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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo revisar las investigaciones 

sobre la autobiografía como estrategia didáctica en centros educativos a nivel de primaria, 

secundaria, pre grado y campos profesionales. Teniendo en cuenta los artículos 

publicados en revistas indexadas en bases de datos tanto de nivel nacional como 

internacional, en los últimos diez años. La temática surge de las dificultades encontradas 

en el desarrollo de las habilidades de escritura en inglés con estudiantes de grado noveno 

en el colegio público de Usme y de la necesidad de sugerir una propuesta propia para la 

implementación de la autobiografía como estrategia didáctica dentro de la institución. El 

proyecto se encuentra dentro de una perspectiva metodológica de investigación 

documental que abarca la lectura, análisis, reflexión e interpretación del material 

documental. El análisis se basó en las fases preparatoria, descriptiva e interpretativa en 

las que se clasificaron los documentos por núcleos temáticos. Cuatro grandes categorías 

emergieron: metodología de las investigaciones, autobiografía y aplicación en los campos 

profesionales, estrategias didácticas de escritura en inglés y la autobiografía en el 

aprendizaje del inglés. La propuesta de la estrategia didáctica surge a partir de estas 

categorías y tiene en cuenta las sugerencias de los autores analizados. 

Palabras clave: Estrategia didáctica, la autobiografía, aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, análisis documental. 

Abstract 
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This article aims to review research on autobiography as a teaching strategy in 

schools at the primary, secondary, undergraduate and professional levels. Taking into 

account the articles published in journals indexed in databases both nationally and 

internationally, in the last ten years. The theme arises from the difficulties that were 

evidenced in the development of writing skills in English with ninth grade students at the 

Public School in Usme. Therefore, the need to suggest a proposal for the implementation 

of autobiography as a didactic strategy within the institution. The project is constructed 

through documentary research that includes the reading, analysis, reflection and 

interpretation of documentary material. The analysis was based on the preparatory, 

descriptive and interpretive phases in which the documents were classified by units of 

analysis. Four major categories emerged: research methodology, autobiography and 

application in professional fields, teaching strategies for writing in English, and 

autobiography in English learning. The proposal of the didactic strategy arises from these 

categories and takes into account the suggestions of the analyzed authors 

Key Words:   Didactic strategies, the autobiography, English Learning in an EFL 

classroom, documentary research 
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Introducción 

La importancia de manejar una segunda lengua para obtener mayores y mejores 

oportunidades, se ha convertido en uno de los objetivos a nivel global, Colombia no es la 

excepción y para responder a este requerimiento, a implementación diversas políticas y 

programas para cumplir con este desafío. Sin embargo, los resultados en pruebas 

nacionales (prueba saber) y las internacionales no han sido las esperadas. De acuerdo al 

Índice del EF English Proficiency  realizado para medir el nivel de inglés en 100 países, 

Colombia ocupó el puesto 68 sobre 100 y el puesto 17 sobre 19 países en Latinoamérica 

solo superando a Venezuela y Ecuador.  De esta forma Colombia obtuvo Nivel bajo con 

48.75 puntos. De acuerdo a Rodríguez & López (2016), en el 2014 el 19 % de los 

estudiantes que concluyeron Bachillerato tenía un nivel igual o superior a B1, 

paralelamente en el 2013 el 10 % de los estudiantes que finalizaron un pregrado 

universitario tan solo superó el nivel B1.   

El fortalecimiento de la enseñanza de inglés está ligado a las políticas del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) y al Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB) que busca mejorar la competitividad de Colombia a nivel internacional y por ende 

mayor desarrollo económico del país. Sin embargo, las cifras evidenciaron que las metas 

no fueron alcanzadas y se hace urgente el fortalecimiento de las estrategias y políticas de 

bilingüismo en Colombia (p.132).  

Miranda et. al (2011) establece que para la implementación del Plan Nacional de 

Bilinguismo en los colegios hace falta estrategias que examinen el papel de la lengua en 

la educación e incorporen al ser humano como centro y compromiso con la sociedad en la 

que la formación en la lengua extranjera es solo un componente para alcanzar los niveles 

esperados. Además de los resultados de las pruebas, el contexto juega un papel 

primordial en el cumplimiento de los objetivos de estos programas, debido a que no 
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cuentan con la facilidad de interactuar con personas del extranjero para fortalecer las 

habilidades comunicativas. 

La presente investigación surge como la necesidad de mejorar los bajos resultados 

de las pruebas saber 11 y de la preocupación de la investigadora por fortalecer las 

habilidades de escritura en los estudiantes de grado noveno del colegio Público Usme en 

la clase de inglés, donde ellos  demuestra gran apatía y resistencia por comunicarse en 

inglés y más aún con el hecho de escribir una composición sobre un tema específico.  Por 

esa razón, el hecho de incorporar la autobiografía dentro del aula, permite que el 

educando se involucre más en su realidad, en su contexto y en su cotidianidad. 

Para ello fue necesario realizar una revisión documental sobre la autobiografía 

como estrategia didáctica, para verificar su uso en el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas, empleando el método de investigación documental y análisis de contenido, 

que involucra momentos de lectura, análisis reflexión e interpretación del material 

documental. El análisis se basó en las fases preparatoria, descriptiva e interpretativa en 

las que se clasificaron los documentos por núcleos temáticos y donde emergieron cuatro 

categorías: metodología de las investigaciones, autobiografía y aplicación en los campos 

profesionales, estrategias didácticas de escritura en inglés y la autobiografía en el 

aprendizaje del inglés. 

Con base a los resultados de la revisión documental y las sugerencias de los 

autores analizados, se formula una propuesta didáctica basada en los relatos 

autobiográficos para ser trabajado con los estudiantes de grado noveno con tres 

momentos fase inicial a partir de los conocimientos previos de los estudiantes, fase de 

implementación donde se establece actividades para trabajar la autobiografía con las Tic y 

la evaluación, ésta última sujeto a modificaciones de acuerdo a los resultados que se 

obtengan de la anterior fase.  
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De la revisión documental realizada para el desarrollo de la presente investigación, 

se concluye que la autobiografía es una estrategia novedosa y significativa para ser 

trabajada con los estudiantes en la clase de inglés, acercando al estudiante a su contexto, 

a su vida personal y al mismo tiempo a la adquisición de habilidades de escritura de una 

nueva lengua. 

Planteamiento de la Investigación 

Planteamiento del Problema 

Descripción Del problema 

Hoy en día, el dominio del inglés es uno de los requerimientos que no solamente 

solicitan las universidades en la obtención de grados académicos, sino que también es 

determinante a la hora de conseguir un trabajo en una empresa. En la actualidad, de 

acuerdo con cifras del Consejo Británico en el año 2020, de los más de 100 países de su 

Jurisdicción cerca de 1.75 billones de personas, es decir un cuarto de la población 

mundial, habla inglés. (Council, 2020). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) el hecho 

de dominar una lengua extranjera le permite al estudiante conocer nuevas culturas, 

intercambiar conocimientos y tener acceso a becas y pasantías fuera del país (MEN, 

2006). De esta manera, teniendo en cuenta los niveles de desempeño propuestos por el 

Marco Común Europeo citado por el MEN (2006) en el documento de los estándares 

básicos de competencias en Lenguas extranjeras, el estudiante de noveno debe tener un 

nivel Pre intermedio I (B1.1) quien a partir del desarrollo de las competencias 

comunicativas (competencia lingüística, competencia pragmática y competencia 

sociolingüística), debe lograr determinadas metas u objetivos con respecto a la escritura 

en inglés. Se pueden ejemplificar algunas como  
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Escribir sobre experiencias personales y hechos a su alrededor, igualmente, 

producir textos sencillos con diferentes funciones (describir, narrar, argumentar) 

sobre temas personales y relacionados con otras asignaturas, así como organizar 

párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje 

como ortografía y puntuación. (MEN, 2006, p.25) 

No obstante, en la realidad no siempre se cumple el objetivo propuesto por el 

Ministerio, debido a la falta de recursos, de interés y motivación de parte de los 

estudiantes. Por otro lado, surge el interrogante de ¿cómo se puede hablar un idioma 

extranjero cuando no se tiene el conocimiento suficiente para escribirlo?  

De acuerdo con el documento de los derechos básicos de aprendizaje en inglés 

DBA (2016) se busca que los niños y jóvenes de los grados sexto a once adquieran los 

conocimientos y habilidades más importantes para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en inglés. Es decir, que el joven que esté en grado once sea capaz de 

dominar las cinco habilidades que allí se exponen (escucha, lectura, escritura, monólogo y 

conversación). Según los (DBA, 2016) en lo referente a la habilidad de escritura:   

Su finalidad es que el estudiante pueda explicar de manera escrita las causas y los 

efectos de una problemática en particular a partir de la lectura de mediana longitud 

de interés general y de esta forma deben redactar textos argumentativos con una 

estructura clara y sencilla sobre temas académicos. (p.25) 

 Con respecto al nivel de inglés es importante mencionar que de acuerdo con la 

guía de orientación 11, 2019-2 del Icfes (2019) el examen de inglés 

Busca que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas a nivel de 

lectura y uso del lenguaje, la prueba está conformada por siete partes. Cada parte 

evalúa una habilidad específica de la lengua inglesa y se le asocia un porcentaje 
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particular de preguntas. Las habilidades que evalúan son las siguientes: 

conocimiento lexical, conocimiento pragmático, conocimiento gramatical y 

comprensión de lectura. (pp.48 - 51) 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo se puede esperar que los estudiantes que 

hacen parte de las instituciones públicas alcancen ese nivel de competencia a nivel 

escritural cuando no se cuenta muchas veces con los recursos necesarios (diccionario, 

y/o computador e internet en casa), el acompañamiento y el contacto con el idioma 

extranjero es escaso?. Así mismo, desde hace varios años se ha venido implementando 

diferentes programas para promover el desarrollo de la lengua extranjera, tales como el 

Plan Nacional de Bilingüismo 2004-2019 que buscaba que las secretarías de educación 

aplicaran el uso de las TICs y diversas alianzas para tener un logro eficiente con respecto 

a los niveles de bilingüismo en el país y tener un dominio del inglés a nivel intermedio (B1) 

por parte de los jóvenes que se gradúan (Mora, 2015).  

En el caso de Bogotá, la capital del país, el proyecto de Bogotá Bilingüe empezó 

desde la administración del 2004 y según Mora (2015) se ha venido trabajando en el tema 

desde las alianzas público-privadas el propósito es garantizar indicadores de eficiencia 

mucho mayores dentro del objetivo de acercarse más a la calidad y pertinencia de la 

oferta educativa (p.15).  

Es por ello, que en el primer semestre del año 2014, de acuerdo con Cortés 

(2014)  

Surgen las aulas de inmersión que son espacios especializados de aprendizaje-

enseñanza de lenguas, ubicados en 100 colegios oficiales de Bogotá, en los 

cuales se privilegia la adquisición y el desarrollo natural de las competencias 
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comunicativas, por medio de la exposición constante a entornos culturales y 

lúdicos (p.2).  

No obstante, si bien ha sido un proyecto bastante innovador y exitoso para la 

secretaría de educación del Distrito, no todos los colegios cuentan con las aulas de 

inmersión, según Cortés (2014)  

Cada colegio cuenta con dos cooperantes internacionales y dos docentes de 

apoyo (licenciados en inglés o francés, nombrados de la planta de cada colegio, 

con el nombramiento de sus reemplazos y el respeto por sus jornadas). Los 

cooperantes se suman a la práctica de aula con los estudiantes bajo la orientación 

del docente de apoyo. (p.2) 

Sin embargo, en el contexto en el cual se origina la presente investigación, en un 

colegio público de Usme que se encuentra ubicada en un barrio semi rural a treinta 

minutos de la zona urbana, no hay espacios donde ellos puedan practicar el idioma y es 

una de las instituciones que no cuenta con un aula de inmersión, es por ello que los niños 

no tienen acceso a la interacción constante con personas externas que hablen el idioma 

extranjero.   

Igualmente, de la experiencia propia en la clase de inglés se evidencia la falta de 

interés y motivación de los estudiantes por aprender y apropiarse del idioma inglés, lo que 

dificulta obtener avances significativos en la producción textual, porque en el momento de 

construir oraciones no identifican las categorías gramaticales, respaldado por Crespo & 

Pinto (2016) quienes afirman que los problemas de la escritura en idioma materno tienen 

una posible incidencia sobre el desarrollo de la escritura en lengua extranjera 

particularmente, del idioma inglés (p,29), sumado a las vivencias que experimentan los 

educandos fuera de la escuela, ha permitido analizar la problemática desde otra 
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perspectiva, que además de querer promover el aprendizaje de la lengua extranjera, 

pueda sugerir una estrategia didáctica en donde los estudiantes expresen sus 

experiencias a partir de sus relatos usando el idioma inglés.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad en la presente 

investigación de formular una estrategia didáctica basada en la narrativa autobiográfica en 

la clase de inglés con los estudiantes de grado noveno del Colegio Público de Usme 

ubicada en la localidad de Usme para el fortalecimiento de las habilidades de escritura. 

Formulación del Problema 

En este sentido la pregunta de investigación que se abordará en la presente 

investigación es: ¿cómo fortalecer las habilidades de escritura en la clase de inglés a 

través del uso de la autobiografía en los estudiantes del grado noveno del colegio público 

de Usme?  

 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer con un estudio documental si el uso de la autobiografía puede 

fortalecer las habilidades de escritura en inglés con el fin de formular una propuesta 

didáctica que pueda ser aplicada con los estudiantes del grado noveno del colegio público 

de Usme. 

Objetivos Específicos 

● Identificar las unidades de análisis dentro de los artículos e investigaciones en las 

revistas indexadas que permitan un acercamiento al uso de la autobiografía como 

estrategia didáctica para el fortalecimiento de las habilidades de escritura en 

inglés. 

● Examinar los referentes teóricos y metodológicos contenidos en los artículos, 

relacionados con el uso de la autobiografía como estrategia didáctica en el 



18 
 

 

mejoramiento de las habilidades escritas en la enseñanza del idioma inglés. 

● Interpretar las tendencias que se plantean en las  propuestas didácticas para el 

fomento de habilidades de escritura a partir de la autobiografía en los artículos 

estudiados.  

● Sugerir una propuesta didáctica empleando la Autobiografía para fortalecer las 

habilidades de escritura en estudiantes del grado noveno del colegio público de 

Usme en la clase de inglés. 

Justificación  

Se busca que a través de esta investigación los estudiantes de grado noveno 

pueden tener la confianza para expresarse a través del relato autobiográfico debido al 

hecho de que la narración no ha sido explorada a profundidad por los docentes de la 

institución. Igualmente, se espera que sean precisamente ellos los que cuenten a través 

de sus propias palabras los hechos más relevantes de su vida y puedan empoderarse de 

la escritura, siendo una forma de manifestarse y promueva el fortalecimiento en la 

habilidad de escritura dentro y fuera de la escuela (Pérez & Del Valle). Según (Sparkes & 

Devís, 2007) afirma que 

Los relatos y narraciones de las personas son recursos culturales que, en gran 

medida, dan sentido a la vida de las personas. Por lo tanto, investigar con los 

relatos de las personas contribuye a comprender, por ejemplo, cómo construyen 

las identidades, qué sentido dan al cuerpo en sus vidas y qué papel juega la 

educación en todo ello. (p.44) 

Por otro lado, las narraciones autobiográficas permiten generar un espacio de 

reflexión y análisis por parte de la persona que escribe el relato y en esa medida le da 

sentido a lo que hacen, a lo que aprenden. Bien lo expresa (Branda, La biografía escolar 

en las prácticas profesionales iniciales, 2018): la narración de las biografías escolares 

provocó en los residentes que participaron en esta investigación, un espacio de reflexión 
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que ellos mismos valoraron al final del trabajo de campo. Dicho en sus propias palabras 

estaban “agradecidos por haber tenido esta oportunidad de reflexionar acerca de sus 

vivencias” (p.21).  

Utilizar la autobiografía como estrategia para fortalecer las habilidades de escritura 

en inglés puede convertirse en una herramienta clave para el mejoramiento de las 

prácticas educativas con respecto a la enseñanza del inglés y aunque bien lo expresan 

(Páez & Castiblanco, 2011) 

No existe un método claro para la construcción de autobiografías o historias de 

vida, teniendo en cuenta que este tipo de documentos son valiosos e importantes 

para desarrollar la lectura y la escritura, este tipo de documentos pueden funcionar 

como estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la comprensión y la 

producción textual. (p.10) 

El hecho de usar las narraciones autobiográficas como una estrategia didáctica es 

conveniente al presente estudio pues la finalidad misma de la educación y en este caso 

del docente es permitir que el estudiante interiorice la información al igual que sus 

experiencias dentro del aula a partir de sus conocimientos previos y pueda aprender 

nuevas temáticas. De acuerdo con Feo (2010) en su trabajo Orientaciones básicas para el 

diseño de estrategias didácticas, “Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden 

estar entrelazadas, ya que en los procesos de enseñanza y aprendizaje el estudiante 

como agente activo adapta y procesa la información a la par de sus expectativas y sus 

conocimientos previos sobre la temática a aprender” (p.223). 

El principal motivo para desarrollar la presente investigación fue el deseo de 

conocer más de cerca la realidad de los estudiantes, quienes por diferentes circunstancias 

tienen que vivir a diario situaciones difíciles dentro de sus familias y también porque a 

través de las narraciones, los educandos tienen la oportunidad de mostrarse cómo son y 

expresar por medio de su voz cuáles son sus motivaciones y el sentido que ellos le dan a 
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lo que hacen. Las habilidades de escritura en la lengua extranjera Inglés están 

directamente relacionados con la habilidad adquirida en la lengua materna,  para Crespo 

& Pinto (2016)  

 Se entiende por lengua materna aquella que es adquirida de forma natural, es 

decir, mediante la interacción con el entorno inmediato, sin intervención 

pedagógica y con una actividad mínima, o sin ella, de reflexión lingüística 

consciente. La habilidad en el idioma materno es esencial para todo aprendizaje 

posterior ya que es fundamental para el desarrollo del pensamiento. Una 

habilidad deficiente en el idioma materno, por lo general, dificulta el aprendizaje 

de segundas lenguas. Por lo tanto, la lengua materna tiene un papel primordial 

en el proceso de formación de un individuo. (p. 38)  

Alcances y Delimitaciones del Proyecto 

 El proyecto está orientado hacia la revisión documental de la autobiografía 

como estrategia didáctica que ofrezca elementos relevantes que permitan sugerir 

una propuesta didáctica para fortalecer las habilidades de escritura en inglés y 

sea implementada más adelante al grado noveno de la Institución ubicada en 

Usme. Se deja el diseño de instrumentos de la fase inicial y la implementación las 

cuales requieren ser validadas antes de la implementación y la forma de cómo 

puede ser trabajado. 

Marco de Referencia    

Marco Conceptual 

Para mejor comprensión del tema, la autora de estas líneas ha decidido delimitar 

el alcance del marco conceptual dentro de las siguientes temáticas: Análisis de contenido, 

unidades de análisis, categorías de análisis, narraciones autobiográficas, enseñanza y 

aprendizaje con narraciones autobiográficas, estrategia didáctica y habilidades de 

escritura en inglés.  



21 
 

 

Habilidad  

Existen diferentes definiciones de habilidad dependiendo el ángulo desde donde 

se mire. Según Portillo (2017) la habilidad se entiende como una combinación de 

conocimientos de materiales y procesos con destrezas manuales requeridas para llevar a 

cabo una actividad productiva (p.3) En este caso, el autor concibe la habilidad en la 

manera como el individuo combina sus destrezas físicas y mentales a la hora de realizar 

una tarea específica. 

Análisis de Contenido 

De acuerdo con Martín (s.f.) el análisis de contenido es “una técnica de 

investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta” 

(p.2). 

Uno de los puntos centrales del análisis de contenido tiene que ver con el hecho 

de transformar algo que Martin define como “fenómenos simbólicos” en datos medibles 

para que puedan ser registrados y analizados y de esta forma el investigador podrá 

cimentar las bases en la construcción de nuevos conocimientos 

Unidades de Análisis 

De acuerdo con (Cáceres, 2003) las unidades de análisis se refieren a “segmentos 

del contenido de los mensajes que son caracterizados e individualizados para 

posteriormente categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a partir de ellos” (p. 

61). 

Por su parte, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) hacen referencia a cinco 

unidades importantes de análisis: la palabra, el tema, el ítem, el personaje, las medidas 

de espacio-tiempo. Para la presente investigación, teniendo en cuenta lo planteado en el 

primer objetivo específico en el que se busca identificar las unidades de análisis dentro de 

los artículos e investigaciones en las revistas indexadas que permitan un acercamiento 
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al uso de la autobiografía como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 

habilidades de escritura en inglés, se tendrá en cuenta lo planteado por (Cáceres, 

2003) con referencia al tipo de unidad de análisis de base gramatical. Es decir, las 

palabras claves con respecto a las temáticas o palabras generales. Igualmente, se 

consideró el segundo tipo de unidad de análisis que se refiere a las frases, el 

párrafo y el tema (Cáceres, 2003). 

Categorías de Análisis 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2014) definen categorías 

como niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis (Véase Figura 1 

Categorías de análisis). De acuerdo con Cáceres  (2003) 

Una vez que se tiene claro cuál será la unidad de análisis, se procede a disponer 

el material separando el contenido en virtud de dicha unidad, de modo tal de 

agrupar todo aquel que parezca guardar relación, la suficiente como para ser 

considerada similar, mientras que otros conjuntos de datos conforman otros 

grupos. (p.63) 

Para presente estudio las categorías fueron organizadas en cuatro grupos en los 

que a su vez se separaron en nueve subcategorías. El proceso para llevar a cabo lo 

anterior se realizó a partir de lo planteado por Mayring (2000) en el que el autor desarrolla 

el análisis de contenido deductivo-inductivo y corresponde al procedimiento general de la 

técnica de análisis cualitativo de contenido. 
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Fuente: Basado en el modelo por pasos del desarrollo deductivo-inductivo del análisis de contenido propuesto 
por (Mayring, 2000). 

 

Narraciones Autobiográficas 

Según Camarero (2011) en  (Hernández & Díaz, 2015)  

La escritura autobiográfica tiene su origen en la necesidad de reconstruir la 

experiencia humana y uno de sus rasgos más característicos es que el autor 

es narrador y protagonista de este relato, al mismo tiempo. Su escritura se 

convierte en un proceso de reflexión y de autocrítica sobre la existencia de 

quien lo produce. (p.341) 

Bajo esta misma mirada, vale la pena analizar cómo (Durán, Lastra, & Morales, 

2013) describen las autobiografías, ellos las definen como historias personales que narran 

una colección de experiencias de aprendizaje. Igualmente, los autores citan a Stenberg 

(2011) quien menciona que es a través de la historia personal que el narrador se 

posiciona como el centro de su narración.  

De acuerdo con (Connelly y Clandinin, 1990; Pavlenko, 2002). en (Barkhuizen & 

Wette, 2008) Las narraciones son historias de experiencia, y las historias vividas y 

contadas son el núcleo de cualquier actividad de investigación narrativa. Por otro lado, las 

narraciones son textos hablados o escritos que son producidos por personas que tienen 

Figura 1. Categorías de análisis 
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algo que contar, están situadas en tiempo y espacio, implican desarrollo a lo largo del 

tiempo y tienen estructuras que corresponden a los desarrollos que ellos describen, 

resumen un punto que el narrador desea transmitir y tiene un significado dentro del 

contexto de su historia. (Barkhuizen, Benson & Chik, 2014) 

Según Bolívar, Segovia, & Fernández (2001) “la narración biográfica permite 

captar la riqueza e indeterminación de las experiencias. En el intento de construir nuevas 

metodologías y prácticas de formación, sensibles al profesor/a como persona, en lugar de 

ejecutores de programas externos” (p.12). Por otro lado, el autor añade también que la 

narrativa supone un proceso reflexivo de autodescubrimiento del significado que han 

tenido los acontecimientos y experiencias de la vida de una persona. Igualmente, las 

narraciones autobiográficas ayudan a comprender mejores aspectos de la vida tales como 

la manera de ver el mundo, los proyectos que nacen y las decisiones que se llevan a cabo 

(Trejo & Mora, 2014). 

La narración autobiográfica también debe ser vista como un relato o un discurso 

que se va construyendo a partir de las vivencias y que se resignifica a través del lenguaje; 

debe quedar claro que al narrar la autobiografía no se está indagando sobre la intimidad 

de las personas que la están describiendo, sino por el contrario; las narraciones 

autobiográficas constituyen un elemento fundamental en la vida de las personas pues a 

través de éstas el individuo se encuentra consigo mismo y puede ser capaz de relatar sus 

más profundas experiencias y lo podría resumir utilizando las palabras de (Gutiérrez, 

2010) “El relato personal oral o escrito es un recurso idóneo para encontrarse consigo 

mismo, conocerse y comprenderse, para poner en juego un proyecto de desarrollo 

personal que involucra no sólo la propia vida, sino la de los demás” (p.36) 

Enseñanza y aprendizaje con narraciones autobiográficas 

Barkhuizen, Benson, & Chik (2014) señalan la importancia de la enseñanza y el 

aprendizaje de una segunda lengua basándose en Pavlenko (2007) quien consideraba 
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que a través de las narrativas se hace posible estudiar aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje de una segunda lengua dentro de tres perspectivas: basado en los hechos, 

de modo subjetivo y de construcción dispersa. Igualmente, las narraciones autobiográficas 

son un modo de narrativa que le permite a los profesores en formación ser más 

conscientes de sus prácticas pedagógicas y de esta forma explorar a profundidad el qué, 

el cómo y el porqué de sus acciones dentro del aula. (Durán, Lastra, & Morales, 2013) 

Por otro lado,  hay autores quienes han implementado la autobiografía como 

estrategia didáctica dentro del aula, es el caso de Quiñónez (2018) que afirma 

La autobiografía como estrategia didáctica promueve que el estudiante mediante la 

introspección reflexione cuidadosa y constantemente sobre hechos significativos 

de su propia existencia, haga un recorrido hacia el fondo de su esencia y tome 

conciencia de las experiencias que ha tenido con el mismo, la familia y la 

sociedad. A su vez conecte el presente con el pasado y lo vincule con el futuro. 

(p.19) 

Según Zárate (2016) La biografía escolar es “un relato que refiere a los 

aprendizajes incorporados en el paso por la escolaridad, en todo ese trayecto en el que 

como sujetos estamos insertos en las instituciones educativas. En las experiencias 

escolares, además de aprender los contenidos curriculares, se interioriza otros saberes 

referidos a pautas de comportamientos, a cómo se aprende, cómo se estudia y cómo se 

enseña” (p.88). 

Estrategia didáctica  

El concepto de estrategia didáctica ha sido estudiado por numerosos autores, no 

obstante, teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, se tomaron como 

referencia a tres de ellos que se presentarán a continuación: 

Arévalo (2017) concibe el término de estrategia didáctica o de aprendizaje a partir de 

varios enfoques, se basa en (Rodríguez, 2004) en primera instancia para verla como una 
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estructura que asume la actividad de estudio”. También en autores como (Castelló, 

Guasch, & Liesa, 1999); (O´Malley, 1987); (Nunam, 1991), quienes la definen como 

“habilidades, pasos, acciones, técnicas, métodos, medios (p.10) 

Por otro lado, Hernández Arteaga, Recalde, & Luna (2015) definen estrategia 

didáctica como “una guía de acción que orienta en la obtención de los resultados que se 

pretenden con el proceso de aprendizaje,  da sentido y coordinación a todo lo que se hace 

para llegar al desarrollo de competencias en los estudiantes” (p.80). Uno de los objetivos 

del estudio es la realización de una propuesta de autobiografía como estrategia didáctica 

en la clase de inglés, y precisamente se busca que la autobiografía pueda ser el medio o 

estrategia para que los estudiantes mejoren sus habilidades escriturales en inglés.  

Jiménez & Robles (2016) explican el concepto de estrategia didáctica “ un 

conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar un determinado propósito, por ello, en el campo pedagógico específica que se 

trata de un plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes” 

(p. 108). 

Inclusive los autores mencionan también que a través de las estrategias didácticas 

el docente tiene la posibilidad de reflexionar en su práctica pedagógica y con ello facilitar 

la manera como éste imparte sus conocimientos a los estudiantes y llevar acciones para 

promover mejores aprendizajes dentro del aula 

Por otro lado Rivero, Gómez, & Abrego (2013) y Velasco & Mosquera (s.f.) definen 

estrategia didáctica como un “conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir 

alcanzar los objetivos de aprendizaje” (p.192). En ese sentido, se busca que la 

autobiografía pueda convertirse no solamente en un medio para el desarrollo de las 

habilidades de escritura en inglés dentro del aula, sino también una forma en el que el 
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educando sea consciente del proceso de su aprendizaje y pueda de la misma manera 

sentirse motivado por lo que está haciendo en el aula. 

Al final de este trabajo documental se propone una estrategia didáctica para que 

sea implementado con estudiantes de grado noveno del colegio Público de Usme. 

Habilidades de escritura en inglés  

De acuerdo con Murray (1991) citado en (Zárate, 2018) la escritura es el proceso 

de descubrimiento a través del lenguaje de lo que sabemos y sentimos para revelar a 

otros. De hecho, uno de los propósitos con el presente estudio es afianzar las habilidades 

de escritura de los niños a partir de una propuesta a través narraciones autobiográficas y 

que pueda ser el medio con el cual los estudiantes puedan expresarse libremente. 

La escritura está compuesta por diferentes aspectos que un docente en lengua 

inglesa no puede desconocer, tales como vocabulario, estructura gramatical, ortografía y 

todo lo referente al hecho de componer (Restrepo, 2010). No obstante, frente a esta 

situación surge el interrogante ¿cuál es la realidad cuando un estudiante se enfrenta por 

primera vez a una hoja en blanco y se le pide que escriba en inglés?, ese es un elemento 

que Johnson (2012) citado en (Osma, 2014) define como bloqueo mental al momento de 

tener la hoja en blanco. La realidad es mucho más compleja de lo que parece debido a la 

dificultad que ya existe a la hora de escribir en español (Restrepo, 2010).  

De acuerdo con Bae & Lee (2012) una de las habilidades en lengua inglesa más 

difíciles es la referente a la habilidad de escritura, denominándola como el dominio 

cognitivo más complejo del lenguaje. Igualmente, Diaz (2015) citado en  (Cabezas, 2016) 

expone que “la escritura es una habilidad compleja para hablantes nativos y no nativos 

porque al escribir es necesario balancear diversos factores como: contenido, 

organización, propósito, audiencia, vocabulario, puntuación y ortografía” (p.6). 

Por otro lado, escribir en inglés no solamente se percibe como una tarea 

desafiante para los estudiantes, sino que también es uno de los problemas más comunes 
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para quienes cuya lengua materna no es el inglés y por lo tanto no poseen la habilidad de 

construir oraciones gramaticales, Bram citado en Osma (2014). En el caso de la presente 

investigación, se busca con la revisión documental formular una propuesta didáctica para 

que sea implementada con los estudiantes con la finalidad de fortalecer las habilidades de 

escritura en inglés a pesar de que provienen de entornos en donde no se practica el 

inglés y sumado a la presencia de casos de que no hay motivación para aprender el 

idioma. 

Diseño Metodológico 

La presente investigación requiere de una revisión documental donde se evidencie 

un estudio riguroso y una recolección de información sobre aportes, referentes y posturas 

epistemológicas y conceptos sobre las categorías de habilidades de escritura en inglés, la 

autobiografía y las narraciones como estrategia didáctica. 

Investigación documental  

La investigación documental, se define como un procedimiento científico con el fin 

de recolectar información de un tema central y sus avances a partir de la revisión 

detallada y consulta de documentos y unidades de análisis, generando conocimiento 

crítico sobre el fenómeno trabajado (Hoyos, 2000).  

Línea de investigación 

La presente investigación se encuentra inscrita en la línea de investigación de 

liderazgo y gestión en educación, donde a partir del desarrollo de propuestas orientadas a 

la pedagogía y didáctica en el área disciplinar de inglés se puede llevar una mejor 

intervención pedagógica en las instituciones educativas.  

Metodología de la investigación 

El presente estudio tiene un enfoque de tipo cualitativo, fundamentado en una 

perspectiva interpretativa que se enfoca en el significado de las acciones de las personas, 
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en este caso de las narraciones autobiográficas para fortalecer las habilidades de 

escritura de los estudiantes de grado noveno de la IED en estudio.   

Los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus entornos naturales, 

intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las 

personas les dan (Merriam, 2009). Asimismo, la investigación es cualitativa porque una de 

las principales inquietudes del observador es interactuar con el participante y que sea él 

mismo quien exprese sus emociones, perspectivas, experiencias, significados y aspectos 

subjetivos (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014). 

Este enfoque de investigación, según (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) 

consideran que “los participantes son fuentes internas de datos, el investigador es un 

participante y el instrumento de recolección de datos a partir de la observación y 

descripciones de los participantes” (p.11) suministrando en profundidad a los datos 

obtenidos de las narraciones autobiográficas una riqueza interpretativa y la 

contextualización del ambiente, debido a que son los estudiantes los que se encuentran 

en el centro de la investigación y es la voz de ellos mismos a través de sus narrativas los 

que constituyen la esencia del presente estudio. 

Fases 

Fase Preparatoria. De acuerdo con Hoyos (2000) la fase preparatoria es la 

preparación del material de estudio en el que se dispone las herramientas que soportarán 

la obtención de la información. Con respecto a ello, Hoyos (2000) menciona el propósito 

de esta fase: 

Tiene como fin orientar expresamente al colectivo de investigadores, con sustento 

teórico, sobre cómo habrá de realizarse el estudio, cuál es el objeto de 

investigación que se pretende abordar, cuáles núcleos temáticos comprendidos en 

el tema central; cuál es el lenguaje básico común a utilizar, así como los pasos a 

seguir a través de la investigación (Hoyos, 2000, p.40). 
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Se recopilaron 38 documentos, de los cuales corresponden 17 a proyectos de 

grado de maestría, 5 tesis doctorales, 1 proyecto de grado a nivel de especialización, 1 a 

nivel de licenciatura y 15 artículos científicos. La búsqueda de los 38 documentos 

relacionados con el tema a investigar se llevó a cabo en las siguientes bases de datos: 

DIALNET, SCIENCE DIRECT, JSTOR,ERIC, SCORPUS,TAYLOR & FRANCIS GROUP, 

SPRINGER LINK, ScIELO Colombia y repositorios partiendo de la Tipología de bases de 

datos, a partir de la identificación de la publicación (ISSN), selección de artículos 

relacionados con habilidades de escritura en inglés y narraciones autobiográficas como 

estrategia didáctica, en el contexto Internacional, nacional y local, y tiempo de publicación 

de los artículos (últimos 10 años). 

A continuación, se presentarán los estudios más relevantes en los últimos 10 años 

de publicación y que tienen mayor relación con la presente investigación, los demás se 

encuentran dentro de la matriz documental (Véase Anexo 2 Matriz de Diagnóstico 

Documental). 

A nivel Internacional. Se han realizado diferentes estudios sobre el mejoramiento 

de las habilidades de escritura en inglés a través de narraciones como las autobiografías 

y otros medios digitales, así como también el uso de diferentes estrategias utilizadas por 

los investigadores para el fortalecimiento de estas habilidades.  

En Daegu, Korea del sur se llevó a cabo una investigación titulada: “Evaluating the 

Development of Children’s writing ability in an EFL context” (Bae & Lee, 2012). El estudio 

buscaba investigar las habilidades de escritura en inglés desarrolladas por 42 niños que 

participaron en un programa de Inglés como lengua extranjera con una duración de 18 

meses en la universidad de Kyungpook. Las habilidades fueron medidas tres veces con 

respecto a la gramática, contenido, coherencia, ortografía y longitud de texto. Este estudio 
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longitudinal tenía como propósito evaluar el nivel de logro de los estudiantes en cinco 

componentes de la habilidad de escritura en inglés.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes mostraron mejoramientos 

variables pero notables en todos estos componentes. El estudio es pertinente para la 

actual investigación pues sirve de referencia significativa para los profesores de inglés 

pues se evidenció un logro alto en el nivel de las habilidades de escritura en inglés de los 

estudiantes sin importar que los educandos no vivieran en un país de habla inglesa. 

En salamanca, España se desarrolló una tesis doctoral titulada: “Análisis de un 

modelo hipermedia modular para la enseñanza del inglés en modalidad semipresencial” 

(Pinto, 2012). El trabajo de investigación buscaba comprobar el análisis de un modelo 

hipermedia modular para la enseñanza del inglés en modalidad semipresencial y conocer 

si dicho modelo posibilitaba el uso del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. El estudio de tipo multimétodo se llevó a cabo con estudiantes de 

enseñanza semipresencial de la facultad de ciencias humanas y sociales de la 

Universidad Pontificia de Salamanca que cursaban la asignatura de idioma extranjero y 

didáctica (inglés) en el periodo comprendido entre 2009-2010. Para la recolección de los 

datos se utilizaron cuestionarios según el método cuantitativo y entrevista abierta como 

instrumento del método cualitativo. Las conclusiones permiten evidenciar que primero se 

requiere que los futuros docentes dominen el idioma inglés si quieren trabajar en 

educación primaria. Por otro lado, los estudiantes son conscientes que deben mejorar sus 

habilidades en inglés y por esa razón, muchos estudiantes realizan la modalidad semi-

presencial   por la flexibilidad y accesibilidad que ésta tiene. Igualmente, los estudiantes 

más jóvenes valoran más el uso del computador en comparación con aquellos que son 

mayores. Finalmente, los estudiantes manifestaron la necesidad de trabajar tanto en 

forma individual como grupal en esta modalidad.  
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En Taiwan, China fue desarrollada una investigación de tipo experimental que 

proponía un sistema de aprendizaje situacional para que estudiantes de primaria 

practicarán y mejorarán las habilidades de escritura en inglés como lengua extranjera. El 

estudio se titula: “Improving English as a foreign language writing in elementary schools 

using mobile devices in familiar situational contexts” (Wu-Yuin, Holly, Rustam, Ray, & 

Chia-Yu, 2014). El estudio reclutó 59 estudiantes de grado sexto de dos clases separadas 

de inglés como lengua extranjera. Los estudiantes llevaron a cabo tareas de escritura 

asignadas utilizando el soporte de dispositivos móviles. Un grupo de 28 estudiantes fue 

identificado como el grupo experimental y el otro curso de 31 estudiantes fue asignado 

como el grupo de control. Los resultados del experimento indicaron una diferencia 

significativa en el logro de aprendizaje entre los dos grupos.   

Además, en base a entrevistas con estudiantes participantes de ambos grupos, se 

encontró que las actividades presentadas en contextos familiares y respaldadas por el 

sistema de escritura en inglés como lengua extranjera, inspiró a los estudiantes a no solo 

escribir más oraciones, sino a describir los objetos de forma clara y completa. El estudio 

es pertinente para la actual investigación pues aunque si bien es de tipo experimental 

permite conocer a profundidad la estructura del proceso investigativo y las variables 

encontradas en las actividades de escritura en inglés. 

En Atisgarraga, España se desarrolló un estudio de caso sobre el impacto que 

tenía la historia autobiográfica en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera a nivel 

de básica primaria, titulado: “Exploring the impact of the autobiographical story on 

Learning English as a Foreign Language: Case Study in the Primary Classroom” 

(Askasibar, 2015). La investigación de tipo cuantitativa, un caso de estudio que fue 

realizado con un grupo de estudiantes de un curso de cuarto de primaria a quienes se les 

solicitó primero escuchar una historia autobiográfica con material visual, luego escuchar 

un cuento de una grabación de CD con copias individuales del libro donde estaba el 
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cuento. El objetivo de las actividades era mirar los niveles de comprensión, el aumento del 

interés, compromiso, motivación y disposición para comunicarse en un segundo idioma, 

en este caso el inglés. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: un 

cuestionario, una observación conductual y una encuesta final.  

Los datos fueron analizados usando estadística descriptiva, t-test, tamaño del 

efecto (Hedge’s g) y análisis de contenido. Los resultados revelan que los estudiantes 

entendieron la historia autobiográfica mejor, la encontraron interesante y activaron sus 

historias personales, incrementando su disposición para comunicarse en inglés. El estudio 

es pertinente porque permite tener otra visión de la manera cómo pueden ser utilizadas 

las autobiografías para promover las habilidades comunicativas en inglés.  

En Monterrey, México se llevó a cabo una investigación cualitativa que buscaba 

promover la habilidad de producción oral a través de estrategias de enseñanza en inglés. 

El trabajo titulado Estrategias de enseñanza del idioma inglés utilizando la producción oral 

(Gonzalez, 2015). El objetivo del estudio era determinar las estrategias de enseñanza que 

el docente promovía en sus alumnos de primaria para el desarrollo de la habilidad de 

speaking con el fin que ellos dominaran el segundo idioma. El tipo de investigación 

utilizado fue el fenomenológico pues se describieron los fenómenos que ocurrieron en el 

aula de clase. La muestra de la investigación se realizó con 12 docentes que laboraban 

en una institución bilingüe en Monterrey y que trabajaban con niños entre 6 a 13 años.  

Para la recolección de los datos se utilizaron instrumentos de cuestionario y observación. 

Los resultados permiten evidenciar que muchos de los docentes se enfocaban más en el 

desarrollo de la habilidad de escucha (listening) que en la habilidad de hablar (speaking). 

La investigación es relevante para el presente estudio ya que las estrategias de 

enseñanza en la promoción de la habilidad oral constituyen también elementos bases 

para el análisis de la propuesta didáctica que se busca construir en esta investigación. 
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En Riobamba, Ecuador se desarrolló una investigación titulada: La herramienta 

web 2.0 Blog académico como recurso didáctico de apoyo en el aprendizaje cooperativo 

de escritura de estudiantes de nivel A1 del centro de idiomas de la facultad de ciencias 

políticas y administrativas, Escuela de Ingeniería comercial de la Universidad Nacional de 

Chimborazo (Cabezas, 2016). El propósito principal del estudio fue el uso de las 

herramientas web 2.0 como estrategia didáctica en el mejoramiento del aprendizaje 

cooperativo, la escritura de inglés en los siguientes aspectos: signos de puntuación, 

manejo de tiempos verbales, uso del singular y el plural entre otros. Esta investigación de 

tipo mixto (cuali-cuantitativo), explicativo y correlacional usó una muestra de 48 

estudiantes cuyos datos se obtuvieron a través de encuestas, test y autobiografía de los 

participantes. Los hallazgos evidencian que hay diferencias estadísticas entre los 

promedios del pretest comparado con el postest en el grupo experimental. Los 

estudiantes del grupo experimental lograron mejores promedios de la rúbrica, por otro 

lado el blog académico logró un impacto significativo en el mejoramiento de los aspectos 

evaluados en cuanto al aprendizaje cooperativo, la escritura en inglés y los niveles de 

lenguaje y lingüística general y específica. El estudio es pertinente ya que proporciona 

hallazgos significativos en los aspectos relacionados con la habilidad de escritura en 

inglés, pieza clave de la presente investigación. 

En Guadalajara, México se desarrolló una tesis doctoral titulada: “Estrategias 

didácticas para la enseñanza del idioma inglés a niños de preescolar: el caso de un 

colegio en Colima, México” (Mayoral, 2016) La investigación analiza las prácticas de 

enseñanza y tiene como objetivo central: “analizar las características de las estrategias 

didácticas utilizadas en la práctica para enseñar el idioma inglés a niños de cinco a seis 

años del nivel preescolar donde se estudiaron cuatro grupos de último grado de 

preescolar en un colegio bilingüe de la ciudad de Colima que opera en media jornada, en 

el turno matutino, y en apego a la inmersión total en el idioma inglés. Los resultados 
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permiten identificar las características de las estrategias para la enseñanza del idioma 

inglés a niños de preescolar”(p.4) La tesis es pertinente para la actual investigación pues 

permite comprender y mejorar las prácticas de enseñanza del inglés como lengua 

extranjera.  

En Béjaia, Argelia se llevó a cabo una investigación sobre el uso de autobiografías 

como medio para conocer el aprendizaje autónomo entre estudiantes de inglés como 

lengua extranjera. El estudio titulado: “Using autobiographies to find evidence of 

autonomous Learning among EFL learners” (Zemmour, 2016). El objetivo de este estudio 

descriptivo era conocer si los estudiantes tenían un sentido de autonomía en el 

aprendizaje del idioma. El tipo de investigación es cualitativa-interpretativa, la metodología 

utilizada es narrativa. La muestra de la investigación se realizó con cinco estudiantes de 

tercer año del departamento de Inglés de la Universidad de Bajaia. Para la recolección de 

los datos se utilizó autobiografías de aprendizaje del idioma inglés en los cuales los 

aprendices narraban sus experiencias con respecto al aprendizaje del inglés. Los 

resultados obtenidos permiten evidenciar que el sentido de autonomía estuvo marcado en 

las historias de los estudiantes, no obstante, los participantes necesitaban más iniciativas 

en las actividades de aprendizaje del inglés, siendo autónomos pero más reactivamente 

autónomos. El estudio es pertinente para el presente estudio porque utilizó el método 

narrativo a través de las autobiografías para comprender el sentido de la autonomía que 

tenían los estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

En Salalah, Oman se llevó a cabo una investigación sobre las perspectivas de los 

estudiantes y profesores al implementar una estrategia narrativa como medio para 

desarrollar habilidades de escritura narrativa. La investigación titulada Perspectives of 

learners and teachers on implementing the storytelling strategy as a way to develop story 

writing skills among middle school students (Alkaaf, 2017). El estudio de tipo cuantitativo y 
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cualitativo fue realizado con 120 estudiantes de grado séptimo y 5 profesores de la ciudad 

de Salalah de cuatro colegios públicos del lugar.   

La investigadora les brindó a los docentes un taller de dos semanas sobre la 

estrategia narrativa (storytelling) para implementar con sus estudiantes. La estrategia 

consistía en 18 lecciones y fueron divididas en varias etapas. Los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario de los estudiantes, el cuestionario de los profesores y entrevistas a 

los docentes. De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció  que el 93.4 por ciento 

de estudiantes descubrieron que la estrategia fue útil, el 92.4 por ciento coincidieron que 

la estrategia los preparó para construir sus historias, no obstante durante el proceso de 

planeación también tuvieron que organizar sus ideas y crear mapas conceptuales.  El 

estudio es pertinente para la actual investigación ya que proporciona elementos muy 

valiosos en la manera como se puede implementar las narraciones como estrategia 

didáctica  en la clase de inglés.  

En Ambato, Ecuador se llevó a cabo una investigación titulada Diseño de una 

Estrategia de Inter-aprendizaje para lengua extranjera-inglés en Educación Básica 

Superior (Arévalo, 2017). El estudio buscaba diseñar una estrategia de inter-aprendizaje a 

través de técnicas activas con el propósito que los estudiantes tuviesen un mejor 

rendimiento en el idioma extranjero-inglés. La investigación de tipo investigación acción 

fue realizada con 168 estudiantes y tres docentes a quienes se les aplicaron encuestas. 

Para el análisis de datos, la evaluación del proceso inter-aprendizaje se analiza a partir de 

las opiniones de los estudiantes en la encuesta en el que se evidencia el incremento del 

rendimiento académico al utilizar la página web y con el análisis comparativo entre la 

encuesta diagnóstica y la evaluación preliminar se demuestra una mejora significativa en 

el rendimiento de los estudiantes en el idioma inglés. El estudio es pertinente para la 

presente investigación debido a la propuesta de estrategia de inter-aprendizaje que la 
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autora propone para su institución ya que el objetivo de este estudio es el diseño de una 

estrategia didáctica para la mejora de las habilidades de escritura en inglés. 

En Skudai, Malasia fue desarrollada una investigación titulada. “Digital Storytelling 

as a Creative Teaching Method in Promoting Secondary School Students’ Writing Skills” 

(Pei & Md Noor, 2019) El estudio buscaba usar las narraciones digitales  como medio 

para  promover las habilidades de escritura en los estudiantes de secundaria. La 

investigación de diseño pre-experimental fue realizada con 15 estudiantes en la clase de 

inglés. Los datos fueron obtenidos a partir de 4 tests del estudio  cuyo desempeño de los 

educandos se hacía mediante una rúbrica y era analizada por medio del test de Friedman 

Ranks. De acuerdo a los hallazgos encontrados, hubo un mejoramiento en el desempeño 

de los estudiantes después de haber usado la herramienta digital (story bird) y también en 

la manera cómo los estudiantes contestaron el post test. El estudio es pertinente pues 

está estrechamente relacionado con el mejoramiento de las habilidades de escritura en 

inglés a través de la creación de historias. 

A nivel local. En Bogotá, Colombia se llevó a cabo diversos estudios relacionados 

con la implementación de estrategias didácticas entre ellas la autobiografía para fortalecer 

las habilidades de escritura en el idioma extranjero del inglés.  

En el año 2013, se desarrolló una investigación sobre la escritura colaborativa a 

partir de Storybird, una herramienta web que permite la creación de historias en equipo, 

en este caso, dos grupos de estudiantes en el que se buscaba mejorar aspectos 

específicos en la habilidad de escritura en inglés. El estudio titulado: “Mejoras en las 

habilidades escriturales a través del uso de escritura colaborativa y de Storybird 2.0 al 

crear textos narrativos” (Herrera, 2013). El estudio de tipo investigación-acción fue 

realizado con estudiantes del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital (ILUD), el 

primer grupo de 15 participantes y el segundo de 10.   
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Los instrumentos seleccionados para recoger los datos fueron pre y post-tests, 

grupos focales, encuestas y diarios de reflexión. Para el análisis de datos se usó la 

triangulación siguiendo procedimientos de codificación. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, la escritura colaborativa apoyada con Storybird motivó a los estudiantes a crear 

textos narrativos y su actitud positiva hacia la producción de historias aumentó. Por otra 

parte, se notó una mejora en el vocabulario de los estudiantes y sus intentos para utilizar 

formas de lengua más complejas aumentaron.  

En el año 2014, se llevó a cabo una investigación acción con estudiantes de nivel 

básico de inglés en una universidad privada, titulada: “Developing students’ writing and 

awareness through Autobiographical Life Stories using Journals in the EFL Classroom” 

(Osma, 2014). El objetivo de este estudio era investigar la sensibilización y el 

mejoramiento de la  cohesión escrita, con respecto al uso de conectores, a través de la 

escritura autobiográfica, basadas en diarios de historias de vida en inglés. Los datos 

fueron recogidos a partir de la implementación de diarios, un cuestionario y una entrevista 

final semi estructurada. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que los 

escritos de los estudiantes mostraron un incremento en el uso de conectores, 

específicamente los que tenían que ver con adición, tiempo y final, comparado con el uso 

de los mismos en la etapa inicial. Además, los estudiantes pudieron abordar su escritura 

estratégicamente en la manera cómo construían del texto en sí, y con un enfoque en el 

contenido, eligiendo un tema dentro del género de las historias de vida, lo que les hizo 

más fácil y significativo escribir; y, por otro lado, al elegir y usar estrategias que 

permitieron un proceso de escritura paso a paso como lluvia de ideas y redacción, para 

hacer frente mejor a sus tareas de escritura. El estudio es pertinente para la actual 

investigación pues no sólamente los hallazgos son significativos en términos de la 

habilidad escritural de los estudiantes sino que también abordó aspectos relevantes con 
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respecto a los escritos autobiográficos y el rol que tiene el mismo en la mejora de la 

cohesión y la sensibilización del proceso de aprendizaje. 

El trabajo de investigación titulado: “La escritura autobiográfica en inglés lengua 

extranjera: experiencia de aula” (Hernández & Diaz, 2015)  es un estudio que presenta los 

resultados de una intervención pedagógica en escritura en inglés, denominada 

Mejoramiento del proceso de escritura en un curso de Inglés I en el Programa de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad del Valle, a partir de la composición de un texto 

autobiográfico. El objetivo de la investigación estaba orientado en la escritura reflexiva de 

un texto autobiográfico que permitiría a los estudiantes aportar su conocimiento sobre sí 

mismos de una manera propia o peculiar, construir conocimiento nuevo en la lengua 

extranjera, a partir de un saber individual, y acceder a formas de comunicación propias de 

la comunidad académica a la que buscan pertenecer. Los resultados permiten 

comprender que la voz de quien aprende da cuenta de un estilo académico personal y de 

una identidad que se construye en el proceso de profesionalización. 

El  trabajo titulado: “La autobiografía: un método para incluir la lectura y la escritura 

en la vida de los niños y niñas de primer ciclo del colegio IED Manuela Beltrán” (Caro & 

Lezama, 2016) es una monografía realizada por dos estudiantes de la universidad Distrital 

en la que abordan la autobiografía como un medio que posibilite a los niños y a las niñas 

hacer una interacción entre su realidad social, cultural y familiar y los nuevos 

conocimientos que la escuela posibilita. La pregunta de investigación del proyecto fue el 

siguiente: ¿Es posible que a partir de las experiencias cotidianas (familia y escuela) los 

niños y niñas construyan relatos autobiográficos, mejorando sus procesos de lectura y 

escritura y el reconocimiento de sí mismo y el otro? El tipo de investigación trabajada 

estuvo centrada en un enfoque etnográfico y los instrumentos que utilizaron fueron la 

encuesta, la observación participante, diarios de campo, dibujos, relatos escritos y orales. 

Los resultados revelan que posible evidenciar que a partir de los conocimientos 
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construidos en los contextos sociales de los niños y las niñas es posible mejorar los 

procesos de lectura y escritura partiendo desde la autobiografía de cada sujeto, y de igual 

forma se constató que el reconocimiento de cada sujeto en su respectivo contexto se fue 

haciendo participe en el aula de clase, por tal razón hubo un reconocimiento de sí mismo 

y del otro. 

Para el año 2017, se llevó a cabo una investigación sobre la producción de textos 

autobiográficos por parte de niños de cuarto de primaria, titulada: “La escritura 

autobiográfica como escenario para favorecer los procesos de expresión escrita en la 

escuela” (Jimenez & Moreno, 2017). Este trabajo de tipo cualitativo, se enmarca dentro de 

un enfoque biográfico-narrativo que fue desarrollado por medio del método de historia de 

vida y se aplicó mediante la modalidad didáctica del taller literario. Los instrumentos 

metodológicos utilizados fueron la historia de vida, la encuesta y la bitácora de 

investigación. De acuerdo a los resultados, el uso de la autobiografía evidenció que las 

actividades permitieron  que los estudiantes mejoraran en algunos aspectos de la 

escritura y se sintiesen motivados a escribir. El estudio es pertinente ya que aborda 

aspectos relevantes y significativos sobre el hecho de promover la escritura, una pieza 

clave para la presente investigación que busca fortalecer la habilidad de escritura en 

inglés. 

En el año 2017 se llevó a cabo un estudio titulado Actuaciones pedagógicas e 

investigativas en la adquisición del inglés en los estudiantes de formación docente (Pardo, 

2017). La investigación da cuenta de algunas de las políticas educativas del MEN con 

respecto a la enseñanza de la lengua extranjera en Colombia, así como los aspectos de 

índole pedagógico y estudios investigativos de la enseñanza del inglés en el programa de 

formación docente en la modalidad de educación a distancia. Igualmente, la autora hace 

un recuento de las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo con respecto a la 

adquisición del inglés en la formación del profesorado, en este caso de la licenciatura en 
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Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. La 

población con la que se trabajó fueron estudiantes de la licenciatura en Educación Básica 

de semestres VI, VII y VIII, pertenecientes a las sedes de Tunja, Duitama, Sogamoso 

Chiquinquirá, y de los CREAD de Bogotá, Fusagasugá y Gachetá. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, se pudo evidenciar que el uso de estrategias de aprendizaje de 

lenguas extranjeras para trabajar en ambientes de enseñanza de aprendizaje combinado 

(presencial y virtual), ayudan a potenciar las habilidades de comprensión y producción. El 

estudio es pertinente para la actual investigación ya que brinda importantes herramientas 

teóricas y prácticas para tener en cuenta en el uso de estrategias para el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. 

En el año 2018, se desarrolló una investigación sobre el fortalecimiento de las 

habilidades de escritura y comunicación en inglés con estudiantes de grado sexto titulado: 

An inquiry into autobiography to promote beginner EFL reflective writing (Zárate, 2018). El 

estudio buscaba promover el inglés como lengua extranjera a partir del uso de 

autobiografías para el desarrollo de la producción escrita. La investigación de tipo 

cualitativa-holística fue llevada a cabo a partir de un proceso de cuatro etapas, el análisis 

de datos fue basado en la teoría fundamentada. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

los estudiantes mejoraron su escritura debido a que antes de la implementación los niños 

tenían un bajo nivel de vocabulario, gramática y cometían errores ortográficos, puntuación 

entre otros. Igualmente, se evidenció el avance y promoción de la escritura reflexiva en 

inglés como lengua extranjera en el hecho de escribir la autobiografía y que los 

estudiantes pudieran reconocer quiénes eran. El estudio es pertinente para la actual 

investigación pues precisamente una de las conclusiones del estudio está muy 

relacionado con el hecho de promover la escritura en inglés a través de la autobiografía y 

se evidenció también que a través de este texto narrativo los estudiantes reconocieron  el 

aprendizaje del inglés de una manera significativa en el que no sólamente reflexionaron 
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sobre de sus vidas y proyectos futuros sino también desarrollaron sus habilidades para 

ser reflexivos y escribir dentro de un contexto, utilizando fácilmente los tiempos 

gramaticales para comunicar sus ideas. 

En el mismo año, se llevó a cabo el estudio de corte cualitativo aplicando el 

método de Investigación-acción sobre la implementación de Plotagon para mejorar la 

habilidad de escritura en inglés. La investigación titulada El uso de Plotagon para mejorar 

la habilidad de escritura en inglés en estudiantes (Guzmán & Moreno, 2019).    

Los participantes fueron 18 estudiantes de grado 10 de una escuela pública de 

secundaria en Colombia. Los hallazgos mostraron que el uso de Plotagon promovió la 

motivación de los estudiantes para escribir a través de una interfaz interactiva y atractiva 

para crear historias digitales. De esta manera, los estudiantes crearon su propia historia 

digital trabajando en parejas y a partir de allí los educandos fortalecieron su vocabulario, 

mejoraron su habilidad de escritura en inglés y demás habilidades del lenguaje. Los 

instrumentos de recolección de datos (encuestas, pruebas, diarios, observaciones y 

diálogos como producción de los estudiantes).  

Finalmente, para el mismo año se llevó a cabo de la investigación sobre el 

mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura en el idioma inglés a partir de 

historias cortas utilizando como medio un Ambiente Virtual de Aprendizaje, titulado: 

“Promote the strengthen of reading and writing skills in English through short stories in a 

Virtual Learning Environment (VLE) based on values in fifth grade students” (Blanco, 

2018). La población con la que se trabajó fueron estudiantes de quinto de primaria de un 

colegio público de la ciudad.  Los objetivos de este estudio de caso cualitativo era 

contribuir al fortalecimiento de las habilidades de escritura y lectura en inglés, y desarrollar 

una estrategia didáctica en la que los estudiantes aprendieran el idioma y valores 

partiendo de la lectura y escritura. Durante la intervención pedagógica, se utilizó la 

metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) con el objetivo de disminuir los 
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niveles de agresión de la población después de la intervención. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, las actividades desarrolladas por los estudiantes permitieron una 

mejora de sus habilidades de lectura y escritura así como también la comprensión de  la 

importancia de los valores en su vida diaria. El estudio es pertinente para la presente 

investigación pues da cuenta de cómo la estrategia utilizada fue significativa en términos 

de las habilidades de lectura y escritura en inglés que es uno de los pilares más 

relevantes del estudio. 

Para el año 2019, se desarrolló una investigación con 26 estudiantes 

de  licenciatura en inglés de una universidad pública en Bogotá, titulado: 

“Autobiographies: a tool to depict English language learning experiences” (Posada & 

Garzón, 2019). La metodología utilizada fue el método narrativo, para la recolección de 

datos se utilizó la autobiografía, de acuerdo a los resultados obtenidos, el proceso de 

aprendizaje de lengua tiene una influencia del Programa Nacional de Bilingüismo. 

Igualmente los hallazgos evidencian la necesidad de implementar  un currículo de inglés 

más incluyente, que aborde  lo aprendido en las diferentes etapas de la escuela para 

evitar la repetición de contenidos y promueva un aprendizaje más motivador. En las 

conclusiones se evidencia que la implementación de autobiografías en el aula de inglés 

como lengua extranjera permite a los profesores comprender las necesidades e intereses 

de sus aprendices desde un ángulo más personal. El estudio es pertinente para el 

presente estudio, debido a que proporciona una descripción detallada de las experiencias 

de aprendizaje que tienen los futuros maestros, elementos que se deben tener en cuenta 

a la hora de fortalecer la habilidad de escritura en inglés con estudiantes del idioma.  

Otro de los estudios realizados durante el 2019, se desarrolló en la ciudad de 

Barranquilla, titulado: “Evaluación formativa y desarrollo de la habilidad escritora en el 

idioma inglés en un contexto universitario” (Ramos & Romero, 2019). El objetivo del 

trabajo de investigación era diseñar estrategias didácticas fundamentadas en la 
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evaluación formativa para desarrollar la habilidad de escritura del idioma inglés en los 

estudiantes de primer nivel de los CLE de la Universidad del Atlántico. El estudio de tipo 

aplicativo se llevó a cabo con profesores y estudiantes de primer nivel de Cursos de 

Lenguas Extranjeras (CLE) de la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos de la investigación mixta por el lado 

cuantitativo estaban la encuesta, cuestionario, observación sistemática; con respecto al 

lado cualitativo se encontraban la entrevista semi estructurada, las observaciones 

informales y la revisión documental. El análisis de datos cuantitativo muestra por un lado 

los resultados correspondientes a las características de la evaluación formativa teniendo 

en cuenta la opinión de los estudiantes y profesores. Igualmente, la regulación de la 

evaluación y planeación de los docentes y el feedback permanente de los tutores para la 

mejora de las habilidades de escritura en inglés. Por otro lado, el análisis cualitativo 

mostró diferentes categorías que emergieron del análisis: progresión gradual en los 

niveles de apropiación de las reglas básicas del inglés, importancia un vocabulario amplio 

en inglés para su uso en situaciones de comunicación y el dominio de destrezas 

fonológicas del Inglés. El estudio es bastante pertinente para la actual investigación pues 

constituye no sólo un estudio investigativo sino también una propuesta para el diseño, el 

uso y la adaptación de la evaluación formativa en el desarrollo de la habilidad de escritura 

en inglés. 

Fase Descriptiva. En esta segunda fase, el material documental se lleva a un 

proceso descriptivo en el que los artículos se agrupan con el fin de elaborar una matriz 

documental, resaltando palabras en el título, resumen y palabras claves registrados en 

artículos y trabajos de grado de maestría y doctorado. Esta fase según Hoyos (2000) 

“comprende el trabajo de campo que se realiza con el fin de dar cuenta de los diferentes 

tipos de estudio que se han efectuado sobre el tema y subtemas” (p 40). 
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Para la presente investigación, se identificaron las unidades de análisis dentro de 

los artículos e investigaciones en las revistas indexadas que permitieron un acercamiento 

al uso de la autobiografía como estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 

habilidades de escritura en inglés. Las unidades de análisis que se tuvieron en cuenta 

fueron de base gramatical, es decir, las palabras claves con respecto a las temáticas o 

palabras generales.  

Fase Interpretativa por núcleos temáticos. En esta fase se hace una revisión muy 

exhaustiva del material documental con el ánimo de seleccionar y valorar las teorías que 

soportarán los resultados de la investigación. Con respecto a ello, (Hoyos, 2000) 

menciona 

Esta fase permite ampliar el horizonte de estudio por unidad de análisis y 

proporciona datos nuevos integrativos por núcleos temáticos, en tanto trasciende 

lo meramente descriptivo que conduce al planteamiento de hipótesis o 

afirmaciones útiles para la siguiente fase. (p. 41) 

De esta forma, se clasificaron y se analizaron los documentos y posterior a ello se 

realizó el análisis de contenido por núcleos temáticos. En el caso del presente estudio las 

categorías fueron agrupadas en cuatro grupos (Metodología de las investigaciones, 

autobiografía en el aula y aplicación en los campos profesionales, estrategias didácticas 

de escritura en inglés y autobiografía en el aprendizaje del inglés). 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Análisis de contenido 

De conformidad con los lineamientos del Marco de referencia (Capítulo 2), se 

realizó una separación y delimitación de los artículos consultados dentro de categorías de 

la investigación. 

Es importante indicar que el análisis de contenido e interpretación de los 

resultados de la presente investigación se realizó basados en los estudios documentales 
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de los siguientes autores. (Bernal, Martinez, & Parra, 2015) (García, Guzmán, Rozo, & 

Pulido, 2014) (Garzón, Gómez, Gualteros, Jimenez, & Moreno, 2014). 

  La primera delimitación se realiza por análisis de contenido, y se efectúa en el 

siguiente orden: Enfoque metodológico, tipo de estudio, país de origen, diseño 

metodológico, estrategia metodológica y técnicas de procesamiento. 

Enfoque Metodológico 

En la presente investigación documental se encontraron varios documentos que 

presentan tres enfoques metodológicos (Veáse Figura 2 Enfoque metodológico) 

cualitativo, cuantitativo y mixto (cualitativo y cuantitativo). La definición de los mismos se 

hace a partir de la aproximación que hace (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

● Enfoque Cualitativo: Emplea recolección de datos sin datos medibles con el 

objetivo de pulir preguntas de investigación y se puede utilizar para probar o no 

hipótesis en la etapa de interpretación 

● Enfoque Cuantitativo: Prevalece el método sobre el sujeto investigador, la 

recolección de datos se utiliza para probar hipótesis a partir de los datos 

numéricos y el análisis estadístico en el que se establecen patrones de 

comportamiento. 

● Enfoque Mixto: Integra tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo en 

el que ambos se entrelazan a lo largo del proceso investigativo. 

Con base a lo anterior, se desarrolla una representación de distribución de los 

estudios encontrados entre cualitativo, cuantitativo y mixto u holístico. Donde se identificó 

que, según los artículos consultados, 26 presentan el enfoque metodológico Cualitativo 

(cerca del 68%), 7 presentan enfoque mixto u holístico (18%) y 5 presentan enfoque 

cuantitativo (13%) (Véase Figura 2 Enfoque metodológico). 
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Figura 2. Enfoque Metodológico 

Fuente: Elaborado por la autora basada en la revisión documental. 

  
Tipo de Estudio 

Con respecto a los tipos de estudio de las 38 investigaciones consultadas, se pudo 

evidenciar que los estudios corresponden a 17 proyectos de maestría (44.7%), 15 

artículos de investigación (39.5%), 5 tesis doctorales (13.1%) y un proyecto a nivel de 

pregrado (2.6%). (Véase Figura 3 Tipo de Estudio). 

 

 

Figura 3. Tipo de Estudio. 

Fuente: Elaborado por la autora basada en la revisión documental. 
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De esta manera, se establecieron los porcentajes en donde sobresalen los 

proyectos a nivel de maestría con casi un 45 por ciento del material documental de mayor 

relevancia. 

País de Origen 

Para la presente investigación no se realizó ninguna búsqueda predefinida inicial 

por países, salvo que el material documental estuviera vinculado con la autobiografía 

como estrategia didáctica en el fortalecimiento de las habilidades en inglés. De esta 

manera, a partir del cuadro, se puede evidenciar que el país con mayor número de 

investigaciones fue Colombia, seguido de España, Ecuador, México y países 

correspondientes a otros continentes (Véase Figura 4 País de origen). 

 

 

 

 

País 
Número 

de 
artículos 

 
  

Argelia 1 

Colombia 20 

Ecuador 2 

España 6 

Malasia 1 

México 3 

Omán  1 

Taiwán 1 

USA 1 

Venezuela 1 

Vietnam 1 

Figura 4. País de Origen. 

Fuente: Elaborado por la autora basada en la revisión documental 
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De acuerdo a la gráfica anterior, los países con mayor número de investigaciones 

relacionadas con el tema de autobiografía como estrategia didáctica corresponden a 

Colombia con un 53%, seguido de España con un 16%, Ecuador con un 5% y México con 

un 3%. 

Diseño Metodológico 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) el diseño “señala 

al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar 

las interrogantes que se ha planteado”. Una vez se realizó la revisión de cada uno 

de los documentos, se abordó el diseño metodológico de cada uno de ellos, (Véase 

Figura 5 Diseño Metodológico) donde el diseño metodológico con mayor 

preponderancia fue el análisis estadístico, seguida de la investigación biográfica 

narrativa. 
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Figura 5. Diseño Metodológico. 

Fuente: Elaborado por la autora basado en la revisión documental. 

 

La gráfica anterior representa los valores porcentuales de los tipos de diseños 

Metodológicos utilizados por los artículos y tesis de investigación consultados. Se 

identifican los mayores diseños metodológicos dentro del Análisis Estadístico (24%), 

seguido de la Investigación biográfico narrativo (18%), seguido por la investigación acción 

e investigación narrativa ambas con un porcentaje del 16% respectivamente. Otros 

diseños con menores valores porcentuales corresponden al Estudio de Caso y Análisis de 

logro y correlación con un porcentaje del 8% cada uno. 

Estrategia Metodológica 

Las estrategias e instrumentos utilizados en las investigaciones consultadas 

evidencian que dentro de sus procesos el 28% se apoyó en la producción de 

autobiografías, un 23% en encuestas, cuestionarios, actividades y producción de textos 

autobiográficos, un 13% en entrevistas, observación y textos autobiográficos.  (Véase 

Figura 6. Estrategia Metodológica)  
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Figura 6. Estrategia Metodológica. 

Fuente: Elaborado por la autora basada en la revisión documental. 

 

La razón por la cual no se incluyeron la producción autobiográfica, entrevista y 

encuesta dentro de los grupos grandes de estrategias radica en que corresponden a 

investigaciones completamente diferente en donde por ejemplo la investigación biográfica 

narrativa se centra solamente en el análisis de los textos de los estudiantes. Sin embargo 

en la investigación acción, de análisis estadístico u otras, el análisis se implementa por 

fases, comenzando primero por encuestas, talleres, actividades y al final si se le solicita a 

los estudiantes la producción del texto autobiográfico.  

Procesamiento de la información 

En los artículos consultados, los métodos de procesamiento de la información 

principales utilizados corresponden al análisis de texto con un 39.5%, seguido de las 

categorías de análisis con un 21.1% y Test estadísticos con un 10.5%. (Véase Figura 7 

Método de procesamiento). 
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Figura 7. Método de procedimiento 

Fuente: Elaborado por la autora basada en la revisión documental 

Categorización 

Las categorías fueron agrupadas en cuatro grupos en los que a su vez se 

separaron en nueve subcategorías. Para la identificación de las categorías de análisis que 

permiten un acercamiento al uso de la autobiografía como estrategia didáctica, se 

utilizaron las palabras claves que mayormente se repetían o que tuvieran mayor 

frecuencia en los artículos investigados con respecto a las temáticas o palabras generales 

(Véase Tabla 1. Categorías, códigos y subcategorías). 

Tabla 1. Categorías. códigos y subcategorías 

Categorías Código Subcategorías Código 

 Metodología de las investigaciones  M 

Cuantitativo MC 

Cualitativo MCL 

Mixto MM 

 Autobiografía en el aula y aplicación en 
los campos profesionales  

P 

Autobiografía para 
profesionales 

PP 

Autobiografía en centros 
educativos 

PE 

Estrategias didácticas de escritura en 
inglés  

D 

Herramienta Digital DH 

Uso de elementos 
gramaticales 

DG 

La autobiografía en el aprendizaje del 
inglés 

A 
Colegio AC 

Universidad AU 

Fuente: Elaborado por la autora basada en la revisión documental 
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Frecuencia de subcategorías  

De acuerdo a la categorización realizada en los 38 artículos, la frecuencia de 

subcategorías que más se repiten corresponden a la Metodología de las investigaciones 

Cualitativas y Autobiografía para profesionales (MCL-PE) y Autobiografía en el aula con 

aplicación en los campos profesionales (MCL-PP) con 6 y 5 casos respectivamente, 

seguido por Metodología de las investigaciones Cualitativas y Estrategias didácticas de 

escritura en inglés (MCL-DG) con  4 casos. (Véase Figura 8. Frecuencias de 

subcategorías). 
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Figura 8. Frecuencias de subcategorías.  

Elaborado por la autora basada en la matriz documental. 

 

Matriz de Diagnóstico documental 

Los artículos fueron seleccionados de acuerdo al desarrollo de habilidades de 

escritura en inglés y las narrativas autobiográficas como estrategia didáctica, resaltando 

palabras en el título, resumen y palabras claves registrados en artículos y trabajos de 

grado de maestría, registrados en las Matrices de Revisión Documental (Véase Tabla 2 

Ejemplo Matriz de Diagnóstico documental). 
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Tabla 2. Ejemplo Matriz de Diagnóstico documental. 

NÚMERO 1 

FUENTE   Cogent Education 4.1  1348315 (2017) 

TÍTULO 
Perspectives of learners and teachers on implementing the 
storytelling strategy as a way to develop story writing skills 

among middle school students. 

IDENTIFICACIÓN 
Department of Curriculum and 

Instruction, College of Education 

REPOSITORIO 
BASE DE DATOS 

(CC) Creative Commons Attribution 

DOI – URL https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1348315 

AUTOR Alkaaf, Fatma. 

FILIACION  Sultan Qaboos University 

PAIS Oman  

AÑO 2017 

TIPOLOGÍA Artículo de investigación 

RESUMEN 

This study explores teachers’ and learners’ views on the impact 
of the storytelling strategy on developing the story writing skills 
of Omani seven graders. One hundred and twenty grade seven 
learners and five teachers participated in this study. The 
participants completed two Questionnaires. The first 
questionnaire administered 
to the learners referred to the benefits gained from the 
storytelling strategy. The second survey was designed for the 
five teachers who applied this strategy to the grade seven 
learners. Semi-structured interviews were also used for the five 
teachers participating in this study. The main findings of the 
study were: 93.4% found the strategy 
useful, 92% liked this strategy and 92.4% agreed that whilst they 
prepared for writing the story, they were doing more things during 
their preparation, such as organising their ideas and creating 
conceptual maps Furthermore, teachers’ opinions indicated that 
most of the teachers agreed that they have benefited from the 
strategy. 

PALABRAS CLAVE Storytelling; strategy teaching; Arabic teaching 

PROBLEMA 

(1) What are the perceptions of learners about the storytelling 
strategy? 
(2) What are the perceptions of teachers about the storytelling 
strategy? 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativo y Cuantitativo 

Diseño Metodológico Análisis Estadístico 

Estrategia 
Metodologica 

Cuestionarios, Entrevistas  

https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1348315
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NÚMERO 1 

Técnicas de 
Procesamiento 

Escala de Likert 

Resumen 
Metodología 

The first questionnaire was administrated to 120 learners. This 
questionnaire aims to explore learners’ views on whether they 
have benefited from their experience with the storytelling 
strategy. The questionnaire consisted of 24 items. The items 
were classified into 
three sections: 
(1) Learners’ opinions regarding the storytelling strategy. 
(2) Their writing in stories. 
(3) Their preparation before story writing in classroom and at 
home. The second questionnaire was administrated to the five 
teachers who employed the study’s strategy in order to explore 
their perceptions about the benefits they thought they had 
obtained from the 
storytelling strategy.  

AUTOBIOGRAFÍA NA 

CODIFICACIÓN DG / MM 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de la matriz documental. 

Fase Interpretativa por categorías de análisis 

Revisando la documentación y artículos referenciados se realizó una clasificación 

de los elementos centrales, los cuales se pueden agrupar en cuatro grandes temáticas: 

1. Metodología de las investigaciones  

2. Autobiografía y aplicación en los campos profesionales  

3. Estrategias didácticas de escritura en inglés  

4. La autobiografía en el aprendizaje del inglés 

Metodología de las investigaciones 

En cuanto a la metodología empleada en las investigaciones, predomina el 

enfoque cualitativo (27), seguido del mixto (7) y finalmente del cuantitativo (5). 

Analizando las investigaciones, se presenta una gran variedad de diseños para la 

recolección de información. De igual forma, se muestra una primera tendencia de diseño 

cualitativos, el primero de ellos, el fenomenológico el cual es utilizado por González 
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(2015), seguido del estudio de caso empleado por Mayoral (2016) en su estudio doctoral. 

Por otro lado, Zemmour (2016) da a conocer el sentido de autonomía de aprendizaje del 

idioma extranjero a través de un enfoque descriptivo de su investigación.  Desde otro 

punto de vista, el enfoque biográfico narrativo es empleado por Jiménez & Moreno (2017) 

como forma para conocer las experiencias de los estudiantes en el proceso de escritura y 

lectura en inglés. Por otro lado, Zárate (2018) usa el tipo de investigación cualitativa-

holística para conocer los avances de un grupo de estudiantes en la producción escrita. 

Bajo esa misma perspectiva,  Blanco (2018) implementa un estudio de caso para el 

desarrollo de una estrategia didáctica para el mejoramiento de las habilidades de lectura y 

escritura en inglés. 

Siguiendo por la línea de las investigaciones cualitativas, varios de los estudios 

utilizaron el  diseño de Investigación acción, a partir del estudio realizado por (Osma, 

2014) con respecto a la construcción del proceso escritural de los estudiantes, igualmente 

Herrera (2013) utiliza este diseño para la implementación de escrituras colaborativas con 

el ánimo de mejorar las habilidades de inglés de los estudiantes. Igualmente, Arévalo 

(2017) emplea también la investigación-acción para el diseño de una estrategia de 

aprendizaje en el mejoramiento del inglés.  Finalmente, Guzmán & Moreno (2019) 

implementan una plataforma con el ánimo de fortalecer habilidades específicas de 

escritura en los educandos.  

Una tercera tendencia está relacionada con los estudios cuantitativos empleados 

en varias investigaciones, el primero, fue desarrollado por Bae & Lee, 2012) que buscaba 

a través de un estudio longitudinal   evaluar el nivel de logro de los estudiantes en 

diferentes competencias de escritura en inglés. En esa misma línea,  Wu-Yuin, Holly, 

Rustam, Ray, & Chia-Yu (2014) reclutaron dos grupos de estudiantes, uno experimental y 

el otro de control para analizar el nivel de logro en cuanto al aprendizaje situacional y 

habilidades de escritura en inglés. Por otro lado, Askasibar, (2015) usó la investigación 
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cuantitativa para medir los niveles de comprensión, interés, compromiso, motivación y 

disposición para la comunicación en inglés como lengua extranjera. Finalmente, Pei & Md 

Noor (2019) utilizaron un diseño experimental para medir el nivel de desempeño en la 

escritura en inglés luego del uso de una plataforma digital. 

Finalmente, se identificaron varias investigaciones mixtas, una de ellas, Pinto 

(2012) quien en su  estudio de tipo multimétodo quería comprobar el análisis de un 

modelo hipermedia modular en la enseñanza del inglés en su estudio doctoral, bajo otra 

perspectiva,  Cabezas (2016) utiliza este tipo de estudio para analizar las diferencias 

estadísticas entre los promedios de pre y post-test al medir el impacto de una herramienta 

digital en el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo y las escritura en inglés. Por otro 

lado, Alkaaf (2017) utiliza una muestra de 120 estudiantes para medir los porcentajes de 

satisfacción de estudiantes y profesores en la implementación de una estrategia didáctica 

para el desarrollo de la escritura narrativa en inglés. Por otro lado, Pardo (2017) utiliza 

este tipo de investigación para analizar el uso de estrategias de aprendizaje de lenguas 

extranjeras en ambientes de enseñanza aprendizaje y finalmente Ramos & Romero 

(2019) emplearon la investigación mixta para diseñar estrategias didácticas 

fundamentadas en la evaluación formativa para desarrollar la habilidad de escritura del 

idioma inglés en los estudiantes de primer nivel de los CLE de la Universidad del 

Atlántico. 

Es importante mencionar que los estudios que no fueron descritos en esta sección 

se pueden observar en la matriz documental para su análisis y comprensión 

Autobiografía y aplicación en los campos profesionales 

En los últimos cinco años, se encontraron varias investigaciones que tienen como 

objeto de estudio la autobiografía en el ámbito educativo y la aplicación de la misma en 

los diferentes campos profesionales. 
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En el año 2016 se desarrolló una tesis 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 contemporáneo” (Farrero, 2016), donde se abordan 

temáticas como el contexto educativo, la interdisciplinariedad, el patrimonio, la historia, la 

geografía, el arte y la pedagogía. 

También en el 2016 en la ciudad de Medellín se llevó a cabo una tesis titulada: “La 

investigación biográfico-narrativa en educación en Colombia siglo XXI” (Murillo, 

2016) en la que se presenta un recorrido por diferentes temáticas como la 

biografía, la narrativa, la identidad, la alteridad, la antropología, la sociología y la 

historia. Igualmente, la manera cómo se ha construido el espacio biográfico y su 

relación con la educación no solamente en diferentes contextos sino en especial 

en Colombia, en la que siempre surgen las historias de vida en el aula de clase en 

sus distintas formas de expresión. 

La tercera tesis relacionada con el ámbito expuesto se titula: “Elementos de las 

historias de vida que influyen en la elección profesional de los maestros de educación 

infantil en formación” (Sánchez, 2015) En este trabajo, la autora aborda temáticas como la 

identidad del profesor, las narraciones biográficas, la vida profesional y los diferentes 

elementos que hacen y permiten que los futuros docentes escojan una carrera en 

particular, en este caso educación preescolar. 

A su vez, Bazán, Delgado, Hernández, & Ferrari (2016) en su artículo titulado: “La 

autobiografía como aprendizaje esperado y comportamiento lingüístico en niños rurales 

mexicanos” hace énfasis en la forma cómo analizó 130 autobiografías llevadas a cabo por 

niños de sexto de primaria a partir de dos niveles, el primero, formal (logro académico) y 

segundo funcional (interacción psicológica). Temas como la autobiografía, la sustitución 
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de contingencias, la educación primaria rural y aprendizaje esperado son aspectos que se 

describen en el artículo. 

Ese mismo año se lleva a cabo una investigación titulada: “La autobiografía: un 

método para incluir la lectura y la escritura en la vida de los niños y niñas de primer ciclo 

del colegio IED Manuela Beltrán” (Caro & Lezama, 2016) en la que se aborda la 

autobiografía como un medio para permitir que los estudiantes relacionen su realidad 

social, cultural y familiar con los conocimientos que adquieren dentro del aula. 

Con respecto a estudios o investigaciones de maestría sobre la autobiografía en el 

campo educativo, se pudieron rastrear varias, la primera titulada: “La escritura creativa 

como estrategia para potenciar la reflexión personal en estudiantes de grado séptimo del 

Colegio Bolívar. (Muñoz, 2019). En este estudio se exponen y se analizan los trabajos 

realizados por los estudiantes y las estrategias que se implementaron a lo largo del 

proceso de escritura, en el cual se tuvo en cuenta aspectos como el entorno personal, 

familiar y social de los educandos. 

La segunda, un estudio de la Universidad Javeriana de Bogotá denominado: “La 

reconstrucción autobiográfica como experiencia en la escuela para acercar a los jóvenes 

a la escritura y lectura literaria” (Betancourt, Díaz, Espinosa, & Torres, 2018).  La 

investigación tenía como objetivo principal analizar la manera cómo los jóvenes de 4 

colegios públicos de Bogotá realizaban su proceso de lectura y escritura a partir de relatos 

autobiográficos y talleres literarios. 

La tercera, en la Universidad Industrial de Santander se encontró un estudio 

titulado: “La autobiografía como estrategia didáctica para fortalecer la habilidad 

comunicativa-escritora en estudiantes del área de filosofía en el grado 1002 de una 

institución pública de Bucaramanga” (Quiñónez, 2018). En la investigación el autor aborda 

temáticas como la autobiografía, la habilidad comunicativa-escritora, el proceso de 

escritura y la producción textual en cuyo análisis estaba enmarcado en la metodología de 



61 
 

 

investigación-acción. El objetivo del estudio era mejorar la habilidad comunicativa-

escritora en los estudiantes a partir de una secuencia didáctica basada en la 

autobiografía. 

También en el año 2018 se llevaron a cabo varios estudios que abordan el tema 

de la autobiografía en el contexto educativo. Una de ellas, se llevó a cabo en la 

Universidad ICESI y se titula: “Relatos autobiográficos de los niños de grado quinto de la 

institución educativa Carlos Holguín Mallarino (Mosquera & Cortés, 2018) en la que se 

presenta un estudio cualitativo que muestra la evolución de la escritura de los niños y 

niñas a partir de sus relatos y se abordan temáticas como la secuencia didáctica, la 

lectura, la evaluación, el sujeto y el relato autobiográfico. 

Finalmente, se rastrea el siguiente artículo titulado: “Mi viaje profesional: Una 

narración autobiográfica” (Canh, 2018) en el que el autor emplea el enfoque 

autobiográfico en la reconstrucción que el mismo hace en la autoreflexión de sus 

experiencias profesionales. Aspectos como la narrativa autobiográfica, el viaje profesional, 

el crecimiento profesional, el aprendizaje y enseñanza del inglés, así como lingüística 

aplicada son analizados en esta investigación. 

En el año 2017 se llevaron igualmente varios estudios a propósito de la 

importancia de los relatos autobiográficos. La primera titulada: “Construcción de la 

identidad narrativa a través del texto autobiográfico en jóvenes privados de la libertad” 

(Cortés, 2017). En el estudio, el autor aborda la comprensión y análisis de la forma cómo 

se construye la identidad narrativa en la escritura de textos autobiográficos en un grupo 

de jóvenes en el centro educativo Amigoniano en Bosconia. Elementos como el 

reconocimiento del otro, el espacio para la escritura narrativa y las experiencias de los 

sujetos hacen parte fundamental del proceso de esta investigación. 

En la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá se encontró una investigación 

titulada: “Una práctica de enseñanza de lectura y de escritura, a través de una secuencia 
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didáctica, para jóvenes que escriben textos autobiográficos” (Muñoz, 2017) en la que se 

presentan temáticas como el aprendizaje, la lectura, la escritura, el texto autobiográfico y 

la secuencia didáctica. El objetivo del estudio era que a través de una secuencia didáctica 

se pudieran evidenciar los aprendizajes de un grupo de estudiantes de séptimo con 

respecto a la lectura y escritura a partir de la realización de textos autobiográficos. 

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 2017 se llevó a 

cabo una investigación titulada: “La autobiografía en los procesos de formación en talleres 

de escritura creativa” (Ortiz, 2017) en la que a partir de la metodología de investigación-

acción, el autor buscaba promover la escritura y la industria cultural y utilizar la 

autobiografía en la formación de escritores dentro de talleres del distrito. 

Finalmente, en el año 2017 se desarrolló una investigación a nivel de maestría 

titulada “La escritura autobiográfica como escenario para favorecer los procesos de 

expresión escrita en la escuela” (Jimenez & Moreno, 2017) en el que a través de un 

proceso autorreflexivo los investigadores se cuestionan con respecto a la manera cómo 

se quieren lograr los objetivos en el área del lenguaje en la manera de enseñar y la visión 

que tienen los estudiantes con relación al proceso de escritura y enseñanza de la lengua 

materna. 

Por otro lado, en el año 2015 se hallaron también varios artículos a propósito de 

las autobiografías en el contexto educativo. El primero de ellos, titulado: “La identidad 

lectora de los maestros en formación como componente de su identidad docente. Un 

estudio de sus autobiografías como lectores” (Granado & Puig, 2015) en cuyo objetivo 

estaba analizar la manera cómo los profesores en formación desarrollaban su identidad a 

través sus biografías personales. Se puede evidenciar que los estudiantes poseían 

identidades lectoras distintas, aunque una representación del trabajo lector en el colegio 

muy parecido. 



63 
 

 

El segundo artículo titulado: “Construcción y reconstrucción de la identidad de los 

futuros docentes a través de sus autobiografías académicas” (Madrid & Mayorga, 2015) 

buscaba reconstruir la identidad docente desde los estudiantes para que los docentes en 

formación hicieran una reflexión de su identidad profesional desde sus inicios dentro del 

campo educativo hasta la actualidad. Aspectos como la investigación cualitativa, las 

biografías y la formación docentes son analizados en esta investigación. 

Estrategias didácticas de escritura en inglés  

En la mayoría de artículos y proyectos de investigación se aborda diferentes 

estrategias para el mejoramiento de las habilidades de escritura en inglés como lengua 

extranjera, a continuación, se presentarán los estudios más relevantes y aquellos que no 

están mencionados se encuentran dentro de la matriz de análisis. 

Herramientas Digitales. Si bien es cierto que las investigaciones están enfocadas 

en su gran mayoría en el fortalecimiento de las habilidades de escritura en inglés, se 

presentan varias investigaciones cuyos autores utilizaron diferentes plataformas y 

entornos digitales para lograr la mejora de estas habilidades. Bae & Lee (2012) buscaban 

investigar las habilidades de escritura en inglés desarrolladas por 42 niños a través de 

una evaluación del nivel de logro de los mismos. En esa misma línea, Herrera (2013) 

utilizó una herramienta digital para promover la creación de historias de forma 

colaborativa y mejorar sus habilidades de escritura. Igualmente, a partir de la escritura 

colaborativa con Storybird, permitió la creación de historias en equipo. 

Por otro lado, Wu-Yuin, Holly, Rustam, Ray, & Chia-Yu (2014) llevaron a cabo su 

investigación primero, a partir de una propuesta sobre la creación de un sistema de 

escritura y a través del mismo diseñar actividades de escrituras situadas para estudiantes 

de inglés en básica primaria. Segundo, el estudio buscaba determinar empíricamente si el 

sistema propuesto y las actividades diseñadas conducirían a una escritura más efectiva. 
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En otra perspectiva, Cabezas (2016) quería identificar los problemas que 

imposibilitan una buena escritura de inglés por parte de los estudiantes y para ello 

implementó la herramienta web 2.0 Blog académico como recurso didáctico de apoyo en 

el aprendizaje cooperativo de escritura de los estudiantes.   

En el caso de Alkaaf (2017) su estudio estaba enfocado en determinar las 

percepciones que tanto como profesores y estudiantes tenían de las narraciones y para 

ello implementó una estrategia narrativa para el desarrollo de las habilidades de escritura 

en ese campo. Igualmente, Pei & Md Noor (2019)  usaron las narraciones digitales como 

medio para promover las habilidades de escritura en los estudiantes de secundaria. Por 

otro lado,  Guzmán & Moreno (2019)  no se quedan atrás y también utilizan una 

herramienta digital denominada Plotagon con el objetivo de mejorar la habilidad de 

escritura en inglés en estudiantes. Finalmente, Blanco (2018) desarrolló su investigación 

sobre el mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura en el idioma inglés a partir 

de historias cortas utilizando como medio un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

Estrategias Didácticas y Uso de Elementos Gramaticales. Con respecto a las 

habilidades de escritura en inglés, (Bae & Lee, 2012)midieron las habilidades de 

escritura con respecto a la gramática, contenido, coherencia, ortografía y longitud de 

texto. Por su parte, (Osma, 2014) realizó una investigación con el propósito de investigar 

la sensibilización y el mejoramiento de la cohesión escrita, con respecto al uso de 

conectores, a través de la escritura autobiográfica, basadas en diarios de historias de vida 

en inglés. Igualmente,  (Cabezas, 2016) utilizó una estrategia didáctica para analizar la 

escritura en inglés teniendo en cuenta aspectos como: signos de puntuación, manejo de 

tiempos verbales, uso del singular y el plural entre otros.  
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Por otro lado (Pei & Md Noor, 2019) tuvieron en cuenta diferentes elementos de 

narración digital para promover las habilidades de escritura en los estudiantes: elección 

de contenido, propósito general de la historia, el punto de vista de los narradores, 

preguntas dramáticas, ritmo de la narrativa, calidad de las imágenes, economía del detalle 

de la historia, gramática y uso del lenguaje. En el caso de (Herrera, 2013) su objetivo 

apuntaba a mejorar las habilidades de escritura a partir de una herramienta digital 

teniendo en cuenta el proceso de escritura de pre-escritura, borrador, revisión y edición. 

Desde otro punto de vista, (Osma, 2014) buscaba investigar la sensibilización y el 

mejoramiento de la cohesión escrita, con respecto al uso de conectores, a través de la 

escritura autobiográfica.  

 Zárate (2018) evidenció un fortalecimiento de las habilidades de escritura en niños 

de sexto grado en aspectos gramaticales como: nivel de vocabulario, gramática y errores 

ortografía, puntuación entre otros. En esa misma línea, (Guzmán & Moreno, 2019) 

evidenciaron en su investigación el progreso significativo de la escritura en estudiantes de 

secundaria en términos de diálogos, gramática, vocabulario, puntuación y ortografía. 

Finalmente, (Blanco, 2018) enfocó su investigación en el mejoramiento de las habilidades 

de lectura y escritura en inglés en que los estudiantes debían utilizar diferentes tipos de 

recursos como juegos, videos, guías. 

Con respecto al uso de las estrategias didácticas dentro del aula que constituyen 

un medio para el fortalecimiento de las habilidades de escritura tanto en lengua materna 

como inglesa,  se encuentran varios estudios, entre ellos titulado: “Estrategia 

metodológica para el fortalecimiento de la competencia escritora en los grados 2°, 3°y 5° 

de primaria de las Instituciones Educativas Cristo Rey de Tutunendo y Antonio María 

Claret del Municipio de Quibdó” (Chaverra, Lerma, Rivas, Romaña, & Rodriguez, 2018) 

buscaba desarrollar las habilidades de escritura de los estudiantes mediante un 
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diagnóstico y la implementación de un proyecto de aula como estrategia para dicho fin. 

Aspectos como la producción textual, la coherencia, la cohesión, la escritura y proyectos 

de aula son desarrollados por los autores. 

Por otro lado, En el instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se 

encontró una tesis titulada: “Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés a 

niños de preescolar: El caso de un colegio en Colima, México” (Mayoral, 2016). En la 

investigación, el autor enfatiza sobre la necesidad de analizar las prácticas de enseñanza 

y las características de las estrategias didácticas en la enseñanza del inglés en nivel 

preescolar. Igualmente,  Arévalo (2017). El estudio buscaba diseñar una estrategia de 

inter-aprendizaje a través de técnicas activas con el propósito que los estudiantes 

tuviesen un mejor rendimiento en el idioma extranjero- inglés. Finalmente, Ramos & 

Romero (2019) implementa estrategias didácticas fundamentadas en la evaluación 

formativa para desarrollar la habilidad de escritura del idioma inglés en los estudiantes de 

primer nivel de los CLE de la Universidad del Atlántico. 

La autobiografía en el aprendizaje del inglés  

Con relación a la autobiografía en el aprendizaje del inglés se destacan las 

siguientes investigaciones.  Askasibar (2015) desarrolló un estudio de caso sobre el 

impacto que tenía la historia autobiográfica en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera a nivel de básica primaria. La autora explora los efectos de las historias 

personales del profesor con respecto a la comprensión, interés, compromiso y motivación 

de los estudiantes de primaria de inglés como lengua extranjera.A partir de la 

autobiografía mostrada a los estudiantes, se logró que los participantes se motivaran a 

escribir sus propios relatos autobiográficos y también permitió que los estudiantes que no 

eran tan hábiles para comunicarse en inglés, se animaran a hacerlo  a través de sus 

escritos. 
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Así mismo, Hernández & Diaz (2015) detalla la manera como desarrolló una 

intervención con respecto a la escritura autobiográfica en inglés con estudiantes de 

licenciatura. Para los autores, la experiencia de escribir permite construir las bases para 

los futuros licenciados en el sentido que establecen una interdependencia entre escribir, 

aprender y reconocer lo que el nuevo aprendizaje los afecta más allá del ámbito 

académico. Es decir, se busca que los estudiantes “comprendan y produzcan textos 

escritos con el propósito de apropiarse de los conocimientos específicos del área 

profesional” (p.337) 

Por otro lado, Zemmour (2016) esperaba encontrar evidencia de autonomía en las 

estudiantes una vez analizadas las autobiografías que ellos debían escribir teniendo en 

cuenta sus experiencias de aprendizaje del idioma inglés. Al analizar las autobiografías de 

los participantes se evidenciaron temas relacionados con la autonomía del estudiante. Por 

otro lado , al analizar los datos de cinco biografías seleccionadas, se pudo evidenciar que 

los estudiantes no tenían iniciativa en su aprendizaje pues la autonomía es de alguna 

forma influenciada por el profesor. No obstante también después de leer de manera 

repetida los relatos, se comprobó que los participantes pudieron expresarse con libertad al 

contar sus experiencias de aprendizaje y compartieron junto con el lector sus emociones. 

Igualmente al utilizar las autobiografías los estudiantes desarrollaron su escritura y 

demostraron sus habilidades y capacidades  en la adquisición del idioma. 

El tercer estudio titulado: “La autobiografía: estrategia para el aprendizaje y la 

evaluación de la producción escrita en inglés de estudiantes de postgrado” (Quiñones, 

2017) tenía como objetivo estudiar el uso de la autobiografía en la manera si motivaba o 

no a los estudiantes en la optimización de la calidad de su producción escrita en inglés. 

Aspectos como la producción escrita en inglés, estrategias de aprendizaje y evaluación y 

motivación son abordados en el estudio. Según el autor, “La autobiografía es una 

estrategia didáctica que puede ser útil para promover la expresión de ideas, sentimientos 
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y rasgos socioculturales del estudiante y, a la vez, desarrollar y evaluar su producción 

escrita y los aspectos inherentes a ella”.  

Por otro lado, en el año 2019 se encuentra un artículo relacionado con la 

autobiografía en el ámbito educativo: “Autobiographies: a tool to depict English language 

learning experiences” (Posada & Garzón, 2019) donde las autoras presentan de manera 

detallada las experiencias de un grupo de estudiantes de licenciatura en inglés en la que 

ellos debían escribir sus autobiografías teniendo en cuenta sus vivencias y sentimientos 

con el aprendizaje del inglés. De acuerdo con las autoras las autobiografías evidencian la 

necesidad que tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje, así como  en las 

estrategias que los futuros docentes utilizan para mejorar sus habilidades en la lengua 

inglesa. Por otro lado, los escritos analizados tienen una estructura similar donde se 

destaca un párrafo introductorio, luego la descripción de sus experiencias con el 

aprendizaje de la lengua inglesa y finalmente una párrafo final sobre sus planes futuros. 

En el estudio se abordan temas como la investigación autobiográfica, aprendizaje del 

inglés, motivación en el aprendizaje de lenguas y el Programa Nacional de Bilingüismo. 

Propuesta Didáctica 

La propuesta didáctica que se presentará a continuación fue diseñada para ser 

implementada en el colegio Público de Usme, lo que aquí se presenta es únicamente el 

diseño de la propuesta, junto con algunos instrumentos para la fase inicial y la 

implementación.  

Contextualización 

El colegio público de Usme donde se llevaría a cabo la implementación de la 

propuesta está ubicado en el pueblo de Usme, en la localidad quinta de Bogotá. Esta 

localidad fue fundada en 1650 con el nombre San Pedro de Usme, que constituye una de 

las zonas rurales principales dedicada a la agricultura y de donde sale muchos de los 

alimentos que llegan a la capital. Su nombre se originó de una indígena muisca llamada 
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Usminia quien estaba unida sentimentalmente a los Caciques de la época en la antigua 

Bacatá (Bogotá) 

Ya en 1911, como municipio, Usme se caracterizaba por los conflictos y luchas 

entre colonos, arrendatarios y aparceros por la obtención de la tierra. Ello se transforma a 

mediados de siglo XX cuando las tierras se parcelaron y de una producción agrícola se 

abre paso a la explotación de materiales para la construcción que llegó a ser una zona 

central de recursos para la urbanización de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el 

Acuerdo 26 de 1972, el municipio de Usme se adiciona a Bogotá y se convierte en 

Localidad y por lo tanto se añade al mapa de la ciudad de Bogotá con la expedición del 

Acuerdo 2 de 1992. La Localidad es administrada por el Alcalde Local y la Junta 

Administradora Local. 

La localidad de Usme limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael 

Uribe Uribe y Tunjuelito. Al sur con la localidad de Sumapaz, al Este con los Cerros 

orientales, con los municipios de Ubaque, Chipaque y Une (Cundinamarca) y al Oeste con 

la localidad de ciudad Bolívar. Según cifras de la alcaldía de Bogotá, para el año 2018, 

usme contaba con cerca de 450.000 habitantes, cerca de 89.555 hogares, 274 parques 

deportivos, 3.078 parques y escenarios públicos y 119 sedes de colegios. 

La institución  

El colegio público de Usme fue inaugurado antiguamente con el nombre de 

Colegio distrital de Usme. Actualmente, el nombre de la institución se debe al científico, 

político y diplomático colombiano, prócer de la independencia quien nació en Medellín el 

21 de noviembre de 1777. Fue colaborador de científico español del virreinato de Nueva 

Granada. José Celestino Mutis, desde 1789 hasta 1794.Presidió el Congreso de 

Angostura y fue nombrado vicepresidente de la república de la Gran Colombia en el 

departamento de Venezuela (1819). (Manual de convivencia, 2019). 



70 
 

 

Es una institución de carácter oficial, mixto, aprobado legalmente por el Ministerio 

de Educación y Secretaría de Educación del Distrito e imparte enseñanza formal en los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. El colegio 

tiene varias sedes (A, B, C y D) que se encuentran también ubicadas en el centro de 

Usme.  

Los estudiantes 

Es importante mencionar el contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes 

que viven en el centro de Usme. Una gran parte de los estudiantes viven en casas y 

conjuntos residenciales financiados por el gobierno, ya que algunas de estas familias se 

tuvieron que desplazar por motivos del conflicto armado y situación económica. Otra 

parte, vive en barrios aledaños al pueblo, quienes se desplazan en alimentador o bus 

urbano para poder llegar al colegio. Finalmente, existe un grupo de estudiantes que toda 

la vida han vivido en el pueblo y aquellos que residen en veredas que se encuentran a 

una hora o menos de la población.  

Alrededor de 520 estudiantes están matriculados en la jornada tarde, de los cuales 

30 fueron seleccionados inicialmente para la implementación de la propuesta y son 

jóvenes de grado noveno cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años. Algunos de ellos 

viven en zona rural aledaña al pueblo de Usme, es importante indicar que las familias de 

los jóvenes corresponden a estratos 1, 2, 3 y en algunos de los casos son hogares 

flotantes, es decir que cambian su domicilio constantemente. Las familias de los 

estudiantes están conformadas por una parte por madres cabezas de hogar, acudientes 

que no hacen parte de la familia de los chicos o incluso los abuelos. Por otro parte, es 

necesario resaltar el liderazgo y compromiso de la mayoría de los estudiantes del curso, 

que, si bien viven como bastantes problemáticas a nivel familiar y económico, son 

estudiantes con quienes vale la pena trabajar y valoran el trabajo del docente. 
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Los criterios que se deben tener en cuenta para escoger la población son  los 

siguientes: 

1. Estudiantes matriculados en el colegio público de Usme 

2. Estudiantes matriculados en ciclo IV. 

3. Estudiantes que actualmente estén inscritos en la jornada tarde. 

4.  Estudiantes que actualmente estén inscritos en el grado noveno. 

5. Estudiantes que tenga una antigüedad mínima de 3 años en la IED. 

6. Estudiantes entre 13 y 17 años de edad. 

7. Estudiantes que se caracterizan por su liderazgo y compromiso. 

8. Estudiantes que conozcan muy bien los tiempos gramaticales, en especial el 

pasado simple.    

Cuando se realice la implementación cada estudiante participante deberá diligenciar el 

consentimiento informado (Véase Anexo 1 Formato Consentimiento Informado).  

Los docentes 

La institución cuenta con veinte profesores que hacen parte de la jornada tarde, de 

los cuales dos profesoras son las encargadas de impartir las clases de inglés a los quince 

(15) cursos que conforman la jornada tarde. Las docentes son egresadas de 

universidades oficiales y hacen parte del personal de planta de la secretaría de 

educación. 

De acuerdo con La Ley 115 de 1994 uno de los objetivos para la educación Básica 

y Media, demanda "la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y 

capacidad de expresarse al menos en una lengua extranjera". No obstante, la realidad no 

siempre va unida a los requerimientos y objetivos que las secretarías de educación 

buscan a la hora que los estudiantes dominen el inglés.  
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Si bien es cierto que tanto los derechos básicos de aprendizaje (DBA, 2016) como 

en el documento de los estándares básicos de competencias en Lenguas extranjeras 

(MEN, 2006) está contemplado que una vez los estudiantes finalicen su ciclo escolar, los 

estudiantes serán capaces de dominar las cinco habilidades que allí se exponen 

(escucha, lectura, escritura, monólogo y conversación), estos objetivos son difícilmente 

alcanzables. En primer lugar, la falta de recursos en las instituciones públicas, sumado a 

la baja intensidad horaria de la asignatura durante la semana. Por ejemplo, en la 

institución el número de horas por semana que se le dedica al estudio de la asignatura del 

inglés es sólamente tres horas a la semana en cada uno de los cursos desde ciclo III 

hasta ciclo V.  Si bien es cierto el colegio cuenta con un laboratorio de inglés para que los 

estudiantes exploren herramientas digitales para el aprendizaje del inglés, a veces los 

problemas de conexión no permiten que la enseñanza sea la más efectiva. La 

metodología que se maneja para la enseñanza del inglés es a través de diferentes 

ejercicios teniendo las cuatro habilidades: reading, writing, listening and speaking, no 

obstante, no se tiene un mayor énfasis en alguna específica pues se busca que los 

estudiantes puedan comprender y poner en prácticas las temáticas vistas en clase. 

Segundo, las condiciones socio económicas de las familias no favorecen que los 

jóvenes interactúen más con la lengua extranjera y tercera la poca motivación por los 

estudiantes a la hora de practicar el idioma fuera de casa. 

Teniendo en cuenta lo anterior y pensando en el contexto de la institución se buscó idear 

una propuesta que pudiera articular los objetivos del ministerio de educación en el 

aprendizaje del inglés con las necesidades de los estudiantes en la institución.  

Normalmente, las clases se llevan a cabo en el laboratorio de inglés con el 

propósito que los estudiantes realicen numerosos ejercicios escritos sobre la temática en 

particular y puedan al final de cada periodo dominar los tiempos verbales y cumplir los 

objetivos del programa. El laboratorio consta de un televisor, acceso por cable y 42 
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computadores aproximadamente que no tienen instalados ninguna plataforma de 

aprendizaje, si bien es un espacio diferente en el sentido que los estudiantes pueden 

hacer otro tipo de actividades que no  se realizan en el aula regular como la búsqueda de 

páginas, plataformas para practicar el inglés y realizar ejercicios en línea,  el espacio es 

más reducido que el aula de clase y eso hace que el ambiente de aprendizaje no sea el 

más óptimo, cuando el grupo es muy numeroso.  

Inicialmente, antes de la formulación de la propuesta didáctica se buscaba  los 

ejercicios mecánicos de escritura de los tiempos y en lugar de ello, se pensó en una 

propuesta didáctica a través del uso de la autobiografía no solamente como forma de 

expresión de los estudiantes sino también como un medio para que los jóvenes de grado 

noveno puedan fortalecer sus habilidades de escritura en inglés. 

Una de las razones para utilizar la autobiografía es porque a través de la misma, el 

estudiante se motiva más para escribir pues aquello que compone no es otra cosa que su 

vida en particular y ello permite incorporar elementos de lúdica, de autoconocimiento, de 

vivencias y de plan de vida. Por otro lado, al redactar la autobiografía los estudiantes 

incluyen las frases que han compuesto para desarrollarlas con cada uno de los temas 

vistos en clase.  Por ejemplo, en el caso del pasado simple, el estudiante debe saber 

conjugar el verbo en pasado y de esta forma utiliza el tiempo gramatical estudiado 

previamente para ponerlo en práctica con su propia autobiografía. Igualmente, que al final 

del proceso de escritura el estudiante pueda exponerlo y desarrollar también sus 

habilidades tanto de escritura como comunicativas. Finalmente, se busca a través de la 

propuesta didáctica que ésta pueda ser implementada a futuro no solamente en el colegio 

público de Usme sino también en otras instituciones y pueda servir de insumo tanto en el 

área de inglés como en las demás áreas de conocimiento. 



74 
 

 

Descripción de la Propuesta 

Partiendo de los resultados obtenidos con la revisión de la literatura a lo largo del 

trabajo investigativo y de la preocupación de la investigadora por fortalecer las habilidades 

de escritura de inglés en los estudiantes de grado noveno de la institución pública de 

Usme, surge la necesidad de plantear una propuesta didáctica como punto de partida 

para lograr mejorar no solo habilidades de escritura en inglés sino para generar un 

espacio de reflexión en donde los estudiantes a través de la indagación narren su realidad 

a través de relatos autobiográficos. Para ello, se parte  tres momentos: etapa inicial, la 

implementación y la evaluación, en donde en cada uno de ellos se deja formulados los 

instrumentos que pueden ser utilizados para la recolección de la información relevante y 

requieren ser validados para su implementación. Para ello, el grupo con el que se lleve a 

cabo la propuesta, deberá dividirse en dos, uno experimental con el que se desarrollarían 

cada una de las etapas mencionadas y otro, de control en el que se mediría el nivel de 

aprendizaje sin llevar a cabo ninguno de los instrumentos utilizados por el grupo 

experimental. 

Etapa inicial 

Parte de los saberes previos de los estudiantes con el propósito de explorar sus 

conocimientos con respecto a los relatos autobiográficos y su nivel de inglés con respecto 

a algunos aspectos gramaticales y vocabulario. 

Para ello se realizará tres actividades la entrevista Exploratoria, evaluación Inicial 

autobiografía y finalmente una evaluación inicial nivel de inglés (Véase Tabla 3 Resumen 

de la propuesta) 

Implementación 

En esta etapa se busca que el estudiante no solamente lea ejemplos de 

autobiografías sino que también trabaje en conjunto con sus compañeros para fortalecer 

elementos gramaticales de la lengua inglesa y a la par escriba textos autobiográficos a lo 



75 
 

 

largo de diferentes sesiones, para ello se plantea las actividades Lectura de 

Autobiografías usando TIC, Talleres en grupo usando TIC para mejoramiento de 

gramática, Plan de escritura y Producción Escrita. (Véase Tabla 3 Resumen de la 

propuesta). 

Evaluación 

En este momento se evalúa y compara los resultados finales tanto del grupo de 

control (sin entrenamiento) como el experimental (con entrenamiento) 

Para ello, a partir de lo planteado por se hará una evaluación a partir de preguntas 

de gramática en inglés y a través de un pequeño escrito autobiográfico en el que ambos 

grupos realizarán la actividad y se comparará el nivel de gramática, coherencia y escritura 

de ambos grupos. Esta puede ser modificada de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las anteriores fases, por lo tanto se deja proyectado pero sin propuesta de instrumentos.  

(Véase Tabla 3 Resumen de la propuesta). 
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Tabla 3. Resumen de la Propuesta. 
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Etapa 

Estrategia 
Metodológi
ca grupo 

Experiment
al 

Objetivo 
Técnicas e 

instrumentos 
Sugerencias de la literatura 

Inicial  

Entrevista 
Exploratoria 

Explorar los Intereses, 
temores y percepciones 

que tienen los 
estudiantes frente a la 
posibilidad de escribir 

sus relatos 
autobiográficos y darlos a 
conocer a través de una 

publicación. 

Entrevista semi-
estructurada (Véase 
Anexo 3 Entrevista 
semiestructurada 

Exploratoria), Diario 
de campo (Véase 

Anexo 4 
 Formato Nota de 

campo)  

 La autobiografía tiene una rúbrica para 
responder datos personales y descriptivos como 
gustos, familia, niñez, barrio, vida escolar, 
vacaciones, recuerdos, eventos recientes y  sus 
aspiraciones con el propósito que los estudiantes 
escriban párrafos en inglés a medida que 
reflexionan sobre su vida. (Zárate, 2018) 

Evaluación 
Inicial 

Autobiografí
a 

 Explorar saberes previos 
con respecto a la 

autobiografía Y analizar 
la proficiencia y 

comprensión del tema 

Cuestionario  (Véase 
Anexo 5 Cuestionario 

Inicial)   

Diagnóstico: conocimiento general de los relatos 
autobiográficos  (Osma, 2014). (Betancourt et al. 
2018).  Igualmente se verifica el grado o nivel de 
dificultad  en la habilidad comunicativa. 
(Chaverra et al. 2018) y los saberes previos de 
la la autobiografía, cuáles son sus similitudes y 
diferencias (Mosquera & Cortés, 2018) 

Evaluación 
Inicial Nivel 
de Inglés 

Analizar los aspectos 
gramaticales, estructura 
del texto y, manejo del 
vocabulario en inglés 

Observación 
participante, diario.  

Actividad de escritura 
(Véase Anexo 6 

Evaluación 
Diagnóstica de 

Escritura). 

Los aspectos gramaticales que serían 
analizados serían los siguientes: uso de 
mayúsculas, conectores, ortografía y 
conjugación de verbos(Zárate, 2018). 
Igualmente, el  conocimiento previo que tenían 
frente a la escritura y la lectura, y su manera de 
interpretar el mundo (Caro and Lezama. 2016). 
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Implementa
ción 

  
  

Lectura de 
Autobiografí
as usando 

TIC 

Mostrar ejemplos de 
Autobiografías  a los 

estudiantes  

Observación 
participante, diario. 

(Véase Anexo 7 
 Presentación de 

ejemplos de 
autobiografías 
usando TIC). 

Fomentar la lectura de algunos textos 
autobiográficos en inglés, buscando las 
necesidades e intereses de los estudiantes. En 
general, los textos evidenciaban aspectos 
culturales y sociales importantes. (Hernandez & 
Díaz, 2015).  Por otro lado,  promover el 
desarrollo del aprendizaje de la lengua. 
(Askasibar, 2015) 

Talleres en 
grupo 

usando TIC 
para 

mejoramient
o de 

gramática 

Promover el aprendizaje 
en equipo a través de 

Actividades de 
aprendizaje enfocadas 
en lectura vocabulario y 
elementos gramaticales 

Talleres de aplicación 
(Véase Anexo 8 
actividades de 
aprendizaje en 

equipo usando TIC) 

En las clases se proporcionó apoyo en el manejo 
del lenguaje en inglés,  en aspectos como  
vocabulario, frases  y ejemplos de oraciones. 
(Hwang, Wu-Yuin, et al. 2014) 

Plan de 
escritura y 
Producción 

Escrita 

Escribir relatos 
autobiográficos y en cada 

sesión dar a los 
estudiantes evaluación 

parcial del escrito y 
retroalimentación 

constante a partir de los 
textos, comprobando la 

efectividad de la 
repetición de los relatos 

autobiográficos..  

Observación 
participante, diario de 

campo.  Taller de 
producción escrita 
(Véase Anexo 9 

Plantilla Narrativa) 

Los estudiantes fueron motivados a usar su 
propia imaginación y creatividad en el desarrollo 
de las historias, además durante y después de 
las actividades de escritura, los profesores de 
inglés evaluaron las historias creadas por los 
estudiantes.  los comentarios basados en las 
rúbricas fueron entregados por los docentes a 
los estudiantes después de completar la primera 
historia y de esta forma corregir sus errores y 
mejorar las siguientes historias.  (LIM, Pei Rong 
et. Al 2019) 

Evaluación 
  

Cuestionario 
post test  

Conocer las experiencias 
y percepciones de los 

estudiantes con respecto 
a su proceso de 
aprendizaje en la 

escritura de los textos. 

Cuestionario 
(opcional) 

A través de una entrevista final conocer las 
impresiones, aprendizajes y motivaciones de los 
jóvenes después de realizada la secuencia de 
talleres (Betancourt et al. 2018) 
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Fuente: Elaborada por la autora basada en los resultados de la revisión documental.          

 

Evaluación y 
Comparació

n de los 
resultados 

grupo 
Experimenta

l y control 

Comparar el grupo 
experimental y el grupo 
de control en el nivel de 

aprendizaje con respecto 
a los siguientes 

elementos gramaticales: 
coherencia, cohesión. 
Ortografía y escritura 

Correlación 
estadística entre los 
grupos Experimental 

y grupo control. 
(opcional) 

En el caso del grupo control , no se les aplica el 
refuerzo para estimar la diferencia entre grupos, 
en cuanto a los progresos de escritura de la 
autobiografía (Cabezas, 2016) 
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Conclusiones 

 Realizada la revisión documental a partir de la autobiografía como estrategia 

didáctica no se puede negar el papel que juega hoy en día los relatos autobiográficos en 

la vida del hombre, más aún en tiempos como les que se viven. En el aula también 

pueden surgir innumerables dificultades a la hora de implementar esta estrategia sobre 

todo si se tiene en cuenta que lo que se busca es que el estudiante se sienta motivado a 

aprender inglés y pueda fortalecer sus habilidades de escritura en esta lengua extranjera. 

Es por eso, que debe considerarse que si bien la propuesta nació a partir de la revisión 

del material documental estudiado y analizado; en la práctica, las etapas de 

implementación pueden tomar más tiempo del presupuestado por el contexto y la falta de 

recursos que se presentan en las instituciones educativas distritales. 

Se debe resaltar, que a lo largo de la revisión y análisis de los documentos, las 

herramientas digitales utilizadas como estrategias didácticas por diferentes docentes en 

varios contextos en pro del mejoramiento de las habilidades de escritura en inglés a 

través de los escritos autobiográficos ha sido significativa por lo cual debe ser tenida en 

cuenta en la metodología tanto para los docentes que tienen muchos años de experiencia 

como aquellos que están en formación. El mundo va cambiando de una forma vertiginosa 

y es tarea del docente también estar a la par con los cambios que está viviendo el hombre 

en estos momentos.  

La revisión documental sobre el uso de la autobiografía como estrategia didáctica 

permite inferir que si bien es cierto en Colombia se adelantaron numerosas 

investigaciones sobre el tema, son pocos los que han logrado aplicarla en el 

aula.  Logrando fortalecer en la implementación estructuras y tiempos 
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gramaticales,  adquisición de vocabulario y manejo de verbos a través de la escritura de 

narraciones autobiográficas.  

Partiendo de los resultados de esta investigación y conociendo el contexto de los 

estudiantes de la IED pública de Usme se busca fortalecer en los estudiantes de grado 

noveno en la clase de inglés, el uso de los tiempos verbales presente y pasado y la 

adquisición de vocabulario, para ello se sugirió una propuesta didáctica. 

La propuesta didáctica que se planteó es el resultado de la revisión y análisis 

documental de la presente investigación, cuenta con tres momentos: etapa inicial donde 

se explora los saberes previos de los estudiantes con respecto a la autobiografía y 

determinar el nivel de inglés de los estudiantes teniendo en cuenta el manejo de los 

tiempos gramaticales y el vocabulario. En el segundo momento se enfoca en el trabajo 

grupal como forma de fortalecer las habilidades de escritura a través de plataformas 

digitales y finalmente la evaluación donde se sugiere las posibles maneras de hacer una 

evaluación final a los estudiantes, haciendo la salvedad de que puede ser modificada 

porque depende de los resultados que se obtengan de las anteriores fases.  

La conveniencia del uso de la autobiografía como estrategia didáctica para 

fortalecer las habilidades de la lectura en inglés, quedan demostradas, es por ello, que la 

finalidad de la propuesta didáctica cuando sea implementada es beneficiar el aprendizaje 

de los estudiantes del grado noveno de la institución en la clase de inglés. 

Recomendaciones 

Durante el proceso investigativo aplicando el método de revisión documental, se 

encontró información relevante para el área de la pedagogía, específicamente en la 

enseñanza del inglés se sugiere a los investigadores que quieran adelantar proyectos de 
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grado relacionado con la temática de la autobiografía como estrategia didáctica, lo 

siguiente: 

• La presente propuesta didáctica, si bien nació de una rigurosa revisión documental, 

es importante que la aplicación de la misma se realice teniendo en cuenta las 

necesidades, el contexto cultural, social y personal de los estudiantes 

• Teniendo en cuenta las categorías teóricas obtenidas del estudio (Autobiografía en 

el aula y aplicación en los campos profesionales, estrategias didácticas de escritura 

en inglés y la autobiografía en el aprendizaje del inglés) se pueden adelantar 

importantes investigaciones en el ámbito de la educación pues si bien no es un tema 

nuevo en el campo de la enseñanza, sí necesita ser más analizado y reflexionado 

en el aula. 

• Se invita a los investigadores a ampliar el tema de la autobiografía como estrategia 

didáctica, no solamente con el objetivo de fortalecer de las habilidades de escritura 

en inglés, sino también para indagar sobre aspectos relacionados con otras 

habilidades (Speaking, Listening, Reading). 

• Los docentes se les debe actualizar en las diferentes herramientas digitales que hoy 

existen para que a través de otros medios los jóvenes puedan encontrar significado 

a lo que hacen diariamente en el colegio en la clase de inglés. 

Entre las posibles preguntas que valdría la pena examinar y ampliar para  posibles 

investigaciones futuras se pueden encontrar: 

  ¿Cómo los estudiantes dan sentido al aprendizaje del inglés a través de las 

narraciones autobiográficas? 
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¿Cómo fortalecer las habilidades de speaking, listening y/o reading a través del uso 

de la autobiografía? 
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Bogotá, Junio 2020 

Señores: 

Padres de Familia 

Bogotá D.C. 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Yo, Andrea del Pilar García Rosas  docente del área de humanidades del colegio público de Usme 

estoy desarrollando un Proyecto pedagógico llamado: “ La autobiografía como estrategia didáctica 

para fortalecer las habilidades de escritura en inglés”, que se desarrollará durante el último semestre 

de este año. Este proyecto tiene como objetivo analizar las narraciones autobiográficas como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en la clase de inglés con estudiantes de grado noveno del 

colegio. 

Durante el desarrollo del proyecto los estudiantes contestarán algunos cuestionarios, realizarán 

algunos talleres y escribirán autobiografías como ejercicio de clase. Para respetar la privacidad de 

los estudiantes, no se mencionarán los nombres de los estudiantes.  

Por este motivo, mediante esta carta solicito a ustedes su autorización para que el/la estudiante 

________________________________________ sea partícipe de este proyecto y usted autorice 

diligenciar los cuestionarios a su hijo/a como parte de esta investigación. 

 

Gracias por su atención y colaboración a esta solicitud. 

Atentamente, 

 

 

Andrea del Pilar García Rosas 

Docente Humanidades Jornada Tarde     

 

Nombre Acudiente: ______________________________________________________________ 

 

Firma Acudiente: 

______________________________________________________________   

 

Anexo 1. Formato de consentimiento informado. 
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de un AVA ( Ambiente Virtual 
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lengua (Inglés) a través de 
historias cortas relacionadas 

con valores en el quinto 
grado del Colegio San 

Rafael I.E.D.? 

Dotar a estudiantes, docentes y a la 
comunidad 

en general de herramientas web 2.0 
como recurso didáctico de apoyo para 

mejorar el 
aprendizaje cooperativo, la escritura en 

inglés en cuanto a signos de puntuación; 
manejo 

de tiempos verbales, uso del singular y 
plural y ortografía, y el nivel de lenguaje 

y el 
nivel lingüístico general y específico. 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativo Cualitativo y Cuantitativo 
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Estrategia 
Metodologica 
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Evaluación de la Autobiografía con grupo 
de control (inicio) y experimental (final). 
Encuesta,Cuestionario de diagnóstico, 

Actividades de grupo, Cuestionario Final, 
ejercicios, técnica de Cornell y  Ensayo 

autobiográfico 

Técnicas de 
Procesamiento 

Evaluation through relevance, 
effectiveness, efficiency, 
viability and sustainability 

Promedio de los puntajes al incio y al 
final. Prueba t student de comparación 

de medias 

Resumen 
Metodología 

Reading and listening to the 
short-stories online (virtual 

mode), also 
reflecting upon the problems 
the short-stories present and 

how 
they relate these stories to 

the real life. This proposal will 
be evaluated according to the 

following characteristics; 
relevance, effectiveness, 

En la primera fase se aplica un 
cuestionario de encuesta adaptado de la 

Universidad de Aukland con el fin de 
averiguar los aspectos de mayor 

dificultad que enfrentan los estudiantes 
en el aprendizaje del idioma inglés, nivel 
de expectativas de los estudiantes con 

respecto a qué aspectos mejorar sobre la 
escritura de inglés. También se averigua 
en el cuestionario la frecuencia con que 
los estudiantes visitan la página web del 
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efficiency, viability and 

sustainability. Relevance: Did 
the proposal work with the 

context?.  Effectiveness: Did 
the situation of the school 

change with the proposal?.  
Efficiency: Did the results 
match with the resources 

applied?.  Viability: Were the 
activities enough to 

accomplish the goals? 

Blog . La segunda fase contempla la 
aplicación de un test de diagnóstico  que 

consta de 60 preguntas cerradas de 
opción múltiple, en la que se trata de 

medir tres campos fundamentales como 
son: El nivel del lenguaje (LL) – El nivel 

lingüístico general (GLC) - Los 
elementos lingüísticos específicos (SLE). 
La tercera fase contempla las actividades 
de refuerzo de la escritura de inglés con 

la herramienta didáctica el Blog 
académico. Se fomenta el estudio 

colaborativo y  se realizarán 
evaluaciones parciales para medir el 

progreso de los estudiantes en la 
escritura. La cuarta y última fase prevé la 

evaluación final de los logros 
alcanzados, medido a través de la 
realización de una autobiografía 

realizada por los estudiantes, la cual 
evaluará principalmente 4 campos: los 
signos de puntuación, el manejo de los 
tiempos, el uso del singular y plural y la 

ortografía. Estos resultados servirán para 
comprobar las hipótesis de investigación  
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reales o ficticios en un orden cronológico, 
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capacidad de escritura de los 
educandos, en tres instancias lo que 

ocurrió, lo que ocurre, y lo que 
posiblemente ocurrirá, para expresar 

estas ideas el estudiante necesariamente 
debería considerar la utilización de los 
tiempos verbales en forma correcta así 

como también el contenido, 
organización, 

propósito, audiencia, vocabulario, 
puntuación, y ortografía. Se presenta un 
modelo de bosquejo de un ordenamiento 

secuencial de acontecimientos que 
pueden ser escritos en una autobiografía 
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RESUMEN 

This paper reports on an action 
research study aimed at implementing 
Plotagon to enhance English writing 
skill. The study involved 18 students 

from 10th grade of a public secondary 
school in Colombia. The findings 
showed that the use of Plotagon 

promoted students’ motivation to write 
through an interactive and attractive 
interphase to create digital stories. 

Consequently, students created their 
own digital story working in pairs and 
as a result increased their vocabulary, 
improved their English writing skill and 

other 
language skills. The data collection 

tools (surveys, tests, journals, 
observations, and dialogs as students’ 
production) showed that Plotagon is a 

pedagogical tool that promotes 
students’ English writing in a fun and 

meaningful way 

The purpose of this article is 
presenting how the use of 

Collaborative Writing (CW) through 
Storybird, a web 2.0 tool which 
promotes the creation of stories 
collaboratively, led two groups of 

learners to improve certain specific 
aspects of their writing skill. Both 

groups, the former one with fifteen 
students and the latter one with ten 
students, were about to complete a 
two-year general English course at 

Instituto de Lenguas de la 
Universidad Distrital (ILUD) in 

Bogotá, Colombia. Although their 
English language proficiency was 

expected to be at an upper-
intermediate level (B2) according to 
the Common European Framework 
of Reference for languages (CEFR), 
their writing skill was below average. 
Two pedagogical interventions were 
performed at two diferent times, the 
first one from October to November 

2010, and the second one from 
March to April 2011. Pre and 

posttests, focus groups, surveys 
and reflective journals were used 
and data was analyzed following 
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NÚMERO 5 6 
coding procedures. The findings 

revealed that the CW supported with 
Storybird encouraged learners to 
create narrative texts and their 

positive attitude towards the 
production of stories increased. 
Moreover, an improvement in 

learners’ vocabulary and increased 
attempts to use complex language 

forms to write were noticeable 

PALABRAS 
CLAVE 

Digital story, English language learning, 
information and communications 
technologies, Plotagon, teenage 

learners, writing skill 

CALL, Collaborative writing (CW),Web 
2.0, Storybird 

PROBLEMA 

To what extent does the use of Plotagon 
as a pedagogical tool help enhance the 

English writing skills of tenth-grade 
students? In that sense, we hope to show 

the advantages 
of Plotagon as an effective tool to facilitate 

the teaching 
of writing and give evidence of its positive 

effect on 
students’ motivation and interaction. Thus, 

we expect 
that teachers may see this as an 

alternative ict tool to 
explore and incorporate into their curricula. 

The questions to answer were:   What 
changes are evident in EFL (English 

as Foreign Language) 
upperintermediate students’ writing 
skill when they write narrative texts 

collaboratively supported by the web 
2.0 tool Storybird?. What insights 
emerge from the participants with 
regard to the use of Storybird and 

collaborative writing for the creation of 
narrative texts? 

Enfoque 
Metodológic

o 
Cualitativo y Cuantitativo Cualitativo y Cuantitativo 

Diseño 
Metodológic
o 

Investigación acción, Análisis 
estadístico 

Investigación acción 

Estrategia 
Metodologica 

Encuesta, Pre-Cuestionarios, 
Actividades en grupo, Producción de 

textos, post Cuestionario 

 Pre-Cuestionarios, Actividades en 
grupo,  post Cuestionario 

Técnicas de 
Procesamien
to 

Observación directa, Evidencias de los 
estudiantes, comparación de los 

puntajes al inicio y al final, número de 
palabras escritas por diálogo 

Analisis Documental 

Resumen 
Metodología 

The participants were 18 students (9 
women, 9 men) 

who were in tenth grade with an age 
range from 15 to 17.two surveys;the 
first one at the beginning, which had 

the purpose of understanding students’ 
perception and expectations of the 

implementation of Plotagon to improve 
their writing skill. The second one 

performed at the end, in order to find 

The two pedagogical intervention 
cycles took 8 weeks (table 1). The 
action plan followed the process 
approach to writing suggested by 

Harmer (2004): (a) pre- writing, (b) 
drafting, (c) revising and (d) editing. 

Learners did every step 
collaboratively with another peer and 

every week they chose a different 
mate to work with. Pre tests were 
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NÚMERO 5 6 
out the students’ progress and the 

effectiveness of the implementation of 
the tool.This study applied a pre-test at 

the beginning in order to know the 
students’ initial English language 

proficiency and a post-test at the end to 
know the impact  of the interventions. 

The tests consisted of a 67-item 
questionnaire divided into five skills: 

grammar, reading, listening, speaking, 
and writing. The final score was 

obtained by using a comparative chart. 

used the first week and posttests the 
seventh week.The data collection 
instruments were mainly reflective 
instruments and the use of pre and 
posttests helped to corroborate the 

participants’ insights that emerged in 
relation to their improvements and 

perceptions. 
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RESUMEN This action research study was 
conducted with sixteen beginner 
students at a private university in 

Bogotá. The aim of this study was to 
inquire into the raising of awareness 

and the enhancement of written 
cohesion, with specific regards to the 

use of connectors, through writing 
autobiographical, journal-based life 
stories. Data was collected from the 

implementation of journals, a mid-study 
questionnaire, and a final semi-

This case study examines the effects 
of an EFL teacher’s 

autobiographical story on 26 Spanish 
primary students in 

terms of comprehension, raising 
interest, engagement, 

motivation and willingness to 
communicate in L2, by 

comparing it to a story in the 
ELEANITZ multilingualism 
project. A questionnaire, a 
behavioural observation 
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NÚMERO 5 6 
structured interview. The findings 

allowed the researcher to conclude 
that: Students’ writings exhibited an 
increase in the use of connectors, 

specifically of addition and time at the 
end of the study, compared to their 
frequency of use at the initial stage. 

Besides, students were able to tackle 
their writing strategically with a focus 

on form to deal with the construction of 
the text itself, and with a focus on 

content, choosing a topic within the 
genre of life stories, which made it 

easier and more meaningful for them to 
write; and, on the other hand, by 
picking and using strategies that 
allowed for a step-by-step writing 

process such as brainstorming and 
drafting, to better cope with their writing 

tasks  

instrument and a post-test survey 
were used to collect data. 

The data was analysed using 
descriptive statistics, t-test, 

effect size (Hedge’s g) and content 
analysis. The results 

reveal that the students understood 
the autobiographical 

story better, found it more interesting, 
it triggered their 

personal stories and increased their 
willingness to 

communicate in English 

PALABRAS 
CLAVE writing, cohesion, journal writing, life 

stories, awareness 

Language Learning, Autobiographical 
Storytelling, Storytelling, 

Narrative EFL ESL, Student 
Engagement 

PROBLEMA 
This study investigated the possible 
outcomes of writing autobiographical 
life stories through the use of journals 

to enhance written cohesion. The 
project was guided by the following 

research question and objectives: To 
what extent might the use of classroom 
journals help A1 CEFR level university 
students raise awareness and enhance 

their written cohesion in 
autobiographical life stories? 

1. What are the differences between 
an autobiographical story and a story 

in the ELEANITZ course book in 
terms of comprehension by the 

students? 2. What are the differences 
between an autobiographical story 

and a story in the ELEANITZ course 
book in terms of raising interest and 
motivation among the students? 3. 

What are the differences between an 
autobiographical story and a story in 
the ELEANITZ course book in terms 
of use of English by the students? 

Enfoque 
Metodológic
o 

Cualitativo Cualitativo y Cuantitativo 

Diseño 
Metodológic
o 

Investigación Acción cualitativa Análisis Estadístico 

Estrategia 
Metodologica 

Triangulación de Entrevista, 
Cuestionario, Journals, comparación 

Grupo Pilotol vs Grupo final 

Cuestionario dignóstico, video 
recordings of the two lessons, Post 

Cuestionario 

Técnicas de 
Procesamien
to 

Codificación, Correlacional behavioural observation instrument 

Resumen 
Metodología 

This research used the following 
instruments for data collection: journals 

The main purpose of the 
comprehension questionnaires was to 
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NÚMERO 5 6 
(artifacts), a mid-study questionnaire, 
and a final semi-structured interview. 

Journals were used to record students’ 
life 

stories written on every writing class 
with the purpose of seeing if students 

improved or not cohesion in their 
informal writing.A questionnaire was 

applied at the middle of the process for 
students to do some reflection on the 

three texts they had already written.An 
interview was applied at the end of the 

process of implementation to raise 
students’  awareness on how much 
they thought they had progressed, if 

they think they had 

test general language proficiency. The 
first three questions were local 

questions that referred to exact details 
of the story.Questions 1 to 6 were 

traditional multiple-choice questions 
with four options, while questions 7 
and 8 were open-ended questions. 

Each of the multiple-choice questions 
had one or two distractors among the 
four possible answers that referred to 

events or details mentioned in the 
story, although they did not answer 

the question accurately. In the 
autobiographical story those details 
were sometimes introduced in the 

images used as visual aid, rather than 
in the text itsel 

AUTOBIOGR
AFIA Autobiographies are stories of good or 

bad experiences which might have 
happened to anybody in any time of 

his/her life. Birren and Cochran (2001) 
state that an autobiography is “a life 

history told by the person who lived it, a 
form of nonfiction writing that dates 

from the earliest recorded time” 

Autobiographical storytelling, that is, 
the telling of stories about oneself 

(Rossiter & Clark, 2007), is a 
particular type of use of narrative that 

has received wide attention in 
narrative inquiry applied to the 
construction of identity among 

teachers, in educational research, and 
in language teaching and learning 

over the last years 

CODIFICACI
ÓN 

MCL/ DG MC/ AC 
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RESUMEN 

This action research study was conducted 
with sixteen beginner students at a private 

university in 
Bogotá. The aim of this study was to inquire 

into the raising of awareness and the 
enhancement of written cohesion, with 

specific regards to the use of connectors, 
through writing autobiographical, journal-

based life stories. Data was collected from 
the implementation of journals, a mid-study 
questionnaire, and a final semi-structured 

interview. The findings allowed the 
researcher to conclude that: Students’ 

writings exhibited an increase in the use of 
connectors, specifically of addition and time 
at the end of the study, compared to their 

frequency of use at the initial stage. Besides, 
students were able to tackle their writing 

strategically with a focus on form to deal with 
the construction of the text itself, and with a 
focus on content, choosing a topic within the 
genre of life stories, which made it easier and 

more meaningful for them to write; and, on 
the other hand, by picking and using 

strategies that allowed for a step-by-step 
writing process such as brainstorming and 

drafting, to better cope with their writing tasks  

This case study examines the 
effects of an EFL teacher’s 

autobiographical story on 26 
Spanish primary students in 

terms of comprehension, raising 
interest, engagement, 

motivation and willingness to 
communicate in L2, by 

comparing it to a story in the 
ELEANITZ multilingualism 
project. A questionnaire, a 
behavioural observation 

instrument and a post-test survey 
were used to collect data. 

The data was analysed using 
descriptive statistics, t-test, 
effect size (Hedge’s g) and 

content analysis. The results 
reveal that the students 

understood the autobiographical 
story better, found it more 

interesting, it triggered their 
personal stories and increased 

their willingness to 
communicate in English 
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PALABRAS 
CLAVE 

writing, cohesion, journal writing, life stories, 
awareness 

Language Learning, 
Autobiographical Storytelling, 

Storytelling, 
Narrative EFL ESL, Student 

Engagement 

PROBLEMA 

This study investigated the possible 
outcomes of writing autobiographical life 

stories through the use of journals to 
enhance written cohesion. The project was 

guided by the following 
research question and objectives: To what 
extent might the use of classroom journals 

help A1 CEFR level university 
students raise awareness and enhance their 

written cohesion in autobiographical life 
stories? 

1. What are the differences 
between an autobiographical 

story and a story in the 
ELEANITZ course book in terms 

of comprehension by the 
students? 2. What are the 

differences between an 
autobiographical story and a story 
in the ELEANITZ course book in 

terms of raising interest and 
motivation among the students? 

3. What are the differences 
between an autobiographical 

story and a story in the 
ELEANITZ course book in terms 

of use of English by the students? 

Enfoque 
Metodológi

co 
Cualitativo Cualitativo y Cuantitativo 

Diseño 
Metodológi
co 

Investigación Acción cualitativa Análisis Estadístico 

Estrategia 
Metodologi
ca 

Triangulación de Entrevista, Cuestionario, 
Journals, comparación Grupo Pilotol vs 

Grupo final 

Cuestionario dignóstico, video 
recordings of the two lessons, 

Post Cuestionario 

Técnicas de 
Procesamie
nto 

Codificación, Correlacional 
behavioural observation 

instrument 

Resumen 
Metodologí
a 

This research used the following instruments 
for data collection: journals (artifacts), a mid-

study questionnaire, and a final semi-
structured interview. Journals were used to 

record students’ life 
stories written on every writing class with the 
purpose of seeing if students improved or not 

cohesion in their informal writing.A 
questionnaire was applied at the middle of 

the process for students to do some 
reflection on the three texts they had already 
written.An interview was applied at the end of 

the process of implementation to raise 
students’  awareness on how much they 

thought they had progressed, if they think 
they had 

The main purpose of the 
comprehension questionnaires 
was to test general language 

proficiency. The first three 
questions were local questions 
that referred to exact details of 
the story.Questions 1 to 6 were 

traditional multiple-choice 
questions with four options, while 

questions 7 and 8 were open-
ended questions. Each of the 

multiple-choice questions had one 
or two distractors among the four 
possible answers that referred to 
events or details mentioned in the 

story, although they did not 
answer the question accurately. 

In the autobiographical story 
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those details were sometimes 

introduced in the images used as 
visual aid, rather than in the text 

itsel 

AUTOBIOG
RAFIA 

Autobiographies are stories of good or bad 
experiences which might have happened to 

anybody in any time of his/her life. Birren and 
Cochran (2001) state that an autobiography 
is “a life history told by the person who lived 
it, a form of nonfiction writing that dates from 

the earliest recorded time” 

Autobiographical storytelling, that 
is, the telling of stories about 

oneself (Rossiter & Clark, 2007), 
is a particular type of use of 

narrative that has received wide 
attention in narrative inquiry 

applied to the 
construction of identity among 

teachers, in educational research, 
and in language teaching and 

learning over the last years 
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RESUME
N 

With the current needs of shaping 21st-century 
classroom in schools, the use of technology has 

now become compulsory for teachers to 
incorporate in the classroom. The exposure to 
technology is highly necessary for the current 

generation to prepare them for the future ahead. 
Digital storytelling is one of the tools available in 

This article contains a description of 
a research project carried out with a 

group of English Language Pre-
service Teachers (ELPTs) of a state 
University in Bogotá, Colombia. The 
purpose of the study was to portray 

the experiences, feelings and 
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O 

9 10 

the market for learning. There is no much research 
yet found in Malaysia that investigates the 

usefulness of the digital storytelling in promoting 
secondary school students’ writing skills. 

Therefore, this research tries to implement one 
digital storytelling tool in teaching Writing for 

English Form 1 and tries to identify the elements of 
digital storytelling tool that might be able to 

promote students’ writing skills. This research 
involved fifteen Form 1 students. The data was 

collected through four (4) time series tests in a pre-
experimental research study. The students’ 

performance in each treatment were marked 
according to the Rubrics to Assess Digital Stories 
and were analysed using Friedman Ranks Test. 

The finding shows that there is an improvement in 
students’ performance after four treatments of 

using the Digital Storytelling tools. For the 
elements of digital storytelling tool that affected 

after using the digital storytelling tool, the student 
respondents always applied six elements: ‘Overall 

Purpose of the Story’, ‘Dramatic Questions’, 
‘Choice of Content’, ‘Pacing of the Narrative’, 

‘Quality of the Images’ and ‘Good Grammar and 
Language Usage’. Furthermore, there is an 

improvement in student respondents’ post-test 
marks after four treatments of using Storybird. The 

study shows a relationship between elements of 
digital storytelling tool in the four treatments and 
students’ writing performance in post-test. All of 

the elements shows a significant relationship with 
students’ writing performance except for ‘Dramatic 

Questions’. 

insights the ELPTs went through as 
English language learners. 

Autobiographies was the instrument 
to collect data. The results show that 

the English language learners’ 
process of learning has a strong 

influence of the language policies 
connected to the National Program 
of Bilingualism. They also show that 

it is necessary to create a 
cumulative program of English for 

each phase of schooling in order to 
avoid overlapping and to 

provide a more motivating learning 
process. The conclusions confirm 
that through the implementation of 

autobiographies in the EFL 
classroom, teachers can feel 

connected to their students and 
understand their learning needs and 

interests from a more personal 
perspective. 

PALABR
AS 

CLAVE 

Digital Storytelling, creative teaching, 21st-century 
learning, web 2.0 

Autobiography; Autobiographical 
research; English Language 

Learning; Motivation in Language 
Learning; National Program of 

Bilingualism. 

PROBLE
MA 

To identify if there is a significant difference in 
students' writing skills after using 

the digital storytelling tool. To identify the elements 
of digital storytelling tool that affected after using 

the digital storytelling tool. 

           four categories was derived 
from the data analysis are explained. 
These categories are entitled as (1) 
My experience as a young learner of 

English, (2) Reasons for learning 
another language, (3) Making sense 
of my academic life, and (4) Visions 

of teaching 

Enfoque 
Metodol

ógico 
Cuantitativo Cualitativo  
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Diseño 
Metodol
ógico 

Análisis Estadístico Investigación narrativa 

Estrategi
a 
Metodol
ogica 

Cuestionario,  Producción de historias Cuestionario 

Técnicas 
de 
Procesa
miento 

Friedman test statistics Análisis de texto 

Resume
n 
Metodol
ogía 

For each treatment, the student respondents were 
required to produce a five pages story with a 
minimum of 15 words per page individually. 

Everyone was provided with a laptop each. The 
student respondents were requested to write the 

stories based on the thematic tags given which are 
‘celebration’ for the first treatment, ‘technology’ for 
the second treatment, ‘sick’ for the third treatment 

and ‘shopping’ for the fourth treatment. The 
thematic tags were fixed by the researcher based 

on the KSSM themes which are ‘People & Culture’, 
‘Science & Technology’, ‘Health & Environment’ 
and ‘Consumerism & Financial Awareness’. The 

student respondents were encouraged to use their 
own imagination and creativity in developing the 

stories 

It was carried out with 26 sixth-
semester students from a language 

teacher education program. The 
students took the subject called 

Language, Society and Culture. This 
subject was taught in a four-hour 

period a week, during 16 weeks in 
the first semester 2015. The 

students’ age ranked between 20 
and 25 years old. The 

participants volunteered to take part 
of the project and the type of work 

was piloted with a similar population 
in the two previous semesters 

AUTOBI
OGRAFI

A 
N.A 

Autobiography is one form of 
narrative among blogs, stories, 
journals, interviews essays and 

others. A narrative is a “recounting 
of things spatiotemporarilly distant” 

(Toolan, 2001, p.1). Distant refers to 
the tale and its topic, and also to the 

reader and teller.  
Autobiographies provide us with a 

great opportunity to see our actions 
and our journey through life under 

certain circumstances.  

CODIFIC
ACIÓN 
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TIPOLOGÍA Artículo de investigación sustentación Tesis de Maestría: 

RESUMEN 

This research proposed a situational learning 
system to help elementary school students 

practice and improve their English as a foreign 
language (EFL) writing skills. Students carried 
out assigned writing tasks using the support of 

mobile devices in situations deemed to be 
familiar to the students, such as on the school 
playground, within classroom facilities, and at 

lunch. The study recruited 59 sixthgrade 
students from two separate EFL classes. A 
class of 28 students was identified as the 

experimental group, and another class of 31 
students was assigned as the control group. 

The students of the experimental group carried 
mobile devices to carry out EFL writing 

assignments within specific and familiar subject 
environments, stimulating real-life situations or 

contexts. The results of the experiment 
indicated a significant difference in learning 

achievement between the two groups. Students 
in the experimental group perceived the 

designed activities to be fun; thus, they were 
more inclined to maintain interest in situated 
learning scenarios. Furthermore, based on 

interviews with participating students from both 
groups, we found that the activities presented 
within familiar contexts, and supported by our 

proposed EFL writing system, inspired students 
to not only write more sentences, but to 
describe the target objects clearly and 

thoroughly. 

The study proposes a strategy 
based on autobiographies to 

promote beginner English as a 
Foreign Language (EFL) reflective 

writing, as a way to enhance 
students’ written production, 

implementing the 
Writing Process Approach. The 

research was carried out in a four-
step process: planning, drafting, 

editing and the final version. Tests, 
student’s artifacts and teacher´s field 

notes revealed participants’ 
improvement in writing. The 

research paradigm selected forth is 
analysis is a qualitative one, the 

research method corresponds to a 
type of Holistic research and within 

its types of the holistic research is in 
the Projective research; the data 

analysis is based on The Grounded 
Theory. The theoretical constructs 
are The Writing Process Approach, 
the autobiography, and the socio 

affective competence. Regarding the 
findings of this research it was 

evident that the application of the 
mentioned approach using 

autobiographies enhanced the 
English writing learning process. 

Students also reflected, and learned 
about themselves and developed 

self-expression. Concerning to 
English language, students used the 
grammatical tense according to the 

topic they were studying. The Writing 
Approach served as a stepping 

stone in English language 
development and autobiography 

https://doi.org/10.1080/09588221.2012.733711
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11709
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11709


 

111 

 

  

 

 

 

NÚMERO 11 12 
made English language learning 

meaningful.  

PALABRAS 
CLAVE 

situated learning; familiar context; mobile 
learning; EFL writing 

English writing, autobiography, 
reflective writing, socio affective 

competence, English writing process 
approach. 

PROBLEMA 

1) Explore the impact on students’ learning 
achievement while using the 

proposed system. (2) Investigate students’ 
perception of the proposed system and 

activities, their intention to use the proposed 
system in their writing, and the relationship of 

students’ perception and their intention. 
(3) Analyze system usage in situated writing 
scenarios, follow-up commenting and writing 

support, and the impact on learning 
achievement 

the research problem is defined as 
the lack of writing practices in sixth 

grade to promote writing and 
to encourage students to reflect on 

themselves. 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativo y Cuantitativo Cualitativo  

Diseño 
Metodológico 

Analisis Estadístico Investigación holística 

Estrategia 
Metodologica 

Cuestionarios, Actividades, Producción de 
historias 

los artefactos de los estudiantes, 
notas de campo y cuestionarios 

Técnicas de 
Procesamiento 

Escala de Likert Análisis de texto 

Resumen 
Metodología 

This study used between-group, a quasi-
experimental design, following the general 
recommendations of Creswell (2008). The 

experimental group used our proposed system 
to facilitate the English writing exercise in 

familiar contexts. The control group, on the 
other hand, used a paper-and-pen-based 

method to carry out EFL writing with picture 
support in the classroom. In this study we 
explore the impact of using the proposed 

system on experimental students’ learning 
achievement by 

evaluating differences in learning achievement 
of the control and experimental  groups. We 
investigated perceptions of the experimental 

group toward using the system and activities by 
administering a questionnaire survey. We also 
evaluated the relationship between learners’ 
perceptions and intention to use the system. 

his intervention was applied to 601 
course; this group was chosen 

randomly from four groups. The total 
of population is thirty-seven 

students; there are fifteen girls and 
twenty-three boys. The intervention 

is applied to the whole group. 
However, in order to get the data to 

this study and verify the general 
objective, three of them were taken 

as the sample of the study. The 
participants were selected taking into 

account a student with a low, a 
medium and better English level 

when performed the task, besides, 
after the activities were applied, the 
criteria of selection were related to 

the completed tasks to see the 
process to give an account of 

everything that has been proposed 
and what should be programmed to 
achieve the intention of the study 

which is to determine the impact of 
autobiographies as a means of 

promoting writing. 



 

112 

 

  

 

 

 

NÚMERO 11 12 

AUTOBIOGRAFIA N.A 

 the autobiography is a retrospective 
narrative that a student makes of his 
own existence and it guides him/her 
to reflect about his/her feelings and 

interpersonal relationships, 
consequently, autobiography helps 
to foster socio-affectivity to have a 
better interaction and at the same 

time to enhance the written 
communication, since, it is the 
narrative of own life written by 

him/herself, it is an exercise through 
which writers can recount their 

achievements and failures for the 
benefit of their personal growth. 

CODIFICACIÓN MC/ DH MCL/ DG 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Maestría: Artículo de investigación 

RESUMEN 

In this study autobiographies were used to 
find evidence of autonomous learning 

among EFL learners. It aimed at finding out 
whether learners have a sense of autonomy 

in their language 
learning. The sample of the study consists of 

five EFL of third year enrolled in the 
Department of English, University of Bejaia. 
For data collection, we opted for the use of 
English language learning autobiographies 
in which the learners narrated their learning 

Fueron analizadas 130 
autobiografías realizadas por 66 

niños y 64 niñas de sexto de 
primaria procedentes de 

escuelas rurales en el sur de 
México, tomando como referente 

el aprendizaje esperado 
“Elaborar autobiografías” que 
forma parte de la competencia 

Producción de textos, 
establecida en el currículum 

http://www.univ-bejaia.dz/dspace/bitstream/handle/123456789/5862
http://www.univ-bejaia.dz/dspace/bitstream/handle/123456789/5862
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experiences in English language learning. 
This makes our study descriptive since we 
reported some facts about their learning. 
The findings disclosed that the sense of 

autonomy is marked 
in the learners’ stories. Although, the 

participants need to receive initiatives for 
their English learning activities, they are 

autonomous but more reactively 
autonomous. 

oficial de primaria. Las 
autobiografías fueron analizadas 

en dos niveles, formal, como 
logro académico, y funcional, 

como interacción psicológica. En 
el primer caso, sólo el 23.8% 
cumplió con los estándares 

curriculares 
establecidos. En el segundo 

caso, se encontró que los 
participantes tienden a referir con 

mayor frecuencia 
acontecimientos de su actividad 
escolar, que de su vida familiar. 

Adicionalmente se encontró 
que los estándares formales de 
la autobiografía y la diversidad 

de acontecimientos referidos por 
los niños no guardan 

correspondencia, lo cual sugiere 
que deben revisarse los 

programas y planes de estudio, 
incorporando de una manera 
más relevante la dimensión 

funcional del mismo  

PALABRAS 
CLAVE 

Learner Autonomy, Autobiographies, EFL, 
Reactive Autonomy, Proactive Autonomy 

Autobiografía, Sustitución de 
Contingencias, 

Primaria Rural, Aprendizaje 
Esperado 

PROBLEMA 

Main question:  Is there any evidence of 
learner autonomy in the EFL learners’ 
autobiographies?. Sub-questions. Do 

learners set goals for their learning?  Do 
learners take initiatives in their learning? 

Elaborar autobiografías” que 
forma parte de la competencia 

Producción de textos, 
establecida en el currículum 

oficial de primaria. Las 
autobiografías fueron analizadas 

en dos niveles, formal, como 
logro académico, y funcional, 
como interacción psicológica 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativo  Cuantitativo  y Cualitativo  

Diseño 
Metodológico 

Investigación narrativa Análisis de logro, Correlación 

Estrategia 
Metodologica 

Producción de autobiografías Producción de autobiografías 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Análisis Estadistico 

Resumen 
Metodología 

As means for data collection, we have 
selected the language learning 

autobiography (learners’ stories about their 
English language learning particularly 

English language). During the first semester 

Participaron 130 alumnos que 
concluían el sexto grado de 

primaria en el ciclo escolar 2011-
2012 en tres escuelas públicas 

que se 
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EFL students were invited to write their 

English language learning 
autobiographies. The participants of this 

research belong to group 1, 3rd year LMD 
students. The access to target group’s 

classroom and collection of data was gently 
facilitated by the teachers. The participant 
teacher asked her learners to do the task 

and she provided them with some 
instructions to follow to write their English 

language learning stories from first contact 
until present time. At the end of the first 
semester, 13 out of the 29 students had 

submitted the 
work. The latter is considered as our source 

of data for this research 

encontraban en zonas rurales, 
dos de ellas, dentro del sistema 

indígena, en el sur del Estado de 
Morelos. La muestra de alumnos 
participantes tuvo una edad M = 

11.5 años (DE = 0.59 años) 
con un rango entre 11 y 13 años, 

siendo el 50.8% de la muestra 
varones y el 49.2% mujeres. 

AUTOBIOGRAFIA 

Autobiography is not just texts to write and 
then to be read. Yet, it is more complex, it is 
done for many purposes. For instance, we 

conduct autobiographies for research in this 
case autobiography is considered as a tool 
for collecting data. Autobiographies have 

been 
increasingly used as a source of data in 

education 

La autobiografía en tanto práctica 
lingüística, tiene lugar en el 
entramado de las “rutinas 

diarias”, forma parte de las 
acciones y procedimientos que 

se siguen regularmente 
conformando la matriz histórica 
de cada persona. Mediante el 
escrito  autobiográfico el niño 

relata o describe sobre 
situaciones o referentes que son 
significativos o importantes o que 

le hayan impactado de alguna 
manera, en un estilo único y 

singular 

CODIFICACIÓN MCL/ AU MC/ PE 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Maestría sustentación Tesis de pregrado:  

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es interpretar 
las prácticas de lectura y escritura generadas 

a través de la implementación del relato 
autobiográfico en el aula con jóvenes de 

cuatro colegios públicos de Bogotá. El foco de 
análisis es su afectación desde la literatura y 

cómo esta les convoca para provocar 
experiencias significativas. El trabajo se 

encuentra dentro del marco de la investigación 
cualitativa, regulada desde los enfoques 

Biográfico Narrativo, y el Estudio de Caso, los 
cuales plantean un ejercicio de triangulación 

metodológica, que arroja una serie de 
hallazgos evidenciados en la lectura de los 

relatos autobiográficos; productos de la 
participación en una serie de talleres, donde la 
literatura cumple con la función de confrontar 

a los jóvenes consigo mismos y con los 
demás, para reconocerse y así posibilitar la 
construcción de un texto en donde expresen 
sus sentires de una manera organizada. La 

experiencia fue el eje central en esta 
investigación, para lograr conmover tanto a 
docentes y jóvenes a realizar un proceso de 
lectura y escritura, donde las emociones y el 

afecto se pusieron en juego a la hora de 
construir conocimiento desde la intimidad  

Evidenciar como desde la interacción 
entre los contextos sociales (familia y 
escuela) de los niños y las niñas de 

primer ciclo, se posibilita la 
construcción de relatos 

autobiográficos que aportan al 
mejoramiento de sus procesos de 

lectura y escritura. Durante la 
intervención en el aula se realizó una 
observación participante por parte de 

las investigadoras, quienes con 
actividades pedagógicas, 

diarios de campo, dibujos, escritos y 
trabajos en grupo realizaron un 
acercamiento a las realidades y 

formas de vida de los estudiantes 
intentando conocer intereses, 

sentimientos e inquietudes de los 
niños y las niñas, para llegar a 

evidenciar sus necesidades y de esta 
forma generar un proyecto que pueda 

abordar estas.  

PALABRAS 
CLAVE 

Taller literario, relato autobiográfico, 
experiencia literaria, prácticas de lectura y 

escritura. 

relatos autobiográficos, aprendizaje 
de la lectura 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/35297?show=full&locale-attribute=it
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/35297?show=full&locale-attribute=it
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3884/1/CaroRiveraLuisaFernandaLezamaUrbanoAnaMaria2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3884/1/CaroRiveraLuisaFernandaLezamaUrbanoAnaMaria2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3884/1/CaroRiveraLuisaFernandaLezamaUrbanoAnaMaria2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3884/1/CaroRiveraLuisaFernandaLezamaUrbanoAnaMaria2016.pdf


 

116 

 

  

 

 

 

NÚMERO 15 16 
y la escritura en los primeros ciclos 

de escolarización 

PROBLEMA 

Analizar las prácticas de lectura y escritura 
generadas a través de la construcción del 
relato autobiográfico en el trabajo de aula, 

para determinar en qué medida contribuyen a 
la experiencia literaria de los jóvenes de 

cuatro colegios públicos de Bogotá. 

¿Es posible que a partir de las 
experiencias cotidianas (familia y 

escuela) los niños y niñas construyan 
relatos autobiográficos, mejorando 

sus procesos de lectura y escritura y 
el reconocimiento de sí mismo y el 

otro?  

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa Cualitativa 

Diseño 
Metodológico 

Biográfico Narrativo Correlación 

Estrategia 
Metodologica 

Entrevistas 
Observación participante – Diarios de 

campo, encuestas, relato 
oral, relatos escrito y dibujo 

Técnicas de 
Procesamiento 

Estudio de Caso Triangulación 

Resumen 
Metodología 

La investigación se inició con el 
reconocimiento del contexto de cada 

estudiante a través de un relato 
autobiográfico, como forma de identificarse; 

seguido por varios talleres de toma de 
decisiones y finalmente con la elaboración 

escrita de proyectos de vida donde se enfatizó 
en los aspectos que pueden ser forjados 

dentro de un tiempo determinado por metas 
de corto, mediano y largo plazo, adicionando 
una herramienta de seguimiento. A su vez, se 
aplicó un modelo de toma de decisiones, bajo 

la mediación permanente de la motivación 
(desde el reconocimiento de las 

características de los jóvenes) y la teoría de la 
elección racional, permitiendo la acción 

necesaria para que los estudiantes elaborarán 
de forma intencionada y personal el proyecto 

de vida el cual reconoce al sujeto con un 
pasado, frente a un presente y con múltiples 

posibilidades para el futuro. 

La caracterización inicia en junio de 
2014 en el colegio Manuela Beltrán 
sede B, donde se escoge el grupo 

primero D, conformado por 34 niños y 
niñas que oscilan entre los 6 y 7 años 

de edad, en 
un primer momento se hizo una 

actividad para el reconocimiento del 
grupo, en el cual se fueron 

conociendo nombres, gustos, 
pasatiempo y formas de vida. En un 
segundo momento, identificamos la 

importancia e influencia de los 
contextos sociales (familia y escuela) 
en el desarrollo y participación activo 

del niño y niña dentro del aula de 
clase, por ello decidimos que era 

primordial trabajar desde la 
experiencia para que los sentimientos 
y emociones se pudieran exteriorizar 
a través de relatos y dibujos donde 

los estudiantes se sintieran 
identificados 

AUTOBIOGRAFIA 

La construcción de los relatos autobiográficos 
permite una reconstrucción de la visión del 

mundo teniendo en cuenta el contexto 
permitiendo transformar las prácticas 

pedagógicas 

Autobiografía como un medio que 
permitirá el reconocimiento del yo y 
del otro, generando apropiación y 

seguridad del lenguaje previo, 
perfeccionándolo a través de un 

proceso que cree un puente con los 
nuevos conocimientos, dando cuenta 
de cómo todas las experiencias de 
los estudiantes, cosas que abarcan 

sentimientos, estilos de vida, 
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acciones cotidianas y convivencias  
puede llegar a plasmarse a partir de 
la sensibilización de los niños  donde 
despierten el interés, motivación y la 
curiosidad por querer compartir todo 

lo que en sus años de vida ha 
constituido: su vida social, familiar y 

afectiva. 

CODIFICACIÓN  MCL/PE MCL / PE 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Maestría: sustentación Tesis de Maestría: 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación, aborda una 
problemática que preocupa a las instituciones 
educativas, especialmente a los docentes en 
cuanto a su práctica pedagógica, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; el rendimiento 

académico, el desarrollo de las competencias 
lectoescriturales de los estudiantes de grados 

2°, 3° y 5° de las Instituciones Educativas 
Cristo Rey de Tutunendo y Antonio María 
Claret del Municipio de Quibdó. Lo más 

notable son las debilidades en la escritura de 
los estudiantes, tal y como se evidencia en los 

últimos Índices Sintéticos de Calidad 
Educativa ISCE de las I.E. El equipo 

investigador a partir de su experiencia docente 
y del diagnóstico hecho, mediante pruebas 

pretest – postest y los resultados obtenidos en 
el aula de clase, aborda la problemática de la 

escritura para proponer alternativas de 
solución con el uso y 

aplicación de proyectos de aula como 
estrategia y así mejorar dicha escritura. Para 
tal efecto, la investigación se fundamentó en 
diversos referentes teóricos de autores como: 

Alvarado, M. (2009), Buitrago, Torres y 
Hernández (2009), Hernández, F., & Baptista, 
P. (2006), Ministerio de educación Nacional – 
Ley 115; y otras bases teóricas para trabajar 

 la investigación aborda la escritura como 
creadora de sentidos frente a 

impresiones e imágenes que arroja la 
cotidianidad. La población de estudio es 
el caso de 20 jóvenes, pertenecientes en 

ese momento a ciclo V y los cuales se 
encuentran bajo el sistema de 

responsabilidad penal, en donde el acto 
de producción textual narrativa 

autobiográfica se comporta como un 
mecanismo de re-conocimiento y de 

identidad, tanto individual como colectiva; 
algo que se puede abordar teóricamente 

desde la perspectiva de Ricoeur, P. 
(1988). Ahora bien, a partir de resultados 

de intervención se observa que las 
narrativas autobiográficas muestran el 

límite de la propia acción y el alcance de 
la voluntad propia, permitiendo que los 
hombres se reconozcan; el individuo 
construye un espacio identitario por 

medio del despliegue 
narrativo, colocando como centro de su 

narración la experiencia del mal, 
constituyendo el proceso central de la 

narrativa autobiográfica y el cual abarca 
dentro del texto la experiencia más 

significativa de los sujetos, convirtiéndose 
en el fin narrativo, y el cual se lee en 

https://repository.udem.edu.co/handle/11407/4957?show=full
https://repository.udem.edu.co/handle/11407/4957?show=full
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6537/1/CortesTorresJoseEduardo2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6537/1/CortesTorresJoseEduardo2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6537/1/CortesTorresJoseEduardo2017.pdf
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las categorías escriturales: pragmáticas, 

semánticas y sintácticas. 
clave introspectiva, llevando justamente a 

dar cuanta de un proceso, a través de 
estrategias discursivas que dan cuanta 

de sí mismos. 

PALABRAS 
CLAVE 

competencia escritora, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, autobiografía  

Identidad, narrativa, historia de vida, 
experiencia personal, penas privativas de 

la libertad. 

PROBLEMA 

¿De qué manera la estrategia de proyectos de 
aula contribuye al fortalecimiento de la 

competencia escritora en los grados 2°, 3° y 
5° de las instituciones educativas Cristo Rey 

de Tutunendo y Antonio María Claret del 
municipio de Quibdó? 

¿Cuáles son las dimensiones teóricas 
que ayudan a comprender la construcción 

discursiva de la identidad narrativa? 
¿Cómo describir los fenómenos 

discursivos que reflejan cualidades 
identitarias y de intersubjetividad a través 

de relatos autobiográficos escritos por 
jóvenes en condiciones sociales 

específicas? 
¿De qué manera analizar cómo se 

construye identidad y subjetividad en la 
escritura de textos narrativos 

autobiográficos en un grupo de 
adolescentes judicializados de ciclo V  

ubicados en la sede Bosconia del centro 
educativo Amigoniano? 

Enfoque 
Metodológico 

Cuantitativa y Cualitativa Cualitativa 

Diseño 
Metodológico 

Analisis Estadistico Investigación social cualitativa 

Estrategia 
Metodologica 

Producción de autobiografías 
Entrevista, Taller pedagógico, Producción 

autobiografía 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Categorías de analisis 

Resumen 
Metodología 

La población con que se desarrolla la 
propuesta está conformada por estudiantes de 

las Instituciones Educativas Cristo Rey de 
Tutunendo y Antonio María Claret del 
municipio de Quibdó. De los cuales se 

seleccionó como muestra a 94 estudiantes de 
los grados 2°A, 3°A, 3B (aceleración del 

aprendizaje) de Cristo Rey de Tutunendo, 
sede Policarpa Salavarrieta y 5°B de Antonio 

María Claret sede Centro de integración 
popular I.P.C; cuyas edades oscilan entre los 
6 y los 12 años, de los cuales 46 son mujeres 

y 48 hombres, 74 iniciales y 20 repitentes. 

Este proyecto investigativo se desarrolla 
dentro del paradigma bajo el cual se 

reconoce esta investigación es 
determinante e implica una concepción 
frente al objeto de estudio, en este caso 

es el paradigma interpretativo; desde este 
anclaje de interés investigativo se busca 

obtener información desde diversas 
fuentes para lograr obtener nuevos 

significados de los fenómenos 
estudiados. A partir de lo 

anterior, el método que se corresponde 
con la naturaleza del problema, sería el 
cualitativo, donde la investigación tiene 

como objetivo comprender desde un 
campo de análisis de la escritura, desde 

una problemática y un grupo particular de 
la sociedad, ciertas particularidades de la 

escritura autobiográfica del joven 
judicializado. 
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AUTOBIOGRAFIA 

la autobiografía como una estrategia de 
escritura de los estudiantes, porque se remite 

a que ellos cuenten sus propias vivencias, 
narren su historia de vida tal y como la 

sienten. Creen que el relato autobiográfico 
estimula su creatividad en la búsqueda de las 
palabras idóneas (en su estilo) para decir lo 

que piensan. 

el relato autobiográfico puede definirse 
como un fenómeno 

comunicacional, como una lucha 
existencial entre la cotidianidad y la 

ficcionalidad, dentro de un mundo que 
representa, tanto la existencia, como los 
lugares de contención en donde el sujeto 

le encuentra sentido a su existencia, o 
donde se reconocen elementos de 
anclaje existencial en medio de la 

búsqueda personal dentro de espacios 
colectivos 

CODIFICACIÓN MM/DG MCL/ PE 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Doctorado sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

La investigación realizada en la presente 
tesis doctoral explora la narración del 

relato autobiográfico y su análisis como 
herramienta para el desarrollo de la 

práctica profesional en formación inicial 
de maestros a través del arte 

contemporáneo. Durante el estudio se 
han analizado un total de 407 relatos 
autobiográficos realizados durante la 

formación de docentes en la Universidad 
de Lleida en las promociones 2009-2010, 

2010-2011, 2011- 
2012 y 2012-2013. Como resultado la 

El presente trabajo es una investigación de 
tipo cualitativa que aborda la temática de 

estrategias de enseñanza. La pregunta de 
investigación en la que se trabajó fue ¿qué 

estrategias de enseñanza el docente 
promueve en sus alumnos de primaria para 
desarrollar la habilidad de producción oral o 

speaking con la finalidad de que dominen este 
segundo idioma? Para efectos de análisis, se 

pidió a 12 docentes de una Institución 
educativa bilingüe y privada, que contestaran 
un cuestionario relacionado con los métodos y 
estrategias de enseñanza que usan para que 

https://www.tdx.cat/handle/10803/385355
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/626572
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narración de esta investigación deviene 

mi propio relato autobiográficos 
construido a través de la polifonía. 

Explorar y analizar el papel que el arte 
contemporáneo ha tenido en el 

desarrollo de la práctica docente en 
formación inicial de maestros en la 
Universidad de Lleida nos lleva a 

explorar y desarrollar una metodología 
de análisis de los relatos autobiográficos. 

El 
análisis de los relatos autobiográficos se 
concreta en tres momentos distintos que 

responden a los interrogantes que 
emergen a lo largo de la investigación. 

De este modolos resultados nos invitan a 
desarrollar el relato autobiográfico como 

estrategia de 
mejora de la práctica profesional 

sus alumnos de primaria (1ro a 6to) se 
expresen en inglés. Dentro de los principales 
hallazgos se encontró que la mayoría de los 

docentes se enfocan más en que sus alumnos 
desarrollen la habilidad de escuchar sobre la 

de hablar. Otro aspecto importante a 
considerar relacionado con esto es la 

adquisición de vocabulario, pues una de las 
maneras de hacerlo es escuchando, esto es 

esencial para que los alumnos puedan 
comunicarse en el idioma inglés de manera 
eficiente. El docente usa la motivación y el 

ejemplo para desarrollar las diversas 
estrategias de enseñanza, éstas, usadas para 

fomentar el speaking, varían de acuerdo a 
cada profesor, pero la mayoría recurre a 

presentaciones semi formales de algún tema 
de interés, esto hace que el alumno pierda 

miedo, genera confianza y logre expresarse y 
dominar su discurso de manera exitosa. La 

relevancia de este estudio para la institución, 
radica en que los docentes interesados en 
desarrollar en sus alumnos la habilidad de 

hablar, sobre las demás habilidades, podrán 
ahora saber cuáles estrategias ayudan a 

lograrlo; así como las técnicas y actividades 
didácticas que coadyuvan a que el alumno 
logre el objetivo de expresarse en inglés de 

manera exitosa. 

PALABRAS 
CLAVE 

relatos autobiográficos, arte 
contemporáneo 

producción oral, estrategias de enseñanza 

PROBLEMA 

Explorar las posibilidades de los relatos 
autobiográficos como instrumentos de 

metaconsciencia en el proceso del 
devenir docente y como el arte se 

configura como potenciador de estas 
posibilidades.  

¿de qué manera el docente promueve el 
desarrollo de estrategias de enseñanza del 

inglés utilizando la 
producción oral? . ¿qué actividades 

refuerzan la producción oral y son usadas por 
los docentes con sus alumnos de primero a 

sexto de primaria? ¿Qué métodos de 
evaluación realizan los docentes para saber 

que sus 
alumnos han logrado tener una producción 
oral eficaz? ¿Qué métodos de enseñanza 

usan 
los docentes para motivar a que los alumnos 
alcancen una producción oral satisfactoria? 

Enfoque 
Metodológico 

Cuantitativa y Cualitativa Cualitativo 

Diseño 
Metodológico 

Investigación Narrativa Correlación 

Estrategia 
Metodologica 

Produccion autobiografía Cuestionarios, observación 
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Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Categorías de analisis 

Resumen 
Metodología 

El devenir metodológico se centra en el 
uso de las comparativas entre arte y 
educación como evidencias de las 
características que el arte evoca y 

provoca en la docencia universitaria. Los 
interrogantes que se plantean en esta 

investigación dan paso al siguiente 
capítulo. 

En el capítulo 5 se concreta un nuevo 
análisis sobre los relatos autobiográficos 

que pone el foco en los procesos de 
aprendizaje a través del arte mediante el 
concepto de encounter. Estos procesos 
nos conducen a desarrollar el concepto 
de autenticidad y performativización en 

los relatos autobiográficos. Para finalizar 
esta sección, en el capitulo 6 se muestra 

un nuevo análisis en relación a los 
contenidos curriculares que emergen de 
la interacción con el arte en la formación 

de docentes.  

Se utilizaron los instrumentos de cuestionario 
y observación. Los cuestionarios se dividen en 
varios tipos, según el número y estructura de 
sus preguntas. En el caso de la problemática 

elegida, se optó por un cuestionario 
semiabierto. Es decir, en él se formulan 

preguntas que proponen la modalidad de 
respuesta 

“Otro” (especifique), además de otras 
opciones. Esto tiene como propósito el 

profundizar más en alguna temática que 
previamente el investigador haya visualizado 

que puede ser de gran utilidad. Las 
observaciones se llevaron a cabo en distintos 

lugares y momentos del día escolar en la 
Institución Educativa. Al realizar estas 
observaciones, se espera que estas 

permitan conocer las diferentes estrategias 
usadas por los profesores para desarrollar en 

sus alumnos la habilidad de speaking o 
producción oral 

AUTOBIOGRAFIA 

 Los relatos autobiográficos son 
narraciones reflexivas 

que los estudiantes realizamos a lo largo 
de todo el curso con el objetivo de tomar 
conciencia de los modelos pedagógicos 
y de todos aquellos aprendizajes que les 
ayuden a deconstruirlos y reconstruirlos 

NA 
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AÑO 2015 2015 

TIPOLOGÍA Artículo de investigación Artículo de investigación 

RESUMEN 

Para formar profesores es necesario 
comprender cómo se desarrolla la identidad 

docente de los futuros docentes y, para ello, es 
fundamental analizar el impacto que sobre este 

proceso tienen las biografías personales. La 
lectura, al tratarse de una habilidad cognitiva 

más que de un conocimiento y ser 
omnipresente en la vida de los docentes desde 

su niñez, presenta unas características 
distintivas como materia de enseñanza. Esto 
lleva a plantear qué impacto puede tener la 

identidad lectora de los docentes en la 
configuración de su identidad y su 

conocimiento como formadores de lectores. Se 
han analizado las autobiografías lectoras 

escritas por 88 estudiantes del último curso del 
grado de maestro de Educación Primaria, con 

el objetivo de comprender su identidad de 
lectores. Los resultados permiten detectar los 
factores que se hallan en la base de su visión 

de sí mismos como lectores y comprobar cómo 
esta se enraíza en su biografía lectora. Se 

concluye que los futuros maestros, con 
identidades lectoras distintas,  comparten una 
representación del trabajo lector en la escuela 

muy similar, como una tarea centrada en el 
dominio de las destrezas lectoras más 

externas, en la lectura de propósito eferente y 
en la falta de oportunidades para el control 

personal de lecturas y el placer lector. 

Este artículo presenta los resultados 
de una intervención pedagógica en 

escritura en inglés, denominada 
Mejoramiento del proceso de 

escritura en un curso de Inglés I en 
el Programa de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad del Valle, a partir 

de la composición de un texto 
autobiográfico. En la intervención se 

reconocen las 
características textuales, el proceso 

de composición y el contexto de 
escritura, en sus niveles micro y 

macro (Cumming, 2001). La 
experiencia de escribir en el aula 

permite destacar este componente 
en la construcción de las bases del 

futuro profesional en la Licenciatura, 
establecer interdependencia entre 

los conceptos 
de escritura y de aprendizaje, y 
reconocer que los aprendizajes 
nuevos tocan y trascienden el 
campo académico. Todo ello 

permitiría comprender que la voz de 
quien aprende da cuenta de un 

estilo académico personal y de una 
identidad que se construye en el 

proceso de profesionalización 

PALABRAS 
CLAVE 

Lectura; identidad docente; autobiografías; 
formación del profesorado. 

intervención en escritura, escritura y 
aprendizaje, escritura 

autobiográfica, construcción de 
identidad profesional, alfabetización 

académica 

PROBLEMA 

El trabajo que aquí presentamos tuvo por 
objetivo general buscar una mayor 

comprensión de la identidad lectora de 88 
futuros profesores de Educación Primaria que 
se hallaban en su último curso de formación, a 

través de sus autobiografías lectoras 

El curso de Habilidades Integradas 
en Inglés I, en el que se llevó a cabo 

la  intervención en escritura 
autobiográfica, tiene por objetivos 
comprender y comunicar en forma 

oral y escrita acerca de los intereses 
y experiencias personales de los 

estudiantes.  

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa y Cuantitativo Cualitativa  

Diseño 
Metodológico 

Analisis Estadistico Investigación Narrativa 
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Estrategia 
Metodologica 

Produccion autobiografía Produccion autobiografía 

Técnicas de 
Procesamiento 

Categorías de analisis Análisis de texto 

Resumen 
Metodología 

estudio de las experiencias biográficas que 
evocan de su trayectoria como lectores y de los 

contextos en que se vivieron, de la visión 
que mantienen de ellos mismos como tales y 

de la representación que se hacen de la lectura 
y del trabajo lector en la escuela a través de 

sus 
discursos. A su vez, se ha buscado detectar los 

factores que parecen hallarse en la base de 
esa identidad. Para ello, se ha realizado un 
análisis de contenido de los datos textuales 

obtenidos 
a través de las narraciones autobiográficas y se 

han definido variables que han permitido 
recodificar numéricamente los datos textuales, 

para 
poder realizar un análisis multivariante de los 

datos con el que detectar las características de 
las identidades lectoras obtenidas 

Tal como se presenta en el 
programa del curso, 
metodológicamente 

el curso se sustentó en principios 
relacionados con la búsqueda de la 
autonomía del futuro profesional en 

lenguas (Dickinson, 1991; Little, 
1997; Zimmerman, 1990) y con la 

construcción social del 
conocimiento, evidenciado en el 
aprendizaje colaborativo, en el 

aprendizaje basado en tareas de 
aprendizaje (Nunan, 1989, 2000; 
Willis, 1996) y en una evaluación 

formativa sistemática. 
Específicamente para este curso, la 
construcción de autonomía implicó 
el desarrollo de tareas planeadas, 
de estrategias de aprendizaje de 
diverso tipo y la construcción de 

algunas bases de escritura 
académica que ayuden a gestionar y 

a tomar decisiones 
académicas informadas y a tener 

más control sobre el propio 
aprendizaje para transformarse 

como aprendiz 

AUTOBIOGRAFIA 

Se ha ido centrando la atención en el estudio 
de las biografías personales de los futuros 
docentes a medida que se ha ido haciendo 

cada vez más evidente el hecho de que actúan 
como filtro a la 

formación que reciben.  

la autobiografía puede ser vista 
como una práctica de escritura 

literaria, en la que tres instancias, 
autor, narrador y personaje, 

participan en una misma obra. 

CODIFICACIÓN MCL/PP MCL/AU 
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RESUMEN 

his paper underscores the 
dynamic and complex dimensions 

of my being and becoming an 
applied linguist. It employs 

autobiography as an approach to 
my engagement in self-reflexivity 

on the 
professional re-construction of 

myself. The purpose behind this 
self-reflective account is to 

encourage an access to localized 
ways of knowing, being, and 
becoming in the world. That 
access is much needed in 

language education research in 
the era in which epistemological 
understandings are in flux. The 

paper 
concludes by discussing how I re-

construe my own professional 
experiences 

En este artículo presentamos una investigación 
realizada durante el curso académico 2013/2014 

con alumnos/as de 1º de los Grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria de la 

Universidad de Málaga. Esta propuesta pretende 
reconstruir la identidad docente desde el 
alumnado, para que los futuros docentes 

reflexionen sobre su identidad profesional desde 
su incorporación como alumno/a al sistema 

educativo hasta la actualidad. En este estudio, 
para poder dar respuesta a nuestros objetivos, 

hemos utilizado métodos de investigación 
biográfico-narrativos, empleando como 

herramienta de recogida de información la 
autobiografía académica. La información fue 
analizada en base a una serie de categorías 

analíticas concretadas posteriormente en 
categorías interpretativas. Las conclusiones 

muestran que al mirar al pasado, el profesorado 
puede analizar cómo se ha ido construyendo su 
identidad profesional. Al construir y reconstruir 
su biografía académica someten a análisis sus 
vivencias, las decisiones tomadas en su vida, 
que tipo de docentes les gustaría ser en un 

futuro, etc. 

PALABRAS 
CLAVE 

autobiographical narrative, 
professional journey, professional 
growth, learning English, teaching 

English, applied linguistics 

biografías; investigación cualitativa; formación de 
profesores; profesión docente 

PROBLEMA 

The purpose behind this self-
reflective account is to encourage 

an access to localized ways of 
knowing, being, and becoming in 
the world. That access is much 
needed in language education 

research in the era in which 
epistemological understandings 

are in flux. 

Conocer y ser consciente de los argumentos 
teórico-prácticos que sustentan la práctica 

educativa. - Analizar las claves y los referentes 
que han moldeado el pensamiento y actuación 

del mismo.  
Reorientar la actuación profesional apoyándose 

en una propuesta de trabajo. 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativa  
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Diseño 
Metodológico 

Investigación Narrativa Investigación biográfico Narrativo 

Estrategia 
Metodologica 

Produccion autobiografía Produccion autobiografía 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Categorías de analisis 

Resumen 
Metodología 

It employs autobiography as an 
approach to my engagement in 

self-reflexivity on the professional 
re-construction of myself.Writing 
this autobiographical narrative 
provides me with a moment to 

step back and dig deeper into my 
feelings and gain understanding 
of why I was doing things I had 
done and feeling the way I had 
felt. It is also an opportunity for 

me to think of how to encourage 
professional maturity and nurture 

personal interests. It is a 
practice of mindfulness. The 

analysis of my own 
autobiographical narrative 

revitalizes my lived experiences. 

Para la realización del estudio se pidió al 
alumnado participante en el mismo, la 

elaboración de unos autoinformes donde 
incluyeran sus autobiografías académicas desde 
los inicios de su escolaridad, o desde que ellos 

tuvieran recuerdos del mismo hasta la 
actualidad. Al alumnado se le dejo absoluta 

libertad para la elaboración de autobiografías, 
ellos debían incluir todo aquello que recordaban 

independientemente de si era positivo o 
negativo. 

AUTOBIOGRAFIA 

utobiography as a research 
method in applied linguistics in 

general 
and in second language teacher 

education in particular 

Cuando el profesorado reflexiona y analiza su 
autobiografía académica vivencia su propio 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

CODIFICACIÓN MCL/PP MCL/PP 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Doctorado sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

La presente tesis  tiene como objetivo 
principal: analizar las características de las 

estrategias didácticas utilizadas en la práctica 
para enseñar el idioma inglés a niños de cinco 
a seis años del nivel preescolar. Este abordaje 

se hace desde el paradigma constructivista, 
con enfoque cualitativo y desde el método de 

estudios de caso. Para llevar a cabo la 
investigación se estudiaron cuatro grupos de 

último grado de preescolar en un colegio 
bilingüe de la ciudad de Colima que opera en 

media jornada, en el turno matutino, y en 
apego a la inmersión total en el idioma inglés. 
Se registraron los eventos y se obtuvieron los 

datos mediante el uso de múltiples 
instrumentos y técnicas: 1) un diario de 
campo, 2) registros videográficos, 3) la 

observación participativa, y 4) entrevistas. El 
análisis y la validación se realizó desde la 

cristalización (múltiples formas de análisis), 
apoyados en el paquete de computo cualitativo 
ATLAS.ti®. Es posible afirmar que, entre sus 

características más destacadas, las 
estrategias empleadas por las educadoras en 
la práctica docente cotidiana responden a un 

modelo educativo tácito cuyos elementos 
muestran una clara tendencia a localizarlas en 

dos grupos “macro” de estrategias. En el 
primer grupo se localizan aquellas estrategias 
que tienen estrecha relación con la enseñanza 

Esta investigación se realizó con 
niños de quinto grado de la 

Institución Educativa Carlos Holguín 
Mallarino, sede Miguel de Pombo. El 

propósito central es desarrollar en 
los niños y las niñas, altas 

competencias de escritura tomando 
como tema su propia vida, 

guiándose por relatos 
autobiográficos orales, audiovisuales 

y escritos; para lo cual se elaboró, 
como estrategia didáctica, una 

secuencia y en ella se abordó el 
trabajo colaborativo que permite 
acercar a los estudiantes a los 

diversos tipos de textos 
autobiográficos. Para llevar a cabo 
este trabajo, se tuvo en cuenta la 
recomendación de Josette Jolibert 
(1991), cuando dice a los docentes 

que deben evitar la trampa del 
idioma que utiliza la misma palabra 

escritura, para designar dos 
procesos que se desarrollan a un 

ritmo muy diferente: el escribirgrafiar 
y el escribir-producir textos; limitar la 

producción escrita de los niños 
(entre 2 y 8 años) a simplemente 
grafiar es también subestimarlos, 
pues se puede experimentar muy 

http://hdl.handle.net/11117/3790
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84601
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84601


 

128 

 

  

 

 

 

NÚMERO 25 26 
de inglés, la práctica cotidiana en el salón de 

clases y los actores directos (educadora-
niños). En el segundo grupo, las estrategias 
tienen un carácter más enfocado al manejo y 

gestión de la clase, el tiempo y las normas 
institucionales que influyen para mantener un 

clima óptimo para la enseñanza.  Dichos 
factores están permeados por los facilitadores 

institucionales (infraestructura, directivos y 
personal de apoyo), los padres de familia y el 

contexto social. Estos hallazgos facilitan la 
construcción de un modelo explicativo de las 
prácticas de enseñanza del idioma inglés en 

preescolar. 

temprano que lo que dictan los 
niños, aún sea hablado, son textos 

escritos. Teóricamente, se apoya en 
el enfoque biográfico-narrativo que 
permite captar aquel conocimiento 

genuino en el que un sujeto 
construye, desde la experiencia 

vivida en diversos espacios y 
tiempos, permitiéndonos 

comprender la verdadera esencia 
ser. El problema de investigación 
parte del bajo desempeño en las 

pruebas saber de los niños de grado 
quinto, donde podemos observar 

que en la competencia de escritura 
se encuentran en un nivel bajo, por 
lo que, se desea fortalecer el nivel 

de escritura con sentido 

PALABRAS 
CLAVE 

Estrategias didácticas, enseñanza de inglés en 
preescolar 

Relato autobiográfico, secuencia 
didáctica, escritura, lectura, 
competencias, evaluación, 

implementación, adecuación, 
verosimilitud, sujeto, 

autorreferencial. 

PROBLEMA 

¿Cómo se caracterizan las estrategias 
didácticas utilizadas en la práctica para 

enseñar el idioma inglés a niños de cinco a 
seis años del nivel preescolar? De igual forma 

se establecieron dos preguntas 
subsidiarias: 1) ¿Cuáles estrategias se utilizan 

en el salón de clase para enseñar el idioma 
inglés a niños de cinco a seis años que cursan 
el último grado del nivel preescolar? y 2) ¿Qué 
características se observan en las estrategias 
implementadas para enseñar el idioma inglés 

a niños de cinco y seis años del nivel 
preescolar? 

¿De qué manera una secuencia 
didáctica basada en un relato 
autobiográfico puede servir 

como medio para el desarrollo de 
altas competencias de escritura? 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativa  

Diseño 
Metodológico 

Estudio de Caso Investigación biográfico Narrativo 

Estrategia 
Metodologica 

Videos, Entrevistas, observación participativa, 
diario de campo 

Producción de autobiografía 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Análisis de texto 

Resumen 
Metodología 

Observación participativa: para registrar 
“desde adentro” las interacciones en 

el aula a lo largo de las clases de inglés. 
Registros videográficos (RV): para registrar 

fielmente y desde diferentes. ángulos el uso de 
las estrategias en la clase, para identificar con 

El estudiante elige un momento de 
su vida susceptible de relatar 

autobiográficamente, para lo que 
concierta con sus tutores y/o 
docentes. Se precisan unos 

contactos, negociación y 
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mayor precisión: Cuáles estrategias usan y 

cómo se caracterizan. Para evitar pérdida de 
tiempo, se realizó el análisis de los RV desde 
la plataforma de ATLAS.ti©, ya que el uso de 

este software evita hacer transcripciones 
innecesarias. · Entrevista abiertas y 

semiestructuradas: las cuales han sido 
diseñadas para obtener información sobre las 

razones de las educadoras para usar las 
estrategias, para obtener la visión de los niños, 
el personal de apoyo y los padres de familia. · 
Diario de campo: para registro principalmente 
de los aspectos afectivos (estados de ánimo) 

personales y de los participantes, presentes en 
los periodos de recolección de información 

(Creswell, 2012 y Yin 2009). 

aceptación.b. Se desarrollan uno o 
varios textos preliminares que son 

puestos a consideración de tutores y 
docentes. Esto se puede realizar de 

manera individual o 
colaborativamente, sobre todo en la 

forma de escritura (redacción) 
c. El proceso finaliza con un relato 
autobiográfico revisado y aprobado 

por los tutores y/o 
docentes 

AUTOBIOGRAFIA N.A. 

Para nosotros, una autobiografía es 
un recuento escrito por una persona 
acerca de su propia vida. Cubre por 
completo su trayectoria, desde su 

infancia hasta el momento en el que 
está escribiendo. No hay 

restricciones sobre el tono de una 
autobiografía, algunas son cómicas 

por naturaleza; en estas el autor 
trata de presentar los hechos como 
si fueran una colección de divertidas 

ocurrencias 

CODIFICACIÓN MCL/ DG MCL/PE 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Maestría sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

La lectura y la escritura son procesos 
sociales y culturales circunscritos en la 

cotidianidad de las interacciones humanas, 
razón por la cual tienen un lugar privilegiado 

en la escuela. Estos les permiten a los 
futuros ciudadanos aprender, fortalecer y 
aprehender diversos elementos que les 

posibilitan la configuración de sus 
subjetividades y, así mismo, la construcción 
de diversos aprendizajes que les facilitan su 
interacción asertiva en la sociedad a la cual 
pertenecen. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el propósito de la presente investigación 
fue, a partir de la implementación de una 

Secuencia Didáctica, evidenciar los 
aprendizajes construidos por estudiantes de 

séptimo grado sobre lectura y escritura al 
realizar textos autobiográficos. Para tal fin, 
se llevó a cabo una práctica sistematizada 

de lengua que permitió, tras su análisis, 
identificar y describir categorías latentes, las 
cuales, posteriormente, fueron contrastadas 

con los referentes teóricos revisados, 
recurriendo a la Teoría Fundamentada para 

generar conceptos y desarrollar teoría. 
Como resultado, fue posible identificar la 
importancia de evocar, de reflexionar, de 
reconocerse a sí mismo para encontrar la 
propia identidad y, a su vez, de aprender a 

expresarse. Esto les permitió a los 
estudiantes ser más conscientes de las 
posibilidades que ofrece la escritura y, 

además, de su exigencia al manifestar su 
voz personal con sello propio. Así mismo, 

les posibilitó valorar la importancia del otro - 
que los escucha y al que escuchan - como 

par que ayuda a mejorar los propios 
escritos. 

En este trabajo de investigación 
se pretende determinar las 

características de un proceso de 
escritura creativa que permita 
potenciar la reflexión en los 

estudiantes de grado séptimo. 
Para 

llevar a cabo este objetivo, se 
describe la propuesta de escritura 

de relato autobiográfico, se 
analizan los textos producidos 

por los estudiantes y las 
estrategias implementadas en el 

desarrollo 
del proyecto. Los fundamentos 

teóricos parten de la concepción 
de la escritura como proceso de 
Daniel Cassany (1993) y Anna 
Camps (1993), luego se rastrea 

la evolución del concepto de 
género 

autobiográfico y posteriormente, 
las implicaciones de esta 

narrativa en el carácter de los 
protagonistas de obras literarias. 
Por último, se comenta la fuerte 
relación de esta tipología textual 
con la indagación personal y la 

construcción del Yo. 

PALABRAS CLAVE 
aprendizaje, lectura, escritura, texto 
autobiográfico, secuencia didáctica 

escritura creativa, autobiografía 

PROBLEMA 

¿Qué caracteriza, en cuanto a aprendizajes, 
a una práctica de enseñanza de lectura y 
de escritura para jóvenes que escriben 
textos autobiográficos a través de una 

Secuencia Didáctica? 

¿Cómo organizar procesos de 
escritura creativa que permitan 

potenciar 
la reflexión personal en 

estudiantes de grado séptimo? 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativa  

Diseño Metodológico Investigación biográfico Narrativo Investigación biográfico Narrativo 

Estrategia 
Metodologica 

Producción de autobiografía Producción de autobiografía 
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Técnicas de 
Procesamiento 

Categorías de analisis Categorías de analisis 

Resumen 
Metodología 

La presente investigación gira en torno al 
análisis de la implementación de una 

Secuencia Didáctica, la cual se planeó con 
el fin de que estudiantes de séptimo grado, 
en la clase de lengua castellana, escribieran 
textos autobiográficos. Dicha secuencia fue 

implementada en el colegio Veintiún 
Ángeles IED, ubicado en la localidad Once 

de Suba, 
en la jornada de la mañana, por la docente 

Adriana Patricia Muñoz Buitrago 

Por lo tanto este enfoque 
metodológico permite analizar, no 
sólo las estrategias didácticas de 
la maestra, sino también cómo 
éstas tienen incidencia en los 
textos finales de su proyecto, 

además de tener en cuenta otros 
aspectos de la configuración 

didáctica como el contexto en el 
cual se realizó, los sujetos 

implicados y sus interrelaciones. 
En este proceso de investigación, 
los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos de 
recolección no son de carácter 
medible, por el contrario, son 

objeto de reflexión y análisis de 
orden interpretativo 

AUTOBIOGRAFIA 

la autobiografía jalona, en los estudiantes, 
los procesos de aprendizaje y de 

apropiación de saberes sobre la escritura, lo 
cual contribuye a que desarrollen 

competencias escriturales y lectoras y, 
como consecuencia, arrojen mejores textos, 
cada vez de mejor calidad, más elaborados 

y cuidados. 

la escritura autobiográfica como 
herramienta para reelaborar sus 

experiencias de vida y seguir 
construyendo su identidad. 

CODIFICACIÓN MCL/PE MCL/PE 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Doctorado sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

 En el centro de la tesis se muestra la 
relación dispareja existente entre la 

producción social de memoria 
reflejada en la proliferación de los 

“lugares de memoria”, como también 
en las artes, el cine, la narrativa 

testimonial, más la producción jurídica 
y política expresada en los arduos 
esfuerzos por la restitución de la 

dignidad, los derechos y los bienes de 
las víctimas; ante las cuales, no 

obstante, la producción pedagógica 
de la memoria es todavía una 

asignatura pendiente en la vida 
nacional. A medida que cada vez más 
lo biográfico atraviesa y estructura las 
dinámicas de formación y aprendizaje, 
se afirma la validez de una pedagogía 
de la memoria y del testimonio como 
una respuesta incondicional al otro, 
sin esperar nada a cambio, ajena a 

una noción mezquina de rentabilidad. 
A su vez, con ella será posible hacer 

frente al círculo vicioso de la 
venganza que inmoviliza el presente y 
el futuro atrapados en las sombras del 

pasado. 

Los talleres de escritura creativa 
subvencionados por el distrito datan del 

año 2008 cuando la Red Nacional de 
Talleres de Escritura Creativa RELATA 
propuso, en el marco del Plan para las 

Artes, talleres gratuitos abiertos al 
público con el fin de fomentar la escritura 
y la industria cultural. En 2013 el Instituto 

Distrital de las Artes IDARTES 
expandió esta idea creando la Red de 
Talleres de Escritura Local, para que 

existiera un taller por localidad en 
Bogotá. RELATA ha propuesto unos 

fundamentos y bases para la realización 
de estos talleres pero desde entonces no 
han aparecido documentos que discutan 
estas estrategias. Lo que se discutirá en 
el presente documento es la posibilidad 

de incorporar el género autobiográfico en 
la formación de nuevos escritores en el 

marco de los talleres distritales. Se 
propone una mirada más literaria y 

comunicativa, y menos terapéutica o 
historiográfica, en la que dicho género 
funcionaría como medio propicio entre 

las experiencias individuales de los 
participantes (memoria, contexto, 

intersubjetividades) y las herramientas 
técnicas que brindan los talleres 

(técnicas narrativas, construcción de 
personajes, etc.) con el fin de incentivar 

estilos personales en la escritura creativa 

PALABRAS 
CLAVE 

Narrativa, Investigación biográfica, 
Pedagogía de la memoria 

Historias de vida, Host structures, Life 
history, Pedagogy of memoir 

Biography, Narrative 

Autobiografía; Enseñanza no formal; 
Identidad; Escritura Creativa; 

Estilo 

PROBLEMA 

La producción pedagógica de la 
memoria es todavía una asignatura 

pendiente en la vida nacional. A 
medida que cada vez más lo 

biográfico atraviesa y estructura las 
dinámicas de formación y aprendizaje, 
se afirma la validez de una pedagogía 
de la memoria y del testimonio como 
una respuesta incondicional al otro, 

incorporar el género autobiográfico en la 
formación de nuevos escritores en el 
marco de los talleres distritales. Se 
propone una mirada más literaria y 

comunicativa, y menos terapéutica o 
historiográfica, en la que dicho género 
funcionaría como medio propicio entre 

las experiencias individuales de los 
participantes (memoria, contexto, 
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sin esperar nada a cambio, ajena a 
una noción mezquina de rentabilidad.  

intersubjetividades) y las herramientas 
técnicas que brindan los talleres 

(técnicas narrativas, construcción de 
personajes, etc.) con el fin de incentivar 

estilos personales en la escritura 
creativa. 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativa  

Diseño 
Metodológico 

Investigación biográfico Narrativo Investigación Acción 

Estrategia 
Metodologica 

Documentos Taller 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Estudio de Caso 

Resumen 
Metodología 

Analisis de la producción social de 
memoria reflejada en la proliferación 
de los “lugares de memoria”, como 

también en las artes, el cine, la 
narrativa testimonial, más la 
producción jurídica y política 

expresada en los arduos esfuerzos 
por la restitución de la dignidad, los 

derechos y los bienes de las víctimas 

Un primer momento (8 sesiones) en las 
cuales se trabajaron 

elementos básicos de narrativa y poesía 
indistintamente, Un segundo momento (7 
sesiones) en las que se trabajó a partir 

de 
géneros narrativos, a saber: epístola, 
autobiografía, cuento, novela, crónica, 
teatro y ensayo literario. La sesión final 

fue dedicada a la lectura de textos 
resultantes durante todo el proceso 

AUTOBIOGRAFIA 

En Colombia hay una pluralidad de 
memorias autobiográficas expuestas 

de manera privada o pública que, 
aunque no siempre expresan o 

representan una memoria colectiva 
ejemplar, sí permiten una 

recuperación parcial del pasado y la 
construcción de una memoria social, 
aunque esta no sea consensuada o 

dominante, pero sí 
hegemónica, dado que subsisten en la 
sociedad pese a que no cuentan con 

mecanismos amplios de difusión 

“la autobiografía es una biografía escrita 
por aquel o aquellos que son sus 

protagonistas”  

CODIFICACIÓN MCL/PP MCL/PE 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Maestría Artículo de investigación 

RESUMEN 

Según el estudio realizado por (Téllez-
Zenteno, 2007), el Inglés se ha convertido 

en el idioma de mayor desarrollo en las 
áreas de investigación de toda 

Latinoamérica. Se aprecia en los avances 
científicos, tecnológicos, la medicina la 

educación entre otros; razón por la que, en 
el Ecuador, el aprendizaje del idioma 

Inglés es parte de la malla curricular en las 
instituciones educativas. Pese a ello el 

90% de los egresados de las 
universidades no hablan este idioma, las 
causas devienen de un modelo educativo 
tradicional que se centra en 1) escribir, 2) 
leer, 3) escuchar, 4) hablar, este modelo, 

no cumple las expectativas de estudiantes, 
docentes, ni comunidad. Este trabajo de 

desarrollo, presenta una propuesta de uso 
de una estrategia de inter-aprendizaje en 

donde el educador establece las 
actividades, técnicas y medios a utilizar en 

los procesos educativos, en base a: Las 
necesidades e intereses de la población a 
la que está dirigido, Los objetivos que se 

buscan y las particularidades de la 
asignatura. La estrategia planteada 

considera particularidades del ambiente 
educativo como: Número de participantes, 

Ambiente educativo, Períodos deiv 
duración, El nivel de conocimiento del 

alumnado, con el propósito de hacer más 
efectivo el interaprendizaje. 

El presente artículo describe las 
actuaciones pedagógicas e 
investigativas del proceso 

enseñanza-aprendizaje del inglés en 
la licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Matemáticas, 
Humanidades y Lengua Castellana 

de la Facultad de Estudios a 
Distancia de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Por lo tanto, se dan a 
conocer algunas de las políticas 

educativas del MEN relacio- nadas 
con la enseñanza de la lengua 

extranjera en Colombia, de igual 
manera las implicaciones 
pedagógicas y estudios 

investigativos de la enseñanza del 
inglés en el programa de formación 

docente en la modalidad de 
educación a distancia.  

PALABRAS 
CLAVE 

inter-aprendizaje, estrategia, Inglés 

Enfoque comunicativo , 
Implicaciones pedagógicas , 
Actuaciones investigativas , 

Adquisición del inglés , Formación 
docente   
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PROBLEMA 

Al encontrar una disminución en la carga 
horaria para la enseñanza de la asignatura 

lengua extranjera Inglés, se evidencia la 
necesidad de aplicar una estrategia de 

interaprendizaje adecuada en donde los 
estudiantes pueden mejorar el bajo nivel 

de rendimiento 
académico en la asignatura. 

preocupación de las profesoras de 
la licenciatura por el mejoramiento 

del proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés, asimismo 
como producto de plan de acción 
para superar las problemáticas o 

dificultades, que se han presentado 
en la adquisición del inglés 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativa  

Diseño 
Metodológico 

Investigación Acción Investigación Documental 

Estrategia 
Metodologica 

Encuesta Documentos 

Técnicas de 
Procesamiento 

Categorías de analisis Análisis de texto 

Resumen 
Metodología 

Este método cumple con los siguientes 
pasos: Observación, Experimentación, 

Comparación, Abstracción, 
Generalización. La muestra seleccionada 

responde a ciento sesenta y ocho 
estudiantes de la Unidad Educativa Mayor 

Aníbal Salgado Ruiz, con los cuales la 
autora del presente trabajo ha tenido la 

oportunidad 
de interactuar en el proceso docente 

educativo, y por demás donde se detecta 
el problema que se le da solución en la 

investigación 

En este sentido, la población objeto 
de estudio de las anteriores 

investigaciones han sido estudiantes 
de la licenciatura en Educación 

Básica tanto del plan 834 como del 
1000 de los semestre VI, VII y VIII, 

pertenecientes a las sedes de 
Tunja, Duitama, Sogamoso 

Chiquinquirá, y de los CREAD de 
Bogotá, Fusagasugá y Gachetá. 

AUTOBIOGRAFIA N.A N.A 

CODIFICACIÓN MCL/ DG MM/DH 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Doctorado sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

En este trabajo de tesis hemos querido 
profundizar en esta realidad y nos 

hemos propuesto analizar un ambiente 
de aprendizaje virtual que se 

complementa con la formación 
presencial para conocer si a través de él, 

se consigue dar respuesta a las 
necesidades de formación continua de 
los estudiantes y afrontar los nuevos 

desafíos y problemas que se derivan de 
esta situación. La población objeto de 
estudio de esta investigación son los 

alumnos de enseñanza semipresencial 
de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales. Magisterio, que cursan la 
asignatura de Idioma Extranjero y su 
Didáctica I (inglés) en el curso 2009-
2010 de la Diplomatura de Magisterio 

Especialidad Lengua Extranjera (inglés). 
Todos los alumnos que participan en la 
investigación están matriculados en el 

plan formativo aprobado en el año 2000 
(O.M. 9-03-2000, BOE 4-04-00). De 

acuerdo con los datos facilitados por la 
Secretaría de la Facultad, 451 individuos 
están matriculados en la asignatura de 

Idioma Extranjero y su Didáctica I 
(inglés) en la modalidad semipresencial 
en el curso 2009-2010. La muestra final 
de la investigación estaba formada por 

358 estudiantes. 

La investigación reportada en este 
trabajo tuvo como objetivo general 
estudiar la incidencia del uso de la 
autobiografía como estrategia de 

aprendizaje y evaluación en la 
producción escrita en inglés por parte de 
estudiantes de postgrado. Los objetivos 

específicos fueron: caracterizar las 
vivencias vinculadas con la aplicación de 
la autobiografía en el aula; averiguar si el 

uso de la autobiografía motiva a los 
estudiantes a optimizar la calidad de su 

producción escrita en inglés, e identificar 
las ventajas y desventajas del uso de la 
autobiografía. Con ese fin se realizó un 
estudio de casos con una muestra de 

seis estudiantes de Inglés Instrumental, 
asignatura dictada en los postgrados de 

la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de las Fuerzas Armadas 

Nacionales (UNEFA). Se llevó a cabo 
también  una investigación documental 

de los trabajos de tres especialistas en el 
uso de la autobiografía, para identificar 

sus ventajas y desventajas. Los 
resultados indican que, para la mayor 
parte de los estudiantes, escribir su 

autobiografía en inglés es una estrategia 
didáctica y evaluativa útil, flexible y 

novedosa, en la que se 
consideran aspectos inherentes a su 

https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1189/1/Tesis%20Doctoral%20Ana%20M%C2%AA%20Pinto%20Llorente.pdf
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motivación. Igualmente, la mayoría 

asumió mayor responsabilidad al poder 
participar en sus propios procesos 

evaluativos. En cuanto a las ventajas, 
para algunos participantes la 

autobiografía representó estructuración 
en la composición escrita; para otros fue 

un reto, una actividad 
compleja y una oportunidad de aprender 

a escribir en inglés. Por otra parte, 
ninguno de los especialistas investigados 

reportó desventajas de usar la 
autobiografía. En el presente estudio, 
solo algunos participantes expresaron 

preocupación por tener que escribir 
sobre aspectos de su vida, lo cual el 

docente mitigó al garantizarles el 
derecho a la libertad de expresión, la 

privacidad y la confidencialidad. 

PALABRAS 
CLAVE 

modelo hipermedia modular,  
la enseñanza del inglés 

autobiografía, producción escrita en 
inglés, estrategias de 

aprendizaje y evaluación, motivación, 
estudiantes de postgrado 

PROBLEMA 

Analizar un modelo hipermedia modular 
para la enseñanza 

del inglés en modalidad semipresencial, 
en concreto para la asignatura de Idioma 
Extranjero y su Didáctica I (inglés) de la 

titulación de Magisterio Especialidad 
Lengua Extranjera (inglés) 

¿Puede el escrito autobiográfico 
favorecer el desarrollo de la 

producción escrita en el idioma inglés de 
los estudiantes aquí en 

cuestión?, y ¿de qué forma? - ¿Puede el 
escrito autobiográfico incidir en la 

motivación de los estudiantes para 
escribir en el idioma inglés?, y ¿de qué 

manera? - ¿De qué modo el escrito 
autobiográfico contribuye a la innovación 
en el aprendizaje y en la evaluación del 

aprendizaje en el área del idioma inglés? 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativo y Cuantitativo Cualitativa  

Diseño 
Metodológico 

Análisis Estadístico Estudio de caso 

Estrategia 
Metodologica 

Cuestionario 
Entrevista y Observación, Producción de 

Autobiografías 

Técnicas de 
Procesamiento 

Categorías de analisis Análisis de texto 

Resumen 
Metodología 

En cuanto a las técnicas empleadas, por 
un lado, tenemos la entrevista abierta o 

no estructurada del paradigma 
cualitativo con el consiguiente análisis 
de contenido y la interpretación de los 
datos, y por otro lado, la utilización del 

cuestionario como instrumento de 
recogida de datos más propio del 

Parte I: comprendió el desarrollo en sí de 
las autobiografías. La 

producción escrita de la autobiografía se 
elaboró, en su totalidad, en 

clase y posteriormente fue corregida y 
mejorada en versiones a lápiz o 

en computadora por los 
estudiantes.Parte II: actividades 
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paradigma cuantitativo, con el 

consiguiente tratamiento 
estadístico de estos 

realizadas en clase como, por ejemplo, 
lista de vocabulario, ejercicios 

gramaticales, trabajo con géneros de la 
escritura ―específicamente elaboración 
de escritos autobiográficos basados en 

la lectura de modelos auténticos y 
técnicas de lectura y escritura de textos 

en inglés. los participantes  hicieron 
resúmenes en inglés a partir de la lectura 

de textos en inglés. Adicionalmente, el 
profesor promovió la práctica de la 

producción oral en algunas clases, lo 
que resultó bien aceptado y motivante 

para la mayoría de los estudiantes 

AUTOBIOGRAFIA N.A 

La autobiografía es una estrategia 
didáctica que puede ser útil para 
promover la expresión de ideas, 

sentimientos y rasgos socioculturales del 
estudiante y, a la vez, desarrollar y 
evaluar su producción escrita y los 

aspectos inherentes a ella 

CODIFICACIÓN MM/DH MCL/AU 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Maestría sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo 
fortalecer la competencia comunicativa-

escritora en estudiantes del área de filosofía en 
el grado 10-02 a través de una estrategia 
didáctica basada en la autobiografía. La 

metodología fue de tipo cualitativo, enmarcada 
en la investigación – acción. Los participantes 
de la investigación fueron 38 estudiantes: 18 

mujeres y 20 hombres del grado 10-02 de 
una institución pública ubicada en el barrio 

La presente investigación 
centró su propósito principal en 

configurar estrategias 
didácticas desde la perspectiva 

de evaluación formativa que 
promuevan el desarrollo de la 

habilidad formativa para el 
desarrollo de la habilidad 
escritora en inglés en los 

estudiantes de primer nivel de 
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Álvarez al oriente de Bucaramanga, durante el 

período 2016-2018. Para el desarrollo de la 
propuesta se solicitó a los estudiantes narrar 

mediante un escrito 
detallado la experiencia de un viaje con el 

propósito de identificar debilidades desde la 
competencia comunicativa-escritora. 

Posteriormente, se implementó una secuencia 
didáctica basada en la autobiografía donde se 

produjeron tres textos autobiográficos que 
permitieron mediante la comparación constante 

evaluar el proceso de reforzamiento de las 
falencias que se evidenciaron anteriormente. 

Se encontró que los estudiantes no empleaban 
adecuadamente los componentes que 

transversalizan la competencia comunicativa – 
escritora ni tenían en cuenta las etapas del 
proceso de escritura en sus producciones 

textuales. Finalmente, mediante la propuesta 
de intervención se logró fortalecer la 

competencia comunicativa – escritora al 
reforzar las habilidades en los componentes 

sintáctico, semántico y pragmático, permitiendo 
que los estudiantes emplearan conectores, 

estructuraran los conceptos, usaran 
adecuadamente elementos gramaticales y 

ortográficos para darle coherencia y cohesión a 
las ideas; evaluaran la pertinencia del texto 

teniendo en cuenta el propósito, el contenido, 
el léxico, el estilo, la puntualidad y claridad en 

las ideas; de igual forma, los estudiantes 
desarrollaron las habilidades para revisar y 
corregir el texto según las exigencias de la 

comunicación, las estrategias discursivas y el 
vocabulario empleado en relación con los 

destinatarios, para mejorar el contenido y el 
significado de la producción textual en 

concordancia con las etapas del proceso de 
escritura 

Cursos de Lengua Extranjeras 
(CLE) de la Universidad del 

Atlántico. El trabajo se 
desarrolló desde un enfoque 

mixto bajo un paradigma 
pragmático, basado en una 

investigación aplicativa 
prescriptiva, se emplearon 

instrumentos de recolección de 
datos como un cuestionario de 

22 items, previamente 
validado, aplicado a la 

población conformada por 106 
estudiantes del primer nivel de 
los CLE y 5 docentes, junto a 5 

guías de observación 
estrcuturadas y una entrevista 

semiestructurada de 6 
preguntas. Este proyecto 

permitió reconocer un 
moderado manejo de la 

evaluación formativa para 
otenciar la habilidad escritural 

del idioma ingles según la 
opinión de estudiantes y 

docentes, asi como debilidades 
en esta competencia desde las 
fases de planificación y revisión 

de la escritura, quedando 
reducida a rocesos de 
textualización de orden 

gramatical, tras los registros de 
observaciones en las clases y 
entrevistas. De manera que se 

genera la propuesta de 
intervención fundamentadas en 
la evaluación Formativa para el 

desarrollo de la escritura en 
inglés en el primer nivel de los 

CLE 

PALABRAS CLAVE 

Autobiografía, competencia comunicativa – 
escritora, proceso de escritura, 

componentes transversalizadores, producción 
textual, investigación acción 

Evaluación formativa, habilidad 
escritora en ingles, estrategias, 
Cursos de Lengua Extranjera 

PROBLEMA 

¿Por qué desarrollar la competencia 
comunicativa-escritora en la escuela y en 
especial en el área de filosofía?  ¿Cómo 

fortalecer en los estudiantes la competencia 
comunicativa-escritora? 

 ¿Qué estrategias didáctico-pedagógicas 
permiten fortalecer la competencia 

comunicativa-escritora? 

¿Qué tipo de estrategias 
didácticas desde la perspectiva 

de la evaluación formativa 
promueve el desarrollo de la 

habilidad escritora en inglés en 
los estudiantes de primer nivel 

de Cursos de Lenguas 
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Extranjeras (CLE) de la 

Universidad del Atlántico? 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativo y Cuantitativo 

Diseño 
Metodológico 

Investigación Acción Análisis Estadístico 

Estrategia 
Metodologica 

Observación Participante, diario de campo, 
grabación 

Encuesta 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto 
Alfa de Cronbach, coeficiente 

de confiabilidad 

Resumen 
Metodología 

La investigación-acción es pertinente para el 
proyecto que se va realizar porque permite 

reflexionar sobre la práctica docente, con el fin 
de contribuir a la resolución de problemas y a 

partir de la autocrítica, abrir al cambio para 
transformar la propia práctica pedagógica e 

instar a otros profesores a hacerlo. 

Para el abordaje de la 
población (docentes y 

estudiantes) en el presente 
trabajo se aplicó la técnica de 

la encuesta a través de un 
cuestionario con 17 ítems y 

una ficha de observación que 
conformaron los métodos 
cuantitativos, al recolectar 

datos e información en relación 
con los indicadores a partir de 

sus opiniones en forma directa. 
El cuestionario estructurado y 

cada una de sus preguntas 
indaga el comportamiento de 

las variables con 5 opciones de 
respuesta en escala tipo Likert 

(Siempre, Casi siempre, A 
veces, Pocas veces, Nunca), 
de manera que se facilite la 

codificación y tabulación de los 
resultados. En 

tal sentido se consideró en 
siguiente baremo de 
ponderación para las 

respuestas. 

AUTOBIOGRAFIA 

La palabra autobiografía viene del griego autos 
(propio), bios (vida) y grafos (escritura), lo que 

significa narración de la vida una persona 
contada por ella misma, manifestando su 

historia, emociones, sentimientos, deseos, 
triunfos, fracasos, desarrollo personal, en 

donde el autor se compromete a contar su vida 
y el lector a creer su relato.  

N.A. 

CODIFICACIÓN MCL/PE MM/DG 
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TIPOLOGÍA sustentación Tesis de Doctorado sustentación Tesis de Maestría 

RESUMEN 

La revolución tecnológica de las últimas 
décadas, con la vertiginosa expansión de 

la información, la globalización, la 
virtualidad y la liberalización de los 

servicios ha dado lugar a la sociedad de la 
información y del conocimiento, a nuevas 
formas de vivir, comunicarse, trabajar y 
aprender. En este contexto de cambio 

continuo, el conocimiento tiene fecha de 
caducidad, surgen nuevas profesiones y 
las que perduran, como es la profesión 

docente, deben replantearse sus 
funciones, enfrentarse a nuevos desafíos, 

a un nuevo perfil con mayores 
competencias pedagógicas y emocionales, 

una actitud de permanente aprendizaje, 
flexibilidad y adaptación para asumir los 
nuevos retos de la enseñanza y nuevas 

exigencias sociales, la capacidad de 
trabajar con los compañeros y una mayor 

responsabilidad en la gestión de los 
centros. Esto nos lleva a la construcción 
de una nueva identidad docente y a la 
necesidad de desarrollar competencias 

que nos permitan hacer frente a la 
incertidumbre, a la adversidad. Con este 
punto de partida el objetivo de esta Tesis 

Doctoral, es investigar qué elementos 
presentan los futuros maestros en sus 

historias de vida para justificar y 
argumentar su elección profesional. 
Adentrándonos en el mundo de las 

La presente investigación partió de 
la problemática evidenciada en 

cuarto grado de primaria del 
Colegio Manuel Cepeda Vargas 

I.E.D, con relación a la enseñanza 
de la escritura, que llevaba a los 
estudiantes a ser repetidores de 

contenidos que ocultaban su 
propia voz. Esta situación condujo 
a una reflexión en torno a la forma 

apropiada de incentivar en los 
niños la producción de textos 

propios y con sentido, lo cual llevó 
a centrar la discusión en las 

historias de vida como detonantes 
de escritura. En este sentido, la 

metodología se asumió desde una 
mirada cualitativa, dentro de un 

enfoque biográfico-narrativo. 
Como consecuencia, los niños se 

posicionaron como autores y 
protagonistas de sus escritos, 

gracias a lo cual reconocieron la 
utilidad e importancia de diversos 

elementos propios de la escritura y 
reflexionaron sobre su sentido 

comunicativo. 

https://eprints.ucm.es/30831/
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motivaciones en la elección de carrera, las 

características del maestro, vocación y 
otra serie de contingencias en torno a la 
vida y al buen desempeño profesional. 
Nos decantamos por una metodología 

cualitativa basada en la narrativa 
biográfica, hasta ese momento 

desconocida, pero sugerente, utilizando la 
entrevista en profundidad para la recogida 

de datos.Nuestros sujetos de 
investigación, en adelante narradores, 
fueron 8 alumnos de primer curso del 

Grado de Maestro en Educación Infantil. 
Con un rango de edad entre los 18 y 28 
años, procedentes, en su mayoría, de 

Ciclos Formativos de Grado Superior -7de 
8-. Llegamos a la conclusión que la En 

conclusión, la dimensión narrativa 
constituye un marco de referencia 

fundamental, para el descubrimiento y 
desarrollo identitario de nuestros futuros 

docentes en formación. 

PALABRAS 
CLAVE 

 historias de vida, autobiografía 
Escritura, Autobiografía, Historias 

de vida 
Taller literario 

PROBLEMA 

1.What are the motivations which have led 
preservice teachers to study an Infant 

Education Degree and what changes occur 
during this training process?. 2. Which was 

their training background to enter this 
university 

degree?. 3. Why and how do pre-service 
teachers to keep committed to their 

future career?. 4. What are the interests 
and future prospects of this group?. 5. The 
qualities of a good teacher collected in the 

lit review are present in the 
autobiographical analysis of future 

teachers?. 6. What is the nature of the 
relationship network interweaved between 
the personal experience and the reasons 

for choosing to study the Degree in 
Childhood Education? 

¿De qué manera la escritura 
autobiográfica favorece la 

producción de escritos propios y 
con sentido de los niños del 

Colegio Manuel Cepeda Vargas 
(4º, jornada tarde)? 

Enfoque 
Metodológico 

Cualitativa  Cualitativa  

Diseño 
Metodológico 

Investigación Narrativa Investigación biográfico Narrativo 

Estrategia 
Metodológica 

Entrevista, Producción textos Encuesta, historias de vida 

Técnicas de 
Procesamiento 

Análisis de texto Análisis de texto 
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Resumen 
Metodología 

Los aspectos metodológicos relevantes a 
nuestra investigación. Partimos de la 

epistemología y metodología, 
centrándonos en la narrativa, las historias 
de vida y las autobiografías. Técnicas de 
recogida de datos como la entrevista en 

profundidad. 

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

una investigación de tipo 
cualitativa, con un enfoque 

biográfico-narrativo, desarrollada 
por medio del enfoque de historia 
de vida y aplicada a través de la 
modalidad didáctica del Taller 

Literario. Estos elementos 
permiten centrar el trabajo 

realizado en el sujeto investigado 
(estudiantes), y en lo que él 

plantea (textos escritos a partir de 
sus historias de vida) 

AUTOBIOGRAFIA 

En el plan de desarrollo profesional 
permanente, contemple o no la formación 

del profesorado, basado en la reflexión 
sobre su práctica en bucles de 
Investigación/Acción, donde las 

autobiografías son una buena herramienta 
para hacer explicitas sus teorías y valores 

La autobiografía como una 
herramienta importante que 

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

ligados a la cohesión de los textos, 
tales como la utilización adecuada 

de conectores, de signos de 
puntuación y de ortografía.  

CODIFICACIÓN MCL/PP MCL/PE 
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1. ¿Consideras que hacer una autobiografía sería importante para tu vida? 

Si/no/ por qué? 

2. ¿Por què crees que las personas escriben sus autobiografías? 

3. ¿Has escrito alguna vez tu autobiografía? 

4. ¿Te atreverìas a escribir tus experiencias y compartirlas a otros? 

5. ¿Ha tenido alguna experiencia significativa en su vida? 

 

 

Anexo 3. Entrevista Semi-estructurada Exploratoria. 
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Anexo 4. Formato Nota de Campo 
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Nombres:_____________________________________________________________________ 

Edad:______ 

Grado:________ 

Fecha:____________________________________________ 

 

Cuestionario Pre-test 

 

1. ¿Considera la autobiografía importante para su vida? 

SI____   NO_____ 

 

Desea agregar alguna observación a la pregunta que ha contestado? 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Ha escrito alguna vez su autobiografía? 

SI____ NO______ 

 

3. ¿Se atreverìa a escribir sus experiencias y compartirlas a otros? 

SI_____ NO_____ 

 

4. ¿Se interesaría por escribir su autobiografía en inglés? 

SI___ NO____ 

 

5. Desea agregar alguna observación a la pregunta que ha contestado? 

 

Anexo 5. Cuestionario Inicial 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__ 

6. ¿Considera que puede aprender inglés?  

SI_____ NO______ 

  

7. ¿Ha tenido experiencias negativas en el aprendizaje del inglés? 

SI______ NO_____ 

 

8. Desea agregar alguna observación a la pregunta que ha contestado? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera son necesarios para desempeñarse mejor en 
el aprendizaje del inglés? 

 

Prestar atención a clase_____                   

Escuchar canciones en inglés______ 

Tener buenos conocimientos en gramática inglesa____    

Vocabulario____ 

Escribir correctamente oraciones y párrafos en inglés____ 

 

10. ¿Piensa que el hecho de aprender una segunda lengua, en este caso el inglés, es relevante 
para su futuro?  

SI____ NO____ 

 

11. Desea agregar alguna observación a la pregunta que ha contestado? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

12 Me gusta escribir en un lugar tranquilo y confortable donde pueda concentrarme 

SI______ NO_____ 

13. Me gusta escribir en inglés 

SI___ NO___ 
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14. Uso el diccionario para revisar aspectos que no estoy seguro antes de escribir 

SI______NO_____ 

 

15. Si no sabe una palabra en inglés se interesa por buscarla en el diccionario 

SI____ NO____ 

 

16. ¿Si usted se le pide leer un texto en inglés buscaría la manera de comprenderlo sin usar el 
traductor? 

SI_____ NO____ 

 

17. Desea agregar alguna observación a la pregunta que ha contestado? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

18. Se interesa por escribir textos cortos en inglés 

SI____ NO _____ 

 

19. Puede organizar sus ideas y escribir una oración en inglés 

SI_____ NO______ 

 

20. Se interesa por responder preguntas en inglés de forma clara y coherente 

SI_____ NO______ 

 

20. Si la oración que escribí queda mal escrita, me intereso por mejorarla, revisando aspectos 
gramaticales y de redacción 

SI______ NO______ 

 

21. Me gusta escribir primero en mi lengua materna y luego traducirlo al inglés 

SI_____ NO_______ 

 

22.  Hablo con el docente sobre lo que voy a escribir y con mis demás compañeros 

SI______ NO______ 

Writing prompt (writing me)  
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The teacher will give each students an individual photocopy about personal questions based 

on the life of the student. The objective is that the students draw themselves and answer the 

questions that are into the squares 

 

 

Anexo 6. Evaluación Diagnóstica de escritura. 
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The students will go to the following link: biography.com 

 
They will choose a biography that call most their attention and then they will write it on their 
notebooks. The students have the opportunity to choose one biography per item (people, 
nostalgia, celebrity, history and culture, crime and scandal and video) 

 

 

 

Anexo 7. Presentación de ejemplos de autobiografías usando Tic 



 

151 

 

  

 

 

 

 

Anexo 8. Actividades de aprendizaje en equipo usando Tic 

 
 
Based on the following pages:  
 
1.)  https://www.pixton.com/schools/overview 
 
2.) https://www.storyboardthat.com/ 
 
Students will invent a scenario with different dialogues based on a specific biography they 
read the previous class 

 

 
 

 
 
 

https://www.pixton.com/schools/overview
https://www.storyboardthat.com/
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Anexo 9. Taller de Producción Escrita. 

 

Based on the examples given by the teacher, students will complete the gaps based on their 
personal information. They will be given a narrative frame that is divided in three parts: 
personal information, learning experiences about English Language and finally the 
experience of writing a an autobiography. 
 

MY AUTOBIOGRAPHY 

 

I was born in______________in the year___________. My parents are 

from___________________. My father was born in___________and my mother was born 

in____________. I have____siblings. When I was________________ I entered 

to________school. After that I began to learn_________________. My hobbies are 

__________. The thing I like the most 

is_________________________________________________ 

 

At present   I am a student. The best thing about my learning experiences is  that 

_____________________My partners are______________When I study English I 

love_______________________________________but I don’t like when the 

teacher___________________________________________________. I remember once 

in my English class it was difficult 

to____________________________________________. I had problems 

because____________________________________________________Another problem 

I had with my English 

was_________________________________________________________. In the future, 

I will use English to__________________________________________________. 

Learning English is important for me 

because_________________________________________________________________

_________________________________________. That’s the end of my story. 

 

If you wish, tell the experience of writing your autobiography 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


