia de aprendizaje que favorece la enseñanza de 

aspectos relacionados con el lenguaje escrito. 

 

Así mismo, se presentan como experiencias las relaciones de la lengua materna con la 

producción de textos autobiográficos con estudiantes de la Universidad del Cauca, con 

estudios como “la historia de vida como acto de escritura, los procesos de mediación 



cultural que han intervenido en la formación del sujeto lector-escritor y el proceso de 

construcción de la escritura autobiográfica” (pág. 5).  Murillo & Sandoval (2000-2003). 

 

Estos antecedentes ofrecen una reflexión frente a las posturas y la mediación 

metodológica, las situaciones en las que se enmarca la escritura, la secuencia didáctica 

como alternativa de innovación y la autobiografía como acto de escritura. 

 

5. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la secuencia didáctica “una vida por contar” basada en las 

categorías lingüísticas de contexto y situación de comunicación para mejorar la calidad 

en la producción de textos autobiográficos de estudiantes de grado 4° y 5° de básica 

primaria de la Institución Educativa la Bella, sede el Rincón de la ciudad de Pereira. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado inicial de la producción  escrita del  texto autobiográfico, 

antes de la implementación de la secuencia didáctica.  

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en las categorías 

lingüísticas de contexto y situación de comunicación para mejorar la calidad en la 

producción escrita de textos autobiográficos. 

 Evaluar el estado final de la producción escrita del texto autobiográfico en los 

estudiantes, después de la implementación de la secuencia didáctica basada en 

las categorías lingüísticas de contexto y situación de comunicación. 

 

4. Metodología  

La metodología se desarrolla a través de cuatro etapas: primero se diagnóstica el 

estado inicial de la producción escrita del texto autobiográfico, luego se diseña e 

implementa una secuencia didáctica basada en las categorías de contexto y situación 

de comunicación para la producción escrita de textos autobiográficos, después se 



evalúa el estado final de la producción escrita del texto autobiográfico y finalmente se 

presenta el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, una vez realizada la 

implementación de la secuencia didáctica. 

 

5. Marco teórico 

 

Desde el reconocimiento epistémico que cumple el lenguaje escrito en la construcción 

de sentido para los seres humanos, se abordan diferentes referentes teóricos que 

permiten situarlo,  por su naturaleza social e interactiva, en la enunciación como base 

epistemológica; fundamento que orienta del mismo modo, la configuración de sentido 

en la enseñanza y retoma fundamentos de los lineamientos curriculares de lengua 

castellana, como marco de referencia acerca de las concepciones del lenguaje y la 

construcción de la significación en relación con la didáctica del lenguaje. (MEN, 1998).  

 

 

 

 

Ilustración. Descripción del marco teórico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del marco teórico 

 

LENGUAJE 

El lenguaje como construcción sociocultural 

El lenguaje como pensamiento de orden 

superior. 

Vygotsky (1979) 

MEN (1998) 

 

LENGUAJE 

ESCRITO 

Enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito 

en contextos reales y significativos. 

La enseñanza de la producción escrita a 

partir de criterios  expertos de lectura. 

Niveles de comprensión lectora. 

Momentos dela lectura 

Modelos textuales 

Jolibert (1995-
2009),  

Lerner(2001), 
Camps (2003), 
Solé (1992)  y 
Fons (2006) 

 

EL GÉNERO 

NARRATIVO 
La autobiografía como género narrativo. 

Serrano (1996) 

Cortés y 
Bautista (1998) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dispositivo didáctico de la S.D “una vida por contar” 

Dispositivo didáctico de la Secuencia didáctica “UNA VIDA POR CONTAR” 

Fase 1: preparación Fase 2: realización Fase 3: evaluación 



Configuración 

didáctica 

Contexto compartido. 

Parámetros de la 

situación discursiva. 

Negociaciones 

didácticas. 

Recolección de 

información de la 

infancia. 

Saberes previos (pre-

test) 

 

 

Explicitación de los contenidos de aprendizaje. 

-Modelo Interactivo para la comprensión lectora. 

-Análisis del texto modelo autobiográfico. 

-Momentos de la lectura (antes, durante, después) 

-Niveles para el análisis de la comprensión lectora 

(MEN) Literal, inferencial y critico-intertextual. 

-Enfoque comunicativo: categorías de contexto y 

situación de comunicación. 

-Planos de la narración (narración, relato y la 

historia) 

-Modelo textual para la producción textual 

-Categorías para la producción de textos. (MEN) 

-Situación de enunciación en la escritura. 

-Procesos o etapas de la escritura. Planificar, 

redactar, revisar y re-escribir 

-Funciones del lenguaje icónico. 

Evaluación del 

proceso y de los 

aprendizajes. 

Valoración del texto 

escrito. (pos-test) 

Análisis de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN META-COGNITIVA 

 

7. Secuencia didáctica 

6.1 Objetivo: Orientar la producción de texto autobiográfico en los estudiantes de los 

grados 4° y 5° de básica primaria de la Institución Educativa la Bella, sede el Rincón, a 

través del uso de los niveles lingüísticos de contexto y situación de comunicación. 

 

 

 

Fase de preparación 

Sesión 1: Creando contexto compartido: Didáctica de lenguaje y políticas 

curriculares.  



Se da inicio a la secuencia, reconociendo la importancia de que los estudiantes 

reconozcan el papel del lenguaje, se considera importante partir de postulados teóricos 

que aborden el lenguaje como construcción social y como procesos de pensamiento de 

orden superior inmersos en actos de significación según Vygotsky (1979), aprendemos 

con otros, construimos significados colectivamente e inmersos en una esfera social que 

otorga sentido a los actos de comunicación oral y escrita, al mismo tiempo que estimula 

las competencias comunicativas como hablar, escuchar, leer y escribir, tan relacionadas 

entre sí y tan explicitas en las políticas curriculares. MEN (1998) 

Se crea el contrato didáctico a través de las negociaciones de lo que vamos aprender, 

los tiempos de intervención, las responsabilidades, el tipo de texto a producir, la 

información que necesitamos para emprender el camino hacia nuevos aprendizajes, 

entre otros aspectos que fueron incluidos en la negociación didáctica con los 

estudiantes y que se fueron revisando a medida que se avanzaba en la S.D. 

Sesión 2: Conocimientos previos y acercamientos a la construcción de 

significados.  

Al iniciar la intervención didáctica fue importante partir por reconocer los saberes 

previos de los estudiantes a la luz de un texto modelo escritural con el que se trabajó, 

“Colombia contada por los niños. “Los niños Nukak Makuk, somos los propios que 

conocemos la selva”. Colombia contada por los niños” autora Pilar Lozano, texto 

de la colección semilla, elegido con los estudiantes al inicio de la planeación de la 

secuencia didáctica. En este texto se abordó tanto la comprensión, como la producción 

textual autobiográfica, se interrogó el texto desde diferentes objetivos de lectura para 

llegar a la construcción de significados. 

Desde el inicio los estudiantes reconocieron la producción escritural desde una postura 

enunciativa de la comunicación, dando cumplimiento a los lineamientos curriculares y 

estándares de competencia, que ubican el lenguaje escrito en contextos reales y 

significativos, motivando que la enseñanza de la producción escrita se dé a partir de 

verdaderas situaciones de enunciación, que cuando se escriba, sea para un verdadero 

lector, para un enunciatario que tenga la posibilidad de leer, comprender, aceptar, 



cuestionar y/o responder, generando espacios para la verdadera interacción y relación 

a través de la escritura. 

 

6.2  Fase de realización 

Sesión 3: Acercamientos a la autobiografía y la narración desde un modelo de 

lectura interactiva. 

Al desarrollar esta sesión se precisó en que los estudiantes pudiesen deducir los 

aspectos del texto que aparecen de forma implícita con relación al contexto general del 

texto, reconociendo la organización del texto. Fue necesario llevarlos a través de 

preguntas a que realizarán inferencias al establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados. 

 

Otro aspecto, fue el reconocimiento de las características del texto como 

superestructura, organización interna y marcas textuales, estos contenidos de 

enseñanza fueron abordados desde el modelo textual y los estudiantes sabían que si lo 

identificaban en la lectura, también habría que incorporarlo en la producción textual. 

 

La narración y la autobiografía como género narrativo, son tratados desde autores 

como Eduardo Serrano (La narración literaria, teoría y análisis, 1996), Cortés & Bautista 

(1998) que consideran la narración como parte de la vida de los seres humanos, que 

instauran la narración en su lenguaje, para describir, contar e interactuar con otros. Esto 

permite, pensar que el género narrativo está en todos y predomina por excelencia en la 

vida social y cultural, pero se hace necesario conocer los planos de la narración (plano 

de la narración, el relato y la historia), y los aspectos o ejes temáticos que los 

estudiantes eligieron para tejer en sus textos (infancia, familia, escuela, anécdotas, etc.) 

propios de la autobiografía (Pimentel, 2005) expone: “el relato abarca desde la 

anécdota más simple, pasando por la crónica, los relatos verídicos, folklóricos o 

maravillosos y el cuento corto, hasta la novela más compleja, biografía o la 

autobiografía” (pág. 10). 

 



Sesión 5: Conociendo el autor y el contexto de sus obras 

En este encuentro fue importante indagar aspectos relevantes sobre el autor para 

conocer acerca de su vida, sus obras y de las posibles hipótesis acerca del surgimiento 

del modelo textual “Los niños Nukak Makuk, somos los propios que conocemos la 

selva”. Colombia contada por los niños” Pilar Lozano.  

 

Desde el texto se llevó a los estudiantes a identificar las macro proposiciones del texto, 

los propósitos del autor y al mismo tiempo a disfrutar de la literatura. 

 

Sesión 6: Interrogación textual-comprensión lectora 

También fue necesario entrar a revisar los criterios expertos en los procesos de lectura 

como la integración de las categorías de análisis para comprensión lectora (nivel literal, 

inferencial y critico-intertextual) MEN (1998); los momentos de la lectura (antes, durante 

y después) como estrategias para comprender mejor un texto y construir significados. 

Para llegar a identificar la posición del lector y los aspectos relevantes en el texto, se 

plantearon actividades con preguntas y  respuestas abiertas y otras de selección 

múltiple. Solé (1992)  

 

Sesión 7: Caracterización del personaje autobiográfico y las relaciones de los 

títulos y subtítulos con el enunciado. 

Algunas de los aspectos relevantes de esta sesión se centraron en reconocer el 

significado de palabras en el contexto textual, lo que implicaba hacer uso de la relectura 

por parte de los estudiantes, relacionar la coherencia del título y subtítulos con el texto, 

se establecieron hipótesis a partir de marcas textuales relevantes como título, 

subtítulos, negrilla, etc. Algunas de estas actividades fueron desarrolladas  en rejillas 

que les permitieran tener organizada la información siguiendo el hilo conductor del texto 

que analizaban. 

También fue necesario leer con el objetivo de identificar la caracterización del 

personaje, se retomaron los aspectos físicos y psicológicos del personaje alrededor de 

quien se ha elaborado la autobiografía, actividad que al parecer fue fácil para los 

estudiantes debido a que el texto había sido abordado en varias ocasiones. 



 

Sesión 8: Plano del enunciado (párrafos) 

Abordar los distintos párrafos permitió establecer las situaciones que se narran en el 

texto autobiográfico y como se va tejiendo la escritura párrafo a párrafo, fue interesante 

analizar la forma en que están organizados, es decir, identificar que macro-

proposiciones o ideas se desarrolla en cada párrafo y describir los propósitos del autor 

a partir de las situaciones narradas. Para dicho análisis fue necesario revisar la 

coherencia y cohesión lineal: identificando la relación de las preposiciones entre sí, 

como se da la construcción de párrafos al interior del texto, el uso de conectores, 

señalizadores y signos de puntuación, la función de los guiones y comillas en el texto. 

Veamos un ejemplo del trabajo: 



 

Sesión 9: Re-narración 

Buscando posibilitar que los estudiantes den cuenta de la globalidad del texto, fue 

preciso emplear la estrategia de re-narración planteada Johnson “la re-narración es la 

evaluación más directa del resultado de la interacción texto- lector”, donde los 

estudiantes re-narraron la historia desde el plano de la narración, con el fin de que 

reconocieran la existencia de alguien encargado de narrar, llamado narrador y al mismo 

tiempo lograrán identificar las diferentes voces presentes en el relato, además se les 



pidió que les re-narraran la historia a sus compañeros estudiantes de los grados 1° y 3° 

para darle mayor sentido a la actividad. 

 

Sesión 10: Situación de enunciación 

En esta sesión se realizó el enfoque comunicativo, que se pretendió desde el inicio de 

la mediación, escribir para alguien real, en este encuentro se pudo llegar a lo que 

plantean los estándares de competencia “reconozco la función social de los diversos 

tipos de textos que leo  y “determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo, Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito 

comunicativo” MEN (2003) 

 

La secuencia didáctica enfatizó en la situación de enunciación, determinando la relación 

que se establece entre el enunciador, enunciatario y enunciado del texto modelo 

autobiográfico; para lograr con los estudiantes este objetivo se utilizó una matriz que 

recoge la enunciación, el enunciado, el referente y la intencionalidad como estrategia de 

comprensión para la lectura y la escritura. Esta rejilla fue tomada de otras 

intervenciones de María Cristina Martínez y al mismo tiempo llevó a los estudiantes a 

comprender la coherencia global del texto que leían,  al identificar el hilo conductor o eje 

temático a lo largo del texto y las situaciones de enunciación que le dan sentido a lo que 

se lee y se escribe. 

 

Al llegar a este punto, se puede evidenciar todo un camino metodológico, basado en 

estrategias de comprensión lectora y en la construcción de significados, para que 

puedan ser incorporadas posteriormente a la producción de sus propios textos 

autobiográficos, y a la producción de otras tipologías textuales, quedando como una 

herramienta de aprendizaje para asumir los retos del lenguaje escrito. 

Veamos la siguiente rejilla trabajada en clase. 



 

Sesión 11: producción textual autobiográfica: Planificación de la situación de 

enunciación y la caracterización del personaje autobiográfico. 

Para llegar a la producción textual, se hizo necesario recorrer un camino largo y lleno 

de estrategias y postulados teóricos ofrecidos por los expertos en las didácticas de 

lenguaje. Así mismo, fue necesario revisar modelos textuales que muestras las etapas 

escriturales que se deben seguir al momento de producir textos, como los propuestos 

por :(Jolibert J., 1995), (Jolibert J., Formar niños productores de Texto, 2002), (Lerner, 

2001), (Camps& Colomer, 2003),  (Solé, 1992)  y (Fons, 2006). Autores que consideran 



la escritura como un proceso complejo que requiere la operacionalización de la 

escritura en diferentes etapas (planificación, redacción, revisión, re-escritura) las cuales 

están relacionadas entre sí, puesto que es necesario ir de la planificación hasta la 

revisión y de esta a la planificación y redacción cuantas veces que sea necesario, 

convirtiéndose en un proceso cíclico. 

 

Dentro de la planificación fue importante que los estudiantes ante todo pudiesen 

reconocen la situación de enunciación que enmarcaría la producción de sus textos, es 

decir, quién escribiría, para quiénes, qué cercanía o distancia tendrían con los posibles 

lectores, sobre qué de sus vidas. 

 

De igual forma los estudiantes planificaron la caracterización del personaje 

autobiográfico (ellos mismos), entendiendo por caracterización las características 

físicas y psicológicas, que fueron socializadas entre sus pares académicos.  

Definieron el nombre con el que titularían el texto de su autobiografía. Algunos de los 

títulos fueron los siguientes: 

 
 



 

 

 

 

De igual modo, establecer los aspectos que se mencionaran en el texto autobiográfico. 

(Aspectos de su nacimiento, su niñez, la familia, la escuela, los amigos, la vivienda, 

etc). Tener en cuenta el contexto situacional de la creación del texto, así como el 

contexto textual autor, año, edición. 

 

Sesión 12: Textualización de la escritura. 

El propósito de este encuentro se centró en redacción del texto autobiográfico basado 

en la planificación y los modelos textuales que se han analizado en las sesiones de la 

secuencia didáctica, los estudiantes tenían consigo una carpeta con todos los trabajos, 

actividades y talleres desarrollados a lo largo de la secuencia didáctica y también tenían 

el modelo textual a mano como apoyo para su escritura, todos se ubicaron 

cómodamente a escribir sobre lo más cercano que poseen sus propias vidas, se les 

recordó que debían crear el narrador de sus propios textos, diseñaron la portada y la 

presentación del texto. 

 

Otro aspecto de estudio fueron las estrategias para la producción textual desde el 

enfoque discursivo del lenguaje: contexto y  situación de comunicación que fue central 

en el interés de esta investigación y proceso didáctico, por lo que se da la siguiente 

consigna: Ahora si inicien la aventura de escribir acerca de los más valioso que ustedes 

tienen de su vida, para esta actividad pueden tomar espacios individuales si lo desean. 

 

Sesión 13: Revisión de los textos 

Se llegó a la revisión de los textos primero de manera individual, luego se realizó la 

revisión entre pares y finalmente la revisión por parte del docente. Este proceso 

requiere de buen tiempo para hacerlo y también implica que los estudiantes tengan 

unos criterios con los que puedan medir la calidad de la escritura, está sesión lleva al 

interior varios encuentros para que no se haga pesada la actividad. El estándar de 

competencia dice: “Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las 



propuestas de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, 

signos de puntuación) de la lengua castellana”. MEN (2003) 

 

Sesión 14: Re-escritura del texto 

Los estudiantes toman el texto con las revisiones realizadas y en otras hojas reescriben 

el texto atendiendo a las sugerencias de la revisión, así van creando su siguiente 

versión, algunos llegaron a su texto final luego de 3 o 4 versiones escriturales, que 

seguramente se podrían seguir mejorando dadas las condiciones escriturales, pero que 

es necesario cerrar para que los estudiantes no pierdan su motivación frente a la 

escritura. 

 

Finalmente los estudiantes presentan sus textos y se los leen a sus compañeros  

estudiantes de otros grados y padres de familia en la reunión de entrega de informes 

académicos, también fueron leídos por estudiantes de grado preescolar de otra sede 

educativa de la misma institución, esto fue muy motivante para los estudiantes y las 

familias. 

 

Conclusiones 

Con el desarrollo de la experiencia, se llega a conclusiones que destacan la importancia 

de involucrar las categorías contextuales y de situación de comunicación, siendo estos 

niveles lingüísticos o categorías necesarias para desarrollar competencias escriturales 

de alto nivel en los niños y las niñas que participan del proceso pedagógico y de 

investigación, y que por lo tanto deben hacerse explícitas como contenidos de 

enseñanza.  

 

Es importante retomar aspectos relacionados con la mediación del docente a través de 

la mediación dialógica en el aula de clases que se da por medio de explicaciones que 

buscan hacer comprender o aclarar situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

monitorear las sesiones de lectura y producción textual, por medio de las consignas, la 

interrogación textual, la indagación de saberes previos, la inferencia y la toma de 



posición del lector, el modelar en los procesos de lectura y escritura, los diálogos entre 

docente-estudiante y entre pares, las reflexiones meta-cognitivas, muestran que en el 

dialogo somos portadores de significados y de visiones de mundo, de posiciones, de 

roles, todos orientadores de nuestras acciones. (Bojacá & Morales, 2002) 

 

Recomendaciones 

Esta propuesta recomienda profundizar didácticamente acerca de la función literaria 

que cumple el narrador en los textos, puesto que en esta experiencia fue uno de los 

aspectos más complejos de abordar en la práctica escritural, sin embargo, la función de 

contar y la identificación de las voces desde los procesos de comprensión lectora fue un 

poco más sencillo para los estudiantes y la docente, que llevarlo a la propia escritura y 

no ser confundido con el autor del texto y mucho más en la autobiografía que por lo 

general utiliza un narrador intradiegético que narra en primera persona, cabe señalar 

que se hace importante fortalecer el discurso entorno a las voces narrativas (Ferreiro & 

Siro, 2008). 

 

Amanera de reflexión: creciendo juntos 

El tomar la decisión de hacer parte del sector educativo, nos lleva, a tener que asumir 

unas dinámicas de indagación, estudio, aplicación, socialización y reflexión constante 

frente a la tarea de enseñar, las prácticas de lenguaje se han convertido en uno de los 

ejes que han venido jalonando mi carrera profesional como docente y ha permitido ir 

mejorando las prácticas pedagógicas a las que elijo enfrentarme día a día. 

 

Dentro de las dinámicas asumidas se encuentran instituciones y grupos de 

investigación que han sido importantes para encontrarnos los maestros en diálogos, 

apuestas didácticas y reflexiones como la red de lenguaje del nodo Eje Cafetero, la 

universidad Tecnológica de Pereira en su línea de investigación en didáctica del 

lenguaje, el equipo de formadores del plan municipal de lectura y escritura (Pereira) que 

centra su trabajo en los grupos de trabajo por núcleos educativos del municipio, es 

decir, que el encuentro de maestros y maestras que buscan algunos intereses 

compartidos, permiten ir mejorando nuestras prácticas, al aprender con otros docentes, 



al exponer nuestras prácticas pedagógicas con los aciertos y desaciertos, al reconocer 

las rutas metodológicas que siguen nuestros colegas, al recomendarnos textos y a la 

vez socializarlos, cuando nos permitimos aprender y nos disponemos a enseñar, 

estaremos preparándonos para ser mejores maestros. 

 

Versión 1 (antes de la implementación 

de la secuencia didáctica) 

 

Versión 2 (texto parcial, después de la 

implementación de la S.D) 

 

Versión 3 (solo se presenta un 

recorte del texto) 
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