
           
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

Título de la Experiencia Modelo de intervención pedagógica para desarrollar la 
producción textual. 

 
1. Nombre y cargo (o función) de la persona o personas que lideran la experiencia 
 
Rubén Darío Hurtado Vergara, profesor de la Universidad de Antioquia. 
Diana María Serna Hernández, profesora de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de 
Copacabana. 
Luz María Sierra Jaramillo, profesora de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de 
Copacabana. 
 
 
2. Dirección, teléfono y correo electrónico  de la persona o personas que lideran la 
experiencia 
 
Rubén Darío Hurtado Vergara, 210 50 23. rhurtado@ayura.udea.edu.co 
Diana María Serna Hernández, 2 74 01 01 dianamsco@yahoo.com 
Luz María Sierra Jaramillo,  2 74 01 01 luchimi@hotamil.com 
 
  
3. Nombre de la institución donde se adelanta la experiencia 
 
Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana  
 
 
4. Provincia, ciudad o población  donde se lleva a  la experiencia 
 
  Copacabana - Antioquia 
 
                                               
5. País donde se adelanta la experiencia 
 
  Colombia 

                              
          

II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
1. ¿Cuál es el problema o situación que da origen a la experiencia? 
 
La “inacapacidad” de la escuela para orientar el proceso de escritura, -que en muchas 
ocasiones se debe al desconocimiento-, genera serias dificultades en los niños(as) para 
expresar por escrito lo que piensan, sienten y conocen del mundo, y con esto, nace la 
aversión a la escritura y, por tanto, a la lectura. En la didáctica de estas dos habilidades han 
faltado los conocimientos lingüísticos y cognitivos necesarios, tampoco se ha reconocido la 
importancia del sujeto que aprende y de sus variables socioculturales. En este contexto surge 
la necesidad de construir una didáctica de la escritura como producción de pensamiento, 



que considere como mínimo tres variables mencionadas: conocimiento lingüístico, 
conocimiento cognitivo y sujeto que aprende.   
                                                   
 
2. ¿Se partió de un diagnóstico? En caso afirmativo, describa la estrategia utilizada y  los 
resultados obtenidos. 
 
  Si. La principal estrategia fue la observación sistemática al interior del trabajo de aula, 
donde se pudo constatar la dificultad que los niños y las niñas poseían para comunicar lo 
que sentían, sabían y pensaban. Dificultades que iban desde lo formal hasta asuntos de 
contenido. Igualmente se observó una concepción muy mecanicista de la escritura. 
                                               
 
3. ¿Cuáles son  los antecedentes de la experiencia (proyectos escolares, planes de 
gobierno, proyectos nacionales que sirvan de marco a la experiencia...)? 
 
El proyecto liderado por el Ministerio de Educación Nacional para la reestructuración de las 
Escuelas Normales Superiores del país fue el dinamizador para revisar planes de formación, 
prácticas pedagógicas, concepciones de investigación, entre otras. 
                                               
                                               
 
4. ¿La experiencia hace parte de un proyecto, una red, una iniciativa grupal o es una 
iniciativa personal? Si la experiencia hace parte de un proyecto, una red o  una iniciativa 
grupal, por favor, descríbala   brevemente. 
 
La experiencia hace parte del proyecto general de la Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora de Copacabana que consiste en reconocer al maestro como un constructor de 
saber pedagógico.   
                                               

         
5.  ¿Cuál es el marco teórico de la experiencia (concepciones sobre lenguaje, lectura, 
escritura, enseñanza, aprendizaje, innovación….)? 
  
En nuestra experiencia se concibe la escritura como un proceso complejo en el cual, se involucran diversas 
operaciones cognitivas que le permiten al escritor no sólo  representar y comunicar lo que siente, piensa y conoce 
del mundo; sino comprender mejor lo que comunica, (Bereiter y Scardamalia 1992; Hayes, 1996) es decir, 
movilizar y desarrollar su pensamiento. En este proceso, por tanto, intervienen los conocimientos previos del 
escritor, su competencia cognitiva, lingüística y comunicativa. Tolchinsky(1993). La producción textual posee 
diferentes fases tal como lo muestran Cassany (1993, 1999) y Díaz (1995), que se repiten y recrean en el acto de 
escribir.  En síntesis, el marco teórico estuvo orientado fundamentalmente desde los aportes de la lingüística del 
texto, la psicología cognitiva y la pedagogía por proyectos (Starico de Acomo, 1996;  Jolibert, 1995 y Bonilla, 1997) 
 
6. ¿Cuáles son sus objetivos?  
 
Crear e implementar estrategias metodológicas que permitan acompañar eficientemente el 
proceso escritor en el aula. 
 
Construir un modelo de intervención pedagógica desde una metodología por proyectos 
para dinamizar la producción textual en niños(as) de ocho a diez años. 
 



Diseñar un modelo de evaluación cualitativo para el seguimiento del proceso de escritura 
en esta etapa. 
 
Cualificar el proceso de escritura, convirtiéndolo en un acto funcional y placentero para los 
niños(as). 
 
 
7. Describa las principales líneas de acción y las estrategias utilizadas para alcanzar los 
objetivos. 
 
Realización de cinco talleres dirigidos a los padres de familia, para que éstos lograran 
comprender y acompañar mejor la propuesta sobre producción textual que se estaba 
implementando con sus hijas. 
 
Implementación de una propuesta de intervención pedagógica centrada en la 
metodología por proyectos como una estrategia para promover y cualificar la producción 
textual en las niñas. 
 
Evaluación pedagógica informal del proceso de escritura en las niñas participantes en el 
proyecto.        
 
 8. Describa la población beneficiaria de la experiencia: nivel o grado escolar, número de 
estudiantes o jóvenes, condiciones socioeconómicas… 
 
Los principales beneficiarios de la experiencia fueron los niños(as) de la Escuela Normal 
Superior María Auxiliadora, ubicada en la región norte del Valle de Aburrá , municipio de 
Copacabana. Dicha institución pertenece al sector estatal, con jornada única y de carácter 
coeducativo, cuenta con una población de 1570 alumnos, ubicados en los estratos 2 y 3.  Su 
misión es la de formar la nueva generación de maestros, y para ello ofrece desde el nivel 
preescolar hasta el ciclo complementario, cuyos énfasis son lengua castellana, lógico-
matemática e inglés..  

 
   

9.  ¿Cuál es el tiempo de duración de la experiencia? 
 

• Fecha de inicio de la experiencia: Enero de 1999 
• Fecha de terminación: abril de 2000 
•  

 
 
10. ¿Se ha realizado monitoreo, evaluación de resultados y/o impacto? En caso afirmativo, 
describa los mecanismos utilizados. 
 
Se ha realizado un seguimiento a los niños y niñas de la experiencia, a partir de su 
rendimiento académico y especialmente su capacidad para producir textos en los grados 
subsiguientes.        
 
 
11. Por favor haga una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el momento. 
 



La investigación dentro del aula no es una utopía, es una realidad posible que mejora  
significativamente el quehacer del maestro, y a la vez, potencia procesos de toda índole. 
        
 
La confrontación permanente de las alumnas entre sí, con la profesora y los textos modelo, 
favorece ostensiblemente la producción textual. Permite a las niñas comprender desde sus 
propias vivencias que la escritura es un proceso y las capacita para asumirla 
autónomamente.   
 
A través de la metodología por proyectos se promueve y cualifica la producción textual; se 
crea la necesidad de utilizar la lectura y la escritura en contextos reales de uso para 
comprender así su función social y comunicativa.   
 
 
12. Mencione los principales factores que han facilitado la experiencia  
 
El apoyo incondicional de las directivas de la institución, en esta la administración está 
claramente al servicio de la dinamización de los procesos académicos.    
     
 
 
13. Mencione los principales factores que han dificultado la experiencia 
 
A pesar de todos los esfuerzos institucionales, aún falta trabajar más para que todo el 
profesorado interiorice la propuesta.         
 

 
14. ¿Qué aspectos y/o resultados de la experiencia considera usted  que pueden brindar 
aportes  a sus pares de otros lugares y países? Aspectos conceptuales, didácticos, 
operativos, de gestión… 
 
El considerar la metodología de proyectos como una excelente forma de promover la 
escritura en contextos reales de comunicación.        
 
 
15. ¿Qué aspecto de la experiencia le gustaría que fuera objeto de análisis y discusión con 
sus pares de otros países y con expertos? 
 
De un lado, las bondades didácticas de los proyectos de aula y de otro lado, la dimensión 
cognitiva de la escritura.         
 
 
16. ¿Hay alguna publicación de la experiencia? Por favor cite la fuente. 
 
De la experiencia se publicó un libro con la siguiente referencia: Hurtado V.,R.; Serna, D. Y 
Sierra, L. (2000). Escritura con sentido. Estrategias pedagógicas para mejorar la producción 
textual. Medellín: Escuela Normal Superior María Auxiliadora.     
      
 
 
17. ¿En qué espacios se ha socializado la experiencia? Por favor descríbalos. 
 



Congreso Internacinal sobre Leer y escribir para pensar organizado por la Cátedra Unesco – 
sede Universidad del Valle, realizado en Cartagena – Colombia en diciembre de 2001 
       
 
Primer encuentro Internacional Lectura y escritura. Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora. Copacabana – Colombia. Abril 2001    
 
 
18. ¿La experiencia está sistematizada (escrita)? En caso afirmativo, por favor adjunte el 
documento. 
 
La experiencia está sistematizada.         
 
 
 
MUCHAS GRACIAS          
 
 


