
 

 

CREAR Y REFLEXIONAR PARA APRENDER: DISEÑO DE UNA SECUENCIA 

DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LOS PROCESOS DE ESCRITURA A TRAVÉS 

DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 
1 NATALIA GALVIS CÁRDENAS 

2 OMAR FARID PARRADO MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

HERNANDO BAYONA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
1 LICENCIATURA EN ARTES 

2 LICENCIATURA EN ESPAÑOL 

DICIEMBRE 2020 



 

1 

Tabla de contenido 

 

Resumen ..................................................................................................................................... 2 

Introducción ............................................................................................................................... 3 

Contexto ..................................................................................................................................... 7 

Contexto sociocultural ................................................................................................... 7 

Contexto institucional .................................................................................................... 7 

Pregunta y objetivo del trabajo ................................................................................................ 12 

Revisión de la literatura ........................................................................................................... 13 

Problemas de la escritura y propuestas curriculares del lenguaje ................................ 13 

Simbiosis entre arte y escritura .................................................................................... 14 

Marco Teórico .......................................................................................................................... 17 

Enseñanza y aprendizaje .............................................................................................. 17 

Enseñanza para la comprensión ................................................................................... 19 

La comunicación: el lenguaje, la escritura y el arte ..................................................... 22 

Documentos oficiales ................................................................................................... 29 

Metodología ............................................................................................................................. 32 

Instrumentos de recolección de información ............................................................... 33 

Categorías de análisis de la información ..................................................................... 34 

Consideraciones éticas y población ................................................................... 36 

Diagnóstico .............................................................................................................................. 37 

Resultados ................................................................................................................................ 39 

Diseño de la secuencia didáctica .............................................................................................. 51 

Reflexión .................................................................................................................................. 55 

Conclusiones ............................................................................................................................ 57 

Referencias ............................................................................................................................... 59 

Anexos ..................................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Resumen 

 

La escritura y el arte son dos lenguajes que permiten expresar y comunicar ideas, sentimientos, 

emociones y percepciones. La integración de estos dos lenguajes puede tener impactos 

positivos en el proceso de creación artística y escritural a través de la reflexión constante. El 

presente trabajo busca identificar cómo la integración entre escritura y arte puede potenciar los 

procesos escriturales de estudiantes de 5° grado. La propuesta parte de un diagnóstico, en el 

Colegio San Bartolomé La Merced, en el que se analizaron algunos documentos institucionales, 

entrevistas a las docentes de lenguaje y artes plásticas, y un acercamiento pedagógico a algunos 

estudiantes. Posteriormente, se inició un proceso de diseño de una secuencia didáctica que 

responde al tema de estudio, que podría aplicarse en otros contextos educativos. Como 

sustentos teóricos de la propuesta se parte de una postura de enseñanza y aprendizaje basada 

en el constructivismo sociocultural, el marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) y 

algunas aproximaciones a la enseñanza de la escritura y el arte. Los resultados indican que, a 

partir del desarrollo de una secuencia didáctica en la que se tenga en cuenta la integración de 

la escritura y el arte, se pueden llegar a potenciar los valores comunicativos, el interés de los 

niños por la creación artística y la reflexión inmersa en esta, y los procesos escriturales.  

 

Palabras clave: lenguaje, escritura, creación artística, comunicación, reflexión e 

interdisciplinariedad. 
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Introducción 

El presente trabajo es el resultado de la búsqueda por la articulación de dos lenguajes, la 

escritura y el arte, que al ser integrados en el diseño de una secuencia didáctica pueden 

potenciar los procesos de escritura de los estudiantes. Este trabajo se realizó con estudiantes de 

5° grado del Colegio San Bartolomé La Merced. El proceso investigativo parte de un 

diagnóstico y una revisión documental en donde analizamos la concepción de las propuestas 

de enseñanza de la escritura y del arte planteadas en la institución, al igual que la 

interdisciplinariedad de estos lenguajes. Adicionalmente, buscamos identificar el 

reconocimiento de los valores comunicativos del arte y de la escritura y la forma en la que los 

estudiantes se desempeñan en estos. Por medio del análisis y la reflexión de los datos recogidos 

proponemos un diseño de una secuencia didáctica que responde al tema de estudio; esto a través 

del marco de la Enseñanza para la comprensión (EpC). De esta manera, esta investigación usa 

como pregunta orientadora ¿cómo el diseño de una secuencia didáctica en la que se integra la 

escritura y el arte podría potenciar los procesos escriturales de los estudiantes de 5°? 

Algunos autores han hecho hincapié en el valor e importancia que tiene la articulación de la 

escritura y el arte. Duran (2011) afirma que, gracias a la precisión comunicativa de la escritura, 

esta ha servido para transmitir con fidelidad las impresiones, emociones y precisiones técnicas 

o ideas formales de las obras artísticas. Igualmente, Arias (2012) comenta que la escritura sobre 

una obra de arte debe hacerle justicia a esta, pero en otro código, es decir, por medio de palabras 

escritas debe aproximarse al calibre teórico y estético de la obra. Por otra parte, resulta valioso 

entrever cómo el ejercicio de la escritura permite al artista comprender el trasfondo de su 

proceso creativo, de manera que es posible aclarar lo que se está comunicando por medio de la 

obra (Durán, 2011). Además; el autor señala que la escritura “termina siendo el mejor medio 

para comunicar las intenciones del artista, las emociones y comprensiones; […] a través de ella 

se puede hacer sentir, ver y oír, de manera diferente a como lo hacen habitualmente las otras 

artes” (p.10). En este sentido, contemplar un escenario pedagógico en el que se integren la 

escritura y el arte puede potenciar no solo los procesos escriturales de los estudiantes, sino 

también la reflexión sobre su proceso creativo y comunicativo. Algunas investigaciones han 

demostrado estas posibilidades  marcando impactos especialmente en factores como la 

potenciación de los valores experienciales y reflexivos en cuanto a la labor de la escritura, el 

aumento del gusto por la lectura y el reconocimiento de los valores comunicativos de las 
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representaciones artísticas y cómo estas se trasladan a la escritura (Castillo, 2016; Ospina & 

Reyes, 2018; Benavides & Ortiz, 2019). 

Teniendo en cuenta que tanto la escritura como el arte son lenguajes, resulta necesario entender 

qué se conoce sobre esta noción y cómo se ha abordado la escritura y el arte desde un nivel 

pedagógico. De acuerdo con Vygotsky (1995), el lenguaje se entiende como uno de los 

elementos vitales para el establecimiento del pensamiento y la interacción social humana. El 

niño, como sujeto social, comienza sus primeros pasos de crecimiento y socialización cuando 

establece relaciones dialógicas con el otro. Además, crea y entiende su realidad a través de lo 

simbólico del lenguaje para, posteriormente, poner su entendimiento de la realidad a 

disposición de su actuar consciente frente a la sociedad. El Ministerio de Educación Nacional 

(2006), establece una división entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, este último 

abarcando otro tipo de sistemas simbólicos que tienen también un carácter comunicativo: la 

música, los gestos, la escritura, la pintura, la escultura, entre otros. 

Con relación a la enseñanza de la escritura, resulta importante mencionar que, según nuestra 

experiencia como docentes y lo que encontramos en la literatura, la forma en la que se concibe 

el currículo escolar de la lengua y la literatura sigue siendo problemática en el sentido en que 

presenta una desarticulación con los procesos que conectan a los estudiantes con su realidad 

(Aguirre, 2000). Adicionalmente, algunas investigaciones presentan dificultades en cuanto a la 

escritura de los niños argumentando que el foco de la enseñanza está en la forma de la escritura 

y en su relación con el lenguaje oral y la identificación de grafemas (2000). Los estudiantes no 

le encuentran sentido a la escritura, ya que su carácter comunicativo está desligado de su 

contexto cercano; el único objetivo claro queda en la instrumentalización de la nota que pone 

el docente. Según Gutiérrez y Flórez (2011), los problemas de escritura en la universidad “son 

atribuidos a debilidades en su escolaridad previa o a características personales que les impiden 

desarrollar plenamente la competencia comunicativa” (p.139). El lenguaje pierde, en gran 

medida, su labor social en la escuela y no se conecta realmente con otros espacios formativos 

en los que también se ponen en juego estas habilidades. 

Por otro lado, la enseñanza del arte ha sido relegada al usaje de los estudiantes como materia 

opcional y se ha despreciado su valor social, cultural y comunicativo. Según Ariza (2017, 

citado en Acuña, 2019), en la educación colombiana se desconoce la importancia de la 

educación artística, pues se tiende a relacionar con la recreación, lo lúdico y los trabajos 

manuales. Esto deja de lado sus funciones de experiencia estética y los valores democráticos, 
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sociales, culturales y económicos que con esta devienen. Según nuestros planteamientos, en el 

campo de la educación artística, la transformación simbólica como acto comunicativo permite 

la apropiación del contexto, la búsqueda de la expresión de la individualidad y del acercamiento 

a otras posibilidades comunicativas que dialogan inevitablemente con los demás. Los niños son 

capaces de acceder a sus realidades para comunicar a través de sus creaciones artísticas, le dan 

un valor real a lo que quieren comunicar y cómo lo están comunicando. Son precisamente estas 

reflexiones significativas las que llevan a la producción textual. 

“[L]a competencia comunicativa de la Educación Artística busca que los sujetos que la 

ejercen accedan y se vinculen con los contextos artísticos y culturales, de manera que 

puedan relacionarse en y mediante estos a través de la producción artística y la 

transformación simbólica. La obra como hecho estético, no sólo permite establecer el 

nivel de dominio de un estudiante acerca de un lenguaje artístico, sino también, facilita 

el encuentro y diálogo de los espectadores [y de otros lenguajes] alrededor de ella” 

(MEN, 2010, p.42). 

Nuestro trabajo es relevante y novedoso ya que nos proponemos un primer momento de 

reconocimiento de las prácticas educativas de la escritura y del arte en la institución utilizando 

como principal insumo el análisis de diferentes fuentes de información. Igualmente, este 

trabajo es significativo dado que toma como base dicho diagnóstico para diseñar una secuencia 

didáctica. Esto es importante, además, pues el marco desde el que planteamos este 

acercamiento curricular promueve el aprendizaje centrado en el estudiante, y está basado en 

competencias y no en contenidos. Resulta novedoso contemplar un escenario en el que la 

creación artística promueva la escritura como un medio de reflexión y como medio para 

rescatar y validar el proceso comunicativo que contemplan ambos lenguajes. Finalmente, 

destacamos las posibilidades de realizar este proceso y propuesta curricular en otros espacios 

educativos formales e informales. 

El documento se encuentra dividido en ocho (8) secciones: la primera aborda el contexto del 

colegio en el cual se llevó a cabo el trabajo; la segunda presenta la pregunta y objetivos del 

mismo, al igual que las razones que nos llevaron a escoger el tema de estudio; la tercera sección 

expone la revisión de la literatura donde se presentan algunas investigaciones realizadas en el 

campo de la escritura y las artes, y la enseñanza de estos lenguajes desde la perspectiva de 

algunos documentos oficiales del país; la cuarta parte presenta el marco teórico en el cual 

presentamos nuestras concepciones de enseñanza y aprendizaje, el marco de enseñanza para la 
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comprensión (EpC) y las nociones de comunicación desde el arte y la escritura; la quinta 

sección describe la metodología aplicada en el trabajo, caracterizando los instrumentos y las 

categorías de análisis del diagnóstico, además, se describe la metodología usada para el diseño 

de la secuencia didáctica, Understanding by desing; la sexta sección presenta los elementos 

revisados, los resultados del diagnóstico y la caracterización de demás datos relevantes que 

aparecen en la revisión de información. La séptima sección describe a detalle la secuencia 

didáctica diseñada; finalmente, la última sección expresa las reflexiones, conclusiones y 

elementos finales en cuanto a nuestro proceso. 
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Contexto 

 

Contexto sociocultural 

El presente trabajo se desarrolló en el Colegio San Bartolomé La Merced. Esta es una 

institución fundada por la Compañía de Jesús, ubicada en el barrio La Perseverancia en la 

ciudad de Bogotá, Colombia. De acuerdo con el padre Donaldo Ortiz, el establecimiento 

funcionó durante muchos años en la plaza central de la ciudad hasta que en el año 1937 el 

Gobierno Nacional reclamó el edificio del Colegio Mayor de San Bartolomé como su 

propiedad. Esta situación llevó a los jesuitas a construir, en el año 1938, un nuevo edificio que 

actualmente se conoce como el Colegio San Bartolomé La Merced. Esta construcción se llevó 

a cabo en un predio que los jesuitas habían adquirido en el año 1908 y que funcionaba como 

una casa de campo, nombrada La Merced. El 10 de febrero de 1941 el plantel abrió sus puertas 

y acogió a todos los estudiantes que venían de la sede del centro. Actualmente, el colegio 

continúa siendo de carácter confesional, inscrito dentro del calendario académico B con una 

población mixta. 

 

La institución, con un planteamiento confesional católico direccionado por la Compañía de 

Jesús, tiene un claro centro en la búsqueda del desarrollo del espíritu y los valores ignacianos 

(amor, justicia, paz, solidaridad, sobriedad y contemplación). Por la misma razón, el área de 

pastoral, órgano encargado de la espiritual en la institución, trabaja de manera transversal en 

todos los cursos. De esta manera, el plantel se propone potenciar los caracteres espirituales a 

través de distintos ejes: el eje comunitario, con el que se busca despertar el encuentro con los 

otros y con la sociedad; el apostólico, desempeñado a través de comunidades que permiten a 

los estudiantes tener un acercamiento al servicio en otros contextos; el espiritual, promoviendo 

el encuentro de sí mismo para así aplicar los valores de San Ignacio a nivel social y con la casa 

común (el planeta), y el sacramental, que acerca a los estudiantes a las vivencias litúrgicas, 

sacramentales y momentos significativos de encuentro espiritual.  

 

Contexto institucional 

La institución establece como misión, formar y acompañar, desde una perspectiva integral, a 

niños y jóvenes con un alto compromiso social y ambiental con el fin de que sean agentes 

activos en la construcción de una sociedad justa y en paz, en coordinación con las obras de la 
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Compañía de Jesús. Por otra parte, su visión se enfoca en ser para el año 2020 un colegio que 

forma y acompaña para la excelencia humana (Plataforma estratégica, s.f). Esto a través de su 

propuesta educativa orientada por la formación integral, el compromiso social y ambiental, y 

la coordinación de la Compañía de Jesús 

 

La propuesta educativa está basada en la pedagogía ignaciana, el enfoque personalizado y una 

visión orientada por la espiritualidad de Ignacio de Loyola; de esta forma, el constructivismo 

y la metodología de proyectos pedagógicos de aula, integrados a dicha espiritualidad, permiten 

a los estudiantes reconocer sus intereses y a los profesores desplegar con creatividad acciones 

del plan de estudios. Dentro de esa misma propuesta existen cinco elementos fundamentales: 

el contexto, la reflexión, acción, experiencia y evaluación. Estos elementos enmarcan entornos 

de aprendizaje con sentido alcanzando el Magis Ignaciano, caracterizado por el equilibrio entre 

virtud y letras (Formación integral, s.f).  

 

Por otro lado, en miras a los demás procesos inmersos en el desarrollo individual e integral de 

los bartolinos, el eje fundamental es el crecimiento personal de cada estudiante; no importan 

los contenidos, sino la búsqueda de potencialidades. Así, se fomenta la plenitud de cada mujer 

y hombre desde su vocación y mejoramiento del entorno. Las dimensiones de trabajo en este 

escenario integral son la ética, la corpórea, la social política, la espiritual, la estética, la 

comunicativa, la cognitiva y la espiritual que se presentan en la imagen 1 (Formación integral, 

s.f). Paralelamente, se plantea un trabajo integrado en estas facultades a través de la segunda 

lengua (inglés) promoviendo, además, la interculturalidad y las competencias en ámbitos 

internacionales de los egresados del colegio. 

 

 

Imagen 1. Diagrama de dimensiones para una formación integral planteado para el San Bartolomé. 

Tomado de la página institucional. 
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La formación se desarrolla por ciclos, donde se agrupan los diversos niveles de formación 

bartolina. Esta separación se presenta de la siguiente manera: ciclo I, preescolar; ciclo II, 

engloba los cursos de primero hasta tercero; ciclo III, son los cursos cuarto y quinto; ciclo IV, 

que engloba desde sexto de secundaria a octavo grado; y ciclo V, que engloba los últimos 

grados de formación de la institución (noveno, décimo y once). En miras a desarrollar esta 

formación integral, los estudiantes están expuestos a otras experiencias significativas que 

permiten incentivar la formación personal y social. En ese mismo sentido, existen convenios 

con las universidades Javeriana, La Sabana, Cesa, Externado y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá 

en las que pueden inscribir materias, asistir a clases y presentar trabajos para comenzar a 

adaptarse al ritmo de la vida universitaria. 

 

La institución tiene convenios con distintas asociaciones que permiten garantizar que se cumpla 

con el objetivo de formación integral. En primera instancia, cuenta con un programa de 

educación bilingüe reconocido a nivel internacional. Este programa viene acompañado de la 

certificación de Cambridge y busca aportar a la formación de ciudadanos globales con una 

perspectiva internacional. Asimismo, el San Bartolomé La Merced hace parte de la Unión de 

Colegios Internacionales (UNCOLI). Esta brinda la oportunidad a los estudiantes de compartir 

e intercambiar ideas y proyectos en el campo de la educación con los demás colegios que 

conforman la asociación a través de eventos deportivos, culturales, académicos, investigativos 

y sociales. El colegio también mantiene convenios con la Confederación Nacional Católica de 

Educación (CONACED), encargada de asesorar, acompañar, representar y visibilizar 

instituciones educativas identificadas con la misión educativa de la iglesia; la Asociación de 

Colegios Jesuitas (ACODESI), cuyo objetivo es el fortalecimiento de la labor desarrollada por 

la Compañía de Jesús en Colombia en el sector educativo; la Federación Latinoamericana de 

Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), que se propone como misión impulsar la 

integración y fortalecimiento de las redes de colegios de la Compañía de Jesús y de los colegios 

miembros de la federación, con el fin de promover estrategias que fomenten la transformación 

educativa y social; y los Jesuitas, quienes no solo integran la Compañía de Jesús, sino también 

son pioneros en la educación de la juventud, trabajando desde todos los campos del saber. 

 

- Magis21: innovación educativa propuesta por la institución 

 

A la luz de las propuestas de formación integral y siguiendo las bases de la pedagogía ignaciana 

para la formación integral, el Colegio San Bartolomé La Merced se propone formar la escuela 
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del siglo XXI. De esta manera, nace la propuesta de la Escuela Magis 21 la cual se alimenta de 

los planteamientos de Posner (1991). La base de la formación emerge de la pedagogía 

ignaciana, la excelencia humana y la formación integral. Paralelamente, esta innovación 

propone ámbitos, habilidades y retos que deben explorarse en la formación de un ciudadano 

global. Esta propuesta comenzó a desarrollarse primeramente en los ciclos inferiores 

propuestos para los cursos de la institución (II y III). 

 

 

Imagen 2. Estructura curricular propuesta para la innovación Magis 21. Tomado del Cuaderno 

magis.  

 

Este proyecto propone respetar la integralidad de los estudiantes en cuanto su etapa de 

formación, pero con el objetivo pedagógico de favorecer desde la integración curricular, y a 

través del trabajo colaborativo e interdisciplinario con los proyectos de aula, el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. De esta manera, el currículo se fragmenta en habilidades que 

toman el papel protagónico, dejando atrás la tradicional estructura por disciplinas o áreas de 

conocimiento.  

 

“La organización colaborativa del currículo, a través del diálogo de saberes y estrategias 

integradoras, que buscan favorecer la formación integral, para hacer del aprendizaje un 

proceso significativo y contextual, dando respuesta a las necesidades de los actores del 

sistema educativo, mediante el desarrollo de destrezas, habilidades, competencias y 

valores requeridos, para actuar y transformar la realidad con excelencia humana” 

(Consejo académico, 2016-2017).  
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Las habilidades, mencionadas anteriormente, que los estudiantes alcanzan a través de este 

enfoque son:  

 

1. Comunicar: permite la interacción para establecer relaciones personales, con otros y 

con el entorno a través de la construcción de sentido y producción de significado. 

2. Indagar: se enfoca en identificar y construir preguntas para comprender, actuar y 

transformar la realidad.  

3. Razonar: permite al individuo comprender su entorno y generar conclusiones que 

permitan abordar problemas y establecer soluciones. 

4. Discernir: busca que los estudiantes distingan nociones, sensaciones y experiencias para 

comprender cuál sería el mejor actuar en busca del bien común. 

5. Trascender: posibilita salir de sí mismo para buscar el desarrollo individual y colectivo 

en miras de transformar la realidad.  

6. Crear: dinamiza los saberes, sentimientos y experiencias del estudiante para que así 

ellos puedan generar nuevas ideas, soluciones e integren conocimientos que lleven a la 

integración contextual diversa.  

7. Sentir: permite al individuo experimentar emociones y sensaciones para conocerse a sí 

mismo y poder establecer relaciones con otro y su entorno.  
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Pregunta y objetivo del trabajo 

 

En este trabajo buscamos desarrollar un proceso conjunto entre el arte y la escritura; dos 

nociones que, al ser integradas, permiten generar una reflexión sobre el proceso artístico y, a 

la par, motivar a trasladar las nociones comunicativas hacia otro lenguaje. De esta forma, la 

escritura juega un rol importante en el arte, pues fomenta la reflexión, la toma de decisiones 

frente a la creación artística y las conclusiones teóricas que surgen luego de realizar una obra 

de arte. Como lo afirma Duarte (2011), “muchos de los cuadernos, diarios, apuntes o teorías 

[de grandes artistas], han pasado a ser documentos de incalculable valor para los estudiosos del 

arte y artistas” (p.8). Pese a que el objetivo de la articulación entre el arte y la escritura sea 

claro, y de gran valor en el campo comunicativo y expresivo, nuestra experiencia como 

docentes nos ha permitido entrever que la integración de estas nociones no es valorada por los 

estudiantes y podría, a través de su integración, potenciar el reconocimiento de los valores 

comunicativos de uno y otro lenguaje, y mejorar los procesos de escritura.  

La escritura y la creación artística permiten, por distintos medios simbólicos, representar la 

realidad. Como procesos homónimos, estos ayudan a sentar las bases para entender mejor los 

procesos de significación simbólica. Es necesario desatar un proceso consciente sobre las 

posibilidades comunicativas del arte, y cómo estas son aprovechables para ser traducidas a 

través de la experimentación, la creatividad y la reflexión para lograr el refinamiento del 

lenguaje escrito. 

“En relación con el dominio de la producción textual, las competencias artísticas 

contribuyen a generar ámbitos de aprendizaje donde los estudiantes pueden identificar 

a nivel conceptual los contextos, pensamientos y funciones que comparten los lenguajes 

artísticos con la literatura como obra de arte” (MEN, 2010, p. 61). 

En este orden de ideas, proponemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el diseño 

de una secuencia didáctica en la que se integra la escritura y el arte podría potenciar los procesos 

escriturales de los estudiantes de 5° grado? De esta manera, el objetivo que orienta el trabajo 

es diseñar una secuencia didáctica que permita a los estudiantes de 5° grado mejorar su proceso 

de escritura por medio de la integración de la escritura y el arte. La hipótesis central que orienta 

estas nociones es que es posible mejorar los procesos escriturales de los estudiantes a través de 

la integración de la escritura y el arte. 
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Revisión de la literatura 

En esta sección, realizamos una revisión de literatura en la que nos enfocamos en el campo de 

la escritura, sus principales problemáticas, la propuesta de proyectos de escritura, la integración 

entre arte y escritura desde la perspectiva de diversos autores. 

Problemas de la escritura y propuestas curriculares del lenguaje 

Un primer acercamiento a la literatura enmarcada en esta revisión nos permitió ver críticamente 

algunos factores que dificultan la enseñanza de la escritura. La literatura ha mostrado, 

principalmente, tres factores asociados a los problemas de la enseñanza de la escritura: 

contemplar la escritura como un proceso mecánico y desconectado de la realidad de los 

estudiantes; otorgar mayor importancia a la adquisición de una consciencia fonético-silábica; 

y, no entender el proceso de la escritura como algo dinámico y complejo. 

 

En primer lugar, la escritura es vista como una consigna mecánica y desconectada de la realidad 

de los estudiantes. La investigación de Benavides y Ortiz (2019) analiza que la lengua escrita 

exige la apropiación de ciertos códigos sin contexto (ortografía y gramática) y ejercicios ajenos 

a sus deseos e intereses particulares, volviendo así el ejercicio de la escritura “una simulación 

sin sentido”. Estas autoras exponen que “la mayoría de las veces no se trabaja un enfoque por 

competencias sino por temáticas, y el resultado ha sido de tendencia descriptiva, normativa e 

instructiva de la lengua en relación con la escritura” (2019, p. 10). El lenguaje queda relegado 

a la trascripción y pierde las potencialidades del contexto particular (Bruer, 1995); además, no 

se entiende que la escritura no está restringida a la asignatura de español y literatura, sino que 

es un recurso cultural asequible (Cuervo y Flórez, 1998, citado en Romero, Velandia & 

Guzmán, 2006). En segundo lugar, otra de las usuales problemáticas encontradas se relaciona 

con la búsqueda errónea de que los estudiantes comiencen con la adquisición de una 

consciencia fonético-silábica que debería, posteriormente, servirles para escribir; es necesario 

recordar que la articulación de estos dos lenguajes de producción de significado, el escrito y el 

hablado, es diferente (Aguirre, 2000). Finalmente, se rescata la complejidad y exigencia de 

múltiples procesos simultáneos que ocurren en el momento de darse a la tarea de escribir 

(coordinar contenidos, generar ideas, buscar la audiencia correcta, encontrar los recursos 

estilísticos adecuados, etc.); de esta manera, una de las principales problemáticas sería no 

entender este proceso como algo dinámico y complejo (cuervo y Flores, 1992, citado en 

Romero et al., 2006) 
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De esta manera, propuestas como las de Colomer, Ribas y Utset (1993), Camps (2000), Castillo 

(2016), Gallo y Orlando (2016), y la de Benavides y Ortiz (2019), apuestan por una formación 

activa en la que el estudiante hace parte del proceso de aprendizaje y le da sentido a la 

comunicación escrita sin obviar su carácter dinámico, complejo y significativo.  Por un lado, 

Colomer, Ribas y Utset (1993) retoman el problema de la enseñanza de la escritura como 

proceso desvalorizado y desconectado de la realidad cultural. La escritura para estos autores 

debería entonces estar mediada en una práctica de observación e intercambio continuado de los 

alumnos, aportando sugerencias sobre los problemas que estos encuentran (1993). 

Adicionalmente, comenta Camps (2003a) debe gestarse un proceso que vincule al estudiante 

con la materia para que este le dé un significado a su tarea. Según la autora, es necesario: 

primero, dársele un motivo claro para escribir, esto relacionado al objetivo y utilidad que 

termina teniendo para el estudiante; segundo, plantearle una situación de comunicación real en 

la que el estudiante considere evidente la necesidad de revisar, revisitar y reevaluar los textos 

a la luz del destinatario; tercero, ponerle sobre la mesa una organización cooperativa del trabajo 

a desarrollar donde la planeación y la articulación se reconozcan como procesos complejos 

donde cada paso (planeación, revisión, corrección) tiene cabida.  

Por otro lado, parte de estas investigaciones plantean que para aprender a escribir es necesario 

tener en cuenta la formalización del proyecto educativo en el que se ve envuelto el estudiante, 

su práctica, su contexto y la reflexión de la utilidad de la lengua más allá del área de lenguaje 

(Camps, 2000). Esto se lograría articulando las propuestas escriturales activas, situadas y 

relacionadas con el proceso complejo de escribir (2000). Los textos más significativos abordan 

los acercamientos al trabajo de enseñar a través de secuencias didácticas basadas en proyectos, 

o en proyectos con objetivos macro establecidos. Los proyectos en el aula apuntan a desarrollar 

los procesos de composición en una dinámica propositiva y con una finalidad fija que permite, 

además, aprender sobre los géneros discursivos sobre los que se plantea la secuencia y tener 

objetivos claros. De esta manera, proponen Benavides & Ortiz (2019) el proceso del desarrollo 

de una secuencia permite, primero, formular un objetivo claro que lleve, poco a poco, a detonar 

pequeños objetivos que permitan a los estudiantes conocer aspectos formales de carácter 

discursivo. 

Simbiosis entre arte y escritura 

La segunda parte de esta revisión de literatura se enfocó en rescatar el carácter dinámico de la 

escritura, en la formalización del proyecto escritural (secuencias didácticas enfocadas en este 
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proceso) y cómo estos elementos se encuentran en la simbiosis del arte y la escritura como 

estrategia para potenciar y solucionar las problemáticas anteriormente referidas. De esta 

manera, la educación artística se entiende como “el campo de conocimiento y prácticas que 

busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y 

la expresión simbólica […] por medio de lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario” (MEN, 

2012, p.13). Además, el arte desde estos planteamientos pretende ser un medio de 

comunicación y sensibilización que contribuye en el proceso educativo y cultural de las 

personas. Stalin & Ríos (2005) plantean que la educación artística influye en la formación 

general de los individuos, estimulando el desarrollo de capacidades como las sensitivas, 

cognitivas, creativas y expresivas. Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional (s.f.) 

propone que “las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, 

como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, la danza y la poesía son lenguajes 

que abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas” (p.24). 

Es así como el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del campo artístico potencia 

en las personas la expresión de su subjetividad a través de formas creativas que le permiten ser 

consciente de su impacto en la sociedad. Es decir, el desarrollo de las expresiones artísticas 

viene acompañado del contexto que se ofrece a los estudiantes y puede, a través del 

reconocimiento de su impacto, entender el carácter comunicativo de las representaciones de 

distinto tipo, entre ellas la escritura.  

Algunas investigaciones y propuestas educativas han encontrado potencialidad en el arte para 

desarrollar la escritura. En primer lugar, Benavides y Ortiz (2019) proponen en su 

investigación, Resignificación de lectura y escritura en estudiantes de grado cuarto de 

primaria a través del arte, una estrategia didáctica donde tratan la escritura atravesada por 

diferentes lenguajes artísticos (música, literatura, artes plásticas, danza). Planteando como 

objetivo solucionar el déficit de la escritura, se proponen articular un taller de literatura 

mediado con las consignas artísticas. Esta investigación y sus resultados son significativos en 

la medida que permitieron desarrollar en los estudiantes una mayor sensibilidad en cuanto al 

entorno, y desarrollar un gusto más introyectado por la lectura y la escritura. Adicionalmente, 

aporta a la problemática de la sistematicidad de la escritura y su complejidad. 

Por otro lado, Catillo (2016) propone también un trabajo en el que confluyen la escritura y el 

lenguaje artístico de la pintura y el dibujo. En esta propuesta educativa que realiza a través de 

la investigación acción, la autora se propuso mejorar la competencia escritural y lectora de 
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niños en primaria. El objetivo era que “las niñas y niños participaran en las actividades y que 

potenciaran su fantasía, creatividad […] a partir de las cuales se [gestara] un primer proceso 

lector para transformar el lenguaje icónico de la pintura al lenguaje verbal” (Castillo, 2016, p. 

10). Esta investigación nos deja dos lecciones importantes: la potencialidad de contextualizar 

a los niños en los géneros discursivos a medida del proceso formativo, y que estos procesos 

interdisciplinares rescatan el valor experimental y colectivo dado que los niños desarrollaron 

sus propias obras que compartieron con sus compañeros en proceso colaborativo. Esto le da 

significado comunicativo al acto creativo. Con la investigación, concluye Castillo (2016), se 

establece que el arte puede configurar elementos icono-verbales con los verbales y articularlos 

para incentivar el proceso de lecto-escritura. Paralelamente, el trabajo de Ospina & Reyes 

(2018) titulado La experiencia estética en el taller literario: escenario de formación para la 

lectura y la escritura en la escuela aborda a fondo el mecanismo del placer estético que propicia 

el arte en general y la literatura en particular en los estudiantes cuando participan en talleres de 

escritura literaria. De esta investigación se rescata la propuesta motivacional que permite a los 

estudiantes relacionarse de distintas maneras con las obras artísticas.  

Lo particular de nuestra investigación es que mucho de lo encontrado en esta revisión se 

desarrolla en la experiencia de goce estético que se propone de diferentes obras escogidas para 

los estudiantes. Sin embargo, nuestro enfoque permite entender la creación artística como una 

vía de comunicación, al igual que la escritura que surge con el proceso reflexivo. Es decir, la 

creación y comunicación están en el proceso de creación del elemento artístico al igual que en 

la escritura. La apuesta es que la escritura a través de las artes permita el surgimiento de todo 

un proceso creativo y reflexivo de aprendizaje en el que se reconoce la comunicación de lo 

artístico, se le da importancia al mensaje y se traduce a las necesidades escriturales. Benavides 

y Prieto (2019) exponen que es fundamental la construcción de un proyecto de educación 

artística transversal a todas las áreas, para así, incidir en la toma de sentido de las prácticas 

escolares. El arte y la escritura se hacen colaborativos pues los estudiantes comparten esto con 

sus compañeros (Benavides y Ortiz, 2019). A través de esos elementos presentados 

anteriormente, nuestro trabajo deja de lado el valor mecánico de la escritura, se piensa 

orgánicamente en las posibilidades de comunicación en otras áreas, valoriza el proceso de 

escritura como constructo complejo, y articula la experimentación y construcción colaborativa.  
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Marco Teórico 

Para abordar los referentes teóricos que enmarcan y orientan el trabajo de construcción de la 

secuencia didáctica partimos de cuatro ejes fundamentales. En primera instancia, describiremos 

cómo entendemos la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva constructivista 

sociocultural. En segunda instancia, presentaremos el enfoque pedagógico que orienta el 

trabajo y que, además, está alineado con la postura que presentamos en el punto anterior. En 

tercera instancia, abordaremos las contextualizaciones teóricas necesarias para entender 

nuestro enfoque práctico en cuanto al desarrollo de habilidades comunicativas a través de la 

escritura y el arte. Por último, presentaremos las concepciones de enseñanza de la escritura y 

del arte desde los referentes nacionales. 

Enseñanza y aprendizaje 

La postura que presentamos sobre enseñanza y aprendizaje está relacionada con el 

constructivismo sociocultural, enfoque que nos permite describir cómo aprenden las personas 

y, que, además, nos ayuda a construir una perspectiva acerca de la enseñanza en el aula. Para 

comenzar, es necesario partir de algunas generalidades del constructivismo. Según Rosas & 

Sebastián (2001), podemos identificar tres posiciones que establece el constructivismo. La 

primera describe al sujeto como “un constructor activo de sus estructuras de conocimiento” (p. 

8-9). Es decir, se prioriza el rol constructor del sujeto; cabe aclarar que la forma en cómo se da 

esa construcción depende de la perspectiva constructivista desde la que se mire. Estas 

perspectivas corresponden a tres autores: Piaget, quien afirma que la construcción del individuo 

se da “por medio de la abstracción reflexiva regulada” (Rosas & Sebastián, 2001, p.80), es 

decir, por medio del equilibrio en las estructuras internas del sujeto; Vygotsky, que plantea que 

la construcción está mediada “por la internalización de la actividad social” (2001, p.80); y 

Maturana, quien comenta que esa construcción se da por autopoiesis, es decir  por 

acoplamientos estructurales en el organismo del individuo (2001). La segunda posición expone 

que el fundamento de la visión constructivista está determinado por cómo se entiende el 

desarrollo (2001). La tercera y última posición deja entrever un interés por responder las 

preguntas: ¿quién conoce? ¿Cómo conoce? ¿Qué conoce? ¿Qué es conocer? Las tres posiciones 

abordadas, permiten entender que “el objeto de estudio es la construcción, desarrollo y cambio 

de estructuras de conocimiento” (2001, p.9). Teniendo en cuenta el carácter constructor de este 

enfoque, resulta valioso contemplarlo para la elaboración de nuestra perspectiva sobre 
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aprendizaje y enseñanza. En particular, nos interesa tomar como referente los aportes teóricos 

de Vygotsky, pues se acoge a la visión que más adelante exponemos. 

Desde la perspectiva de Vygotsky, el constructivismo se denomina sociocultural pues tiene un 

componente social importante. El autor plantea dos conceptos fundamentales para abordar su 

teoría. El primero es el aprendizaje, que se entiende como un proceso dinámico, cambiante e 

individual de construcción de significados (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978, citados por Ordoñez, 

2006) que se construye en un marco social y cultural (Vygotsky, 1978). Adicionalmente, el 

aprendizaje se logra en la interacción con miembros más hábiles del grupo social en el que la 

persona toma la instrucción (Rogoff, 1993). De acuerdo con Vygotsky (2000), el aprendizaje 

se ve reflejado en la Zona de desarrollo próximo (ZDP), la cual es la distancia entre lo que un 

individuo puede hacer por su propia cuenta (zona actual) y aquello que puede hacer bajo la 

guía de un par más capaz (zona potencial). En resumen, cada individuo es constructor de su 

aprendizaje y es por medio de la interacción con pares que se produce. En este sentido, el 

individuo construye para sí, internalizando sus aprendizajes en el medio que lo rodea; el mundo 

social y el mundo individual son mutuos e inseparables (Rogoff, 1993).  

El segundo concepto fundamental de la teoría sociocultural de Vygotsky es el desarrollo. Este 

se concibe como un proceso de maduración en el que se presenta un cambio dinámico y 

progresivo de las funciones psicológicas superiores, tales como el pensamiento, la memoria, la 

atención, la emoción, la motivación y el lenguaje, siendo este último un factor importante para 

nuestro proyecto (Vygotsky, 2000). El cambio está determinado por “el progreso en la destreza, 

la comprensión y la perspectiva desde la que abordar los problemas y las soluciones más 

adecuadas” (Rogoff, 1993, p.31); es decir, el desarrollo se produce cuando la persona, por 

medio del aprendizaje, ha alcanzado una mejora en sus funciones psicológicas superiores.  

Es importante resaltar que los dos conceptos mencionados anteriormente están relacionados 

entre sí. Como dice Vygotsky (2000), “el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar al 

proceso de maduración” (p. 127). Esta relación fomenta la construcción de situaciones de 

aprendizaje, pues en la medida en que el individuo aprenda determinado conocimiento, también 

avanza el desarrollo de las funciones psicológicas superiores implicadas en la tarea. La 

instrucción, entendida desde el aprendizaje, termina jalonando al desarrollo (Vygotsky, 2001). 

Por ejemplo, “las cuatro operaciones básicas de aritmética proporcionan la base para el 

subsiguiente desarrollo de una serie de procesos internos sumamente complejos en el 

pensamiento del niño” (Vygotsky, 2000, p.139). En esta medida, el aprendizaje de las 
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operaciones básicas de la aritmética da paso al desarrollo de funciones psicológicas como el 

razonamiento y pensamiento matemático. Es así como la relación entre aprendizaje y desarrollo 

se convierte en un componente importante en la visión de enseñanza de los docentes.  

Enseñanza para la comprensión 

El segundo eje bajo el cual se enmarca el trabajo está relacionado con el marco de la Enseñanza 

para la comprensión (EpC). Este enfoque está fuertemente alineado con la postura de enseñanza 

y aprendizaje presentada anteriormente. Como se describirá más adelante, la EpC pretende ser 

una herramienta que le permita al estudiante ser constructor de su aprendizaje por medio de la 

visibilización de su pensamiento y preguntas sobre cómo y qué aprende. Antes de describir a 

profundidad este enfoque, es necesario mencionar qué se entiende por comprensión. De 

acuerdo con Unger & Wilson (1997), la comprensión es una habilidad que adquieren las 

personas para utilizar su conocimiento de manera creativa, flexible y competente en su vida. 

En este sentido, “comprendemos realmente cuando producimos, representamos, actuamos o 

hacemos algo con nuestro conocimiento” (Unger & Wilson, 1997, p.29). De la misma forma, 

Perkins y Blythe (1994) afirman que “la comprensión es poder realizar una gama de actividades 

que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia 

y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva” 

(p. 2). En este orden de ideas, la comprensión implica actuar y pensar creativa y flexiblemente 

a partir del conocimiento, con el propósito de resolver problemas del contexto. Adicionalmente, 

es importante entender la noción de competencia, pues en la medida en la que una persona 

comprende un aprendizaje es competente en ello. De acuerdo con Vasco (s.f.) este concepto se 

entiende como: 

“Un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas 

entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de 

cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores” (Vasco, s.f. citado 

en Jaramillo, 2017). 

Es así como esta noción de competencia propone ir más allá de la transmisión de conocimientos 

y comenzar a crear un ambiente en el que los estudiantes utilicen sus comprensiones, 

habilidades, actitudes y conocimientos para actuar en su contexto. 
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Según Stone (1999), EpC busca estimular a los docentes para aprender más sobre su materia, 

sus estudiantes y sus concepciones sobre el aprendizaje; además, busca generar cambios 

profundos en la manera en que planifican, conducen y evalúan su trabajo con los estudiantes. 

Adicionalmente, el grupo de investigación encargado de este enfoque desarrolló y propuso un 

marco de cuatro partes: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de 

comprensión y valoración diagnóstica continua. 

De acuerdo con Wilson, Unger & Hetland (1997), los tópicos son “ideas, conceptos, temas, 

hechos u objetos centrales o fundamentales que van a la esencia de cada disciplina” (Wilson et 

al, 1997, p.62). Estos autores comparan los tópicos generativos con montañas, pues, así como 

estas ofrecen una vista amplia del territorio y permiten reconocer las relaciones entre los 

componentes de la región y con otras regiones, los tópicos también permiten contemplar una 

perspectiva amplia de los temas de la disciplina o con otras disciplinas. En este sentido, es 

fundamental que los docentes se pregunten: ¿qué es lo más importante que los estudiantes 

deben aprender? y ¿por qué? Por otra parte, Stone (1999) afirma que estos tópicos deben ser 

accesibles e interesantes para los profesores y estudiantes, es decir, deben vincularse con 

experiencias y preocupaciones de su contexto. De esta forma, se despierta el interés y 

motivación por enseñar y aprender sobre el tópico. 

El segundo elemento del marco de la EpC son las metas de comprensión; estas son propósitos 

explícitos que definen las ideas, procesos, relaciones o preguntas que los estudiantes 

comprenderán, y, además, son compartidas públicamente con los estudiantes (Stone, 1999; 

Wilson et al, 1997). De acuerdo con Wilson et al. (1997), existen dos tipos de metas: hilos 

conductores, que se proponen para todo el año escolar; y metas de comprensión de la unidad, 

las cuales se proponen alrededor de una unidad en particular. Siguiendo la metáfora que los 

autores proponen, las metas se pueden relacionar con mapas, puesto que estos ofrecen 

relaciones generales entre lugares, detalles sobre los caminos y diferentes direcciones. De la 

misma forma, las metas pueden ser vistas como los mapas de los tópicos generativos. En 

palabras de estos autores “los hilos conductores nos orientan hacia una visión global, mientras 

que las metas de comprensión nos llevan por regiones o lugares más específicos dentro de ese 

gran territorio” (Wilson et al, 1997, p.73). Por otra parte, en el caso de las metas de 

comprensión, también es fundamental que los profesores se pregunten ¿qué es lo más 

importante que los estudiantes deben aprender?, ya que es por medio de las metas que se orienta 

la enseñanza de las comprensiones más importantes. 
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Adicionalmente, las metas de comprensión se enfocan en cuatro dimensiones: conocimiento, 

método, propósito y formas de comunicación. La primera, busca responder la pregunta ¿qué 

comprenden los estudiantes? En esta dimensión se busca evaluar “el nivel hasta el cual los 

alumnos han trascendido las perspectivas intuitivas y el grado hasta el cual pueden moverse 

con flexibilidad entre ejemplos y generalizaciones de una red conceptual” (Stone, 1999, p.230). 

La segunda dimensión, se enfoca en ¿cómo los estudiantes construyen la comprensión? En esta 

se “evalúa cómo las personas construyen y validan su conocimiento con respecto a los 

procedimientos y estándares disciplinarios” (Wilson, s.f., p.5). La tercera dimensión, se centra 

en ¿por qué es importante esa comprensión? ¿Para qué sirve? Aquí se pretende dar las 

herramientas necesarias a los estudiantes “para reconocer los propósitos e intereses que 

orientan la construcción de conocimiento” (Stone, 1999, p.234-235). La cuarta y última 

dimensión, busca indagar en ¿cómo los estudiantes comunican lo que saben? Esta pregunta 

permite describir y valorar la variedad de formas de comunicación que utiliza una persona 

cuando expresa su conocimiento. También evalúa la sensibilidad de las personas para cambiar 

la forma de comunicación teniendo en cuenta el contexto y la audiencia” (Wilson, s.f., p.6). 

El tercer elemento de la EpC, son los desempeños de comprensión. Estos son definidos como 

“acciones centradas en el pensamiento, mediante las cuales los estudiantes hacen visible su 

pensamiento y comprensión, ante ellos mismos, ante otros y ante el maestro” (Wilson, et al, 

1997, p.84). También, son el corazón del aprendizaje y requieren un componente importante 

de reflexión, ya que es por medio de esta que los estudiantes logran hacer visible su 

pensamiento. Los desempeños se construyen sobre lo que los estudiantes ya saben, teniendo en 

cuenta sus ideas y preguntas. Es importante que los profesores constantemente se pregunten 

¿qué caminos se diseñan para que los estudiantes puedan explorar con el propósito de extender 

su conocimiento hacia situaciones novedosas? Adicionalmente, los desempeños de 

comprensión contemplan tres etapas. La primera de ellas es la exploración, en la que los 

estudiantes se involucran auténtica y significativamente con el tópico generativo. En esta es 

necesario despertar el interés de los estudiantes generando conexiones entre sus ideas y 

experiencias previas con el tópico generativo (Stone, 1999). La segunda etapa es la 

investigación dirigida o guiada, aquí el profesor tiene la tarea de “guiar a los estudiantes en el 

desarrollo de sus propias comprensiones a través de una investigación más formal y 

fundamentada” (Wilson et al., 1997, p. 91) por medio de los conceptos y habilidades claves de 

la disciplina. La tercera y última etapa es denominada proyecto final de síntesis, en la que los 

estudiantes demuestran qué tan competentes son en relación con el tópico por medio de la 
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realización de un proyecto personal en el que se espera que utilicen y demuestren las 

comprensiones que adquirieron. 

El último elemento del marco de la EpC es la valoración diagnóstica continua. De acuerdo con 

Wilson et al. (1997), esta se entiende como los “ciclos de retroalimentación que realizan 

maestros y alumnos centrados en el aprendizaje. Su objetivo primordial es apoyar al alumno a 

lo largo de su experiencia de aprendizaje” (p.95). La valoración cumple un rol indispensable 

en la construcción de aprendizaje pues es necesario saber qué y cómo se está comprendiendo 

y cómo se puede mejorar. En este sentido, los profesores deben preguntarse ¿cómo saber si los 

estudiantes están comprendiendo? Stone (1999), propone que para responder este interrogante 

es importante que la valoración sea frecuente, es decir, no puede limitarse al final de la unidad, 

y debe tener criterios claros y discutidos previamente con los estudiantes, con el propósito de 

que sean conscientes sobre qué se espera de ellos. Por otra parte, Wilson et al. (1997), propone 

una pirámide de la valoración dividida en tres pisos. En la punta se encuentra la valoración 

formal, que corresponde a las notas o calificaciones, y la valoración no formal, que hace 

referencia a las conversaciones y comentarios con el profesor, compañeros o padres. En el 

medio de la pirámide está la valoración verbal, es decir, las palabras o frases; la no verbal, 

como movimientos de cabeza, una sonrisa o una ceja levantada; la registrada, que corresponde 

a registros de tipo escrito, pictórico o fotográfico; y la actuada, relacionado con bailes, 

canciones, discusiones, presentaciones o dramatizaciones. En la base de la pirámide se 

encuentran los actores involucrados en la valoración como los profesores, los compañeros y el 

mismo estudiante. 

La comunicación: el lenguaje, la escritura y el arte 

El tercer eje que orienta el trabajo está relacionado con cómo se entiende el lenguaje y la 

comunicación a través de las artes plásticas y la escritura. En esta sección buscamos describir 

procesos como el lenguaje escrito, la competencia comunicativa de la escritura y del arte, la 

escritura como una actividad de exploración y experimentación, el arte como un lenguaje de 

símbolos y el rol del niño como artista. Para iniciar, es necesario retomar la postura del 

Ministerio de educación Nacional (2006) respecto al lenguaje y la comunicación por medio del 

arte y la escritura. Este propone que el lenguaje debe ser visto desde sus múltiples 

representaciones. Así, este lenguaje se puede comprender desde su carácter verbal, entendido 

como la articulación de la lengua, y, por otro lado, desde el carácter no-verbal donde aparecen 

los sistemas simbólicos que ha creado la humanidad para comunicarse: la escritura, la pintura, 
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la escultura, la música, etc. De este modo, como sustento de este trabajo, se parte del hecho de 

que las múltiples representaciones del lenguaje brindan herramientas y posibilidades a las 

personas para representar, intervenir y acceder a la realidad social de diversas maneras y, 

asimismo, comunicarse (MEN, 2006). En este sentido, se busca abordar la escritura y los 

símbolos artísticos como medios para ser consciente de la realidad, representar los 

sentimientos, comunicar mensajes, transmitir información y ejercer responsablemente la 

ciudadanía.  

- El lenguaje escrito 

Una de las capacidades máximas del humano es la posibilidad de apropiarse de la realidad y 

ofrecer maneras de representarla a través de diferentes sistemas simbólicos (MEN, 2006). El 

lenguaje, cualquiera que sea, oral, artístico o corporal, es resultado del pensamiento (Salmon, 

2014). Este, como proceso fundamentalmente social, permite la construcción y comunicación, 

indispensables para el pensamiento. De hecho, gracias al lenguaje los seres humanos han 

logrado crear un universo de significados (Tobón, 2001, citado en MEN, 2006). Vygotsky 

(1978) enfatizó que los signos o herramientas simbólicas dadas por el lenguaje constituyen el 

vínculo crítico entre los planos sociales y psicológicos de funcionamiento. La transmisión del 

conocimiento del plano individual al plano social se encuentra mediado por las relaciones que 

establecen las personas a través de “las herramientas mentales”. Chomsky propone que los 

niños tienen una disposición natural para adquirir el lenguaje; aun con esto, esas 

potencialidades del cerebro en formación se adquieren a través de la influencia cultural en el 

discurso de genética y desarrollo (Salmon, 2001). La escritura, como forma del lenguaje y 

medio para la trasmisión, “modifica la estructura de los procesos cognitivos, llevando a los 

seres humanos del razonamiento práctico-situacional hacia el pensamiento teórico-conceptual 

y narrativo, lo que implica la aparición de nuevas y más elevadas formas de pensamiento” 

(Valery, 2000, p. 40). Sin embargo, el lenguaje escrito, propone Ong (1987, citado en Valery, 

2000) requiere un nivel de abstracción superior  

De esta manera, refiere Valery (2000), el proceso de escritura se rige por un motivo o proyecto 

determinado que está en control permanente por parte de aquel que escribe. El autor toma los 

elementos de la lengua hablada y les da forma para el objetivo que se propone. El lenguaje es 

una capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con una 

forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido (MEN, 2006). En esa medida, también hay en 

el escritor un ejercicio de abstracción en el que el significado social del texto debe darse a un 
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interlocutor subjetivo/ausente (Valery, 2000). La imagen 3 muestra la reversión a la forma en 

la que se construye la escritura y el lenguaje. Allí, hay una inversión donde el mensaje se 

subordina al motivo mismo. Cuando se escribe, la persona debe planificar lo que quiere 

comunicar y además debe autocorregirse, puesto que puede anticipar las consecuencias o 

efectos de su mensaje en otras personas (Graham el ai, 2007, citados por Salmon, 2000). 

  

Imagen 3. Mensaje y motivo en el lenguaje. Tomado de Valery, 2000 

Los modelos presentados que buscan plantear como momento principal de la lectura el motivo 

u objetivo del texto, permiten a los escritores pensar en la función del texto y de su mensaje, 

sus destinatarios y, nuevamente, a sí mismos, cumpliendo el proceso individual y dándole 

sentido social a su escritura. Una representación elaborada en una situación retórica incide en 

la selección y organización de los contenidos y la manera en la que estos deben organizarse; 

en este proceso de selección es donde, precisamente, se establecen nuevas relaciones, 

experimentan, y configuran transformaciones desatando así su proceso de aprendizaje (Camps, 

2003). La labor del docente en este escenario es volverse un guía en el proceso, acompañar y 

brindar el andamiaje adecuado; en este proceso aparecerán problemas que nacen de esta puesta 

en escena que precisamente permitirán, con la ayuda del docente, abordar dichas necesidades 

y volverse escritores competentes (2003). Aun con esto los textos y la producción textual no 

solo se consiguen a través de la situación de producción cercana; también afectan factores 

sociales y culturales que permiten encontrar esas formas de utilizar el lenguaje. Es decir, los 

textos emergen del contexto. 

- Competencia comunicativa de la escritura 

El contexto debe entonces entenderse como una situación comunicativa (a quién se escribe, 

qué se escribe, con qué intención) y esto debe verse integrado en la propuesta de aprendizaje 

de lo escrito. Esta idea se relaciona claramente con el concepto de competencia comunicativa 

derivado de los planteamientos de Chomsky (1965), y propuesto por Hymes (1971). Este 

concepto permite entender la competencia como un compendio de saberes, capacidades, 
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habilidades y aptitudes en la mediación eficaz del lenguaje que se ven inmersas en un contexto 

o situación determinada (Bermúdez, 2011). Hymes (1971) recoge lo lingüístico y permite 

entender otro tipo de factores intencionales propuestos desde la psicología y lo social. Pulido 

(2004, citado en Bermúdez, 2011) permite pensar además en la autonomía, en la producción 

comunicativa y en la mediación emocional del mensaje. 

La propuesta global de Hymes (1971) permite sustentar la mediación no-lingüística, donde 

surgen otros factores que deben tenerse en cuenta para la puesta en escena de la enseñanza 

escritural. Según Chomsky (1965), no solo es necesario saber las reglas ortográficas o 

gramaticales, sino entender dónde utilizarlas. Aguirre (2005) y Romeú (2005) agregaron a este 

enfoque de habilidad el carácter sociocultural-comunicativo involucrando además los saberes 

culturales, valores, necesidades y motivaciones que, simultáneamente, van retroalimentando el 

proceso de transmisión del mensaje. Paralelamente, es necesario prestar especial atención al 

proceso de producción escrita, que es menos automático que el de producción oral; hay 

entonces una conciencia del mensaje, un proyecto de autocorrección que permite ver dicha 

actividad (la escritura) como un proceso metacognitivo (Camps, 2003). 

- Competencia comunicativa del arte 

Es importante rescatar el valor comunicativo, pedagógico, estético, cultural y reflexivo del arte. 

A nivel pedagógico, todo producto artístico debe ser tratado y comprendido por el docente y 

por el estudiante como obra de arte. En este sentido, la realización de proyectos potencia el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y comprensiones relacionadas con la 

sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación. Como dice el MEN (2010), “el 

propósito pedagógico no es solo el producto artístico en sí mismo, sino también el proceso que 

lo ha generado, pues este permite al docente y a los estudiantes identificar el nivel de desarrollo 

de cada una de las competencias específicas” (p.51). 

Desde esta perspectiva, “la comunicación [artística] se refiere al hacer, es la disposición 

productiva que integra la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo” (MEN, 2010, 

p.41). Esta competencia no solo le permite al estudiante ser creador de productos y obras 

artísticas para sí mismo, sino también para el otro, generando un efecto y sentido en este. Una 

obra artística, entonces, contiene un componente social en la medida en que comunica y 

transmite ideas, sentimientos, sensaciones, entre otros. En particular, el desarrollo de la 

competencia comunicativa permite comprender el arte como un lenguaje simbólico pues “el 
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discurso musical, escénico y visual, aprovecha elementos propios de la comunicación verbal 

para generar sentido, desarrollar la expresión y relacionar significados en cada práctica 

artística” (MEN, 2010, p.59). 

Respecto a la producción textual, esta competencia artística contribuye a generar ámbitos de 

aprendizaje en los que los estudiantes pueden identificar a nivel conceptual los contextos, 

pensamientos y funciones que comparte los lenguajes artísticos con la literatura como obra de 

arte (MEN, 2010). De igual forma, estas competencias fortalecen la comprensión y valoración 

de la creación de productos artísticos a partir de la literatura, siendo esta un medio para 

representar la realidad, crear y recrear mundos posibles e imaginarios (MEN, 2010). Como se 

menciona en el Documento 16, las competencias artísticas “amplían el universo de la 

comunicación, al tiempo que capacitan a los estudiantes como intérpretes, creadores (autores) 

y transformadores de las distintas producciones y expresiones simbólicas presentes en la 

cultura” (MEN, 2010, p.62). 

- Escritura como una actividad de exploración y experimentación 

Escribir es una labor global que debe entenderse como un todo con sentido y objetivo concreto. 

La mayoría de los proyectos educativos en el marco de la escritura buscan dividir la enseñanza 

en sub-habilidades. Así, el estudiante inicia aprendiendo a realizar oraciones, a utilizar la 

gramática, utilizar conectores, etc. Sin embargo, según lo planteado por Camps (2003b) la 

verdadera potencialidad se encuentra en lo describe como “narrar para aprender”. De esta 

forma, se permite a los estudiantes adentrarse en la actividad de escritura y comenzar 

brindándole herramientas básicas que poco a poco se van complejizando según las necesidades 

de los estudiantes. El nacimiento de la escritura basada en proyectos tiene hondas raíces en el 

trabajo de Vygotsky (1978) sobre la actividad, vinculado además con los planteamientos de 

Dewey (2010) sobre la experiencia y Freinet (1978) con la imprenta en la escuela. 

Dewey (2010) argumenta que el horizonte educativo debe estar guiado por lo que él denominó 

“la experiencia educativa”. Pensando la educación como un movimiento social, este proyecto 

experiencial se lograría a través de un “yo” colectivo donde surge la regulación social, las metas 

compartidas y la discusión propositiva. Por otro lado, es necesario no solo juzgar el carácter 

social en la experiencia, sino también la continuidad de este proceso. Cada experiencia 

emprendida y sufrida modifica al que actúa y al que la sufre, lo cual afecta, lo deseemos o no, 

a la cualidad de las experiencias siguientes. El reto está en crear situaciones para producir 
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nuevas experiencias, sin olvidar que el estudiante trae consigo un historial valioso de vivencias. 

La continuidad no significa tampoco una idea de linealidad propiamente dicha, pero sí una 

conciencia de las experiencias anteriores y cómo podemos, críticamente, revisarlas. Las 

experiencias justamente tienen la capacidad de resignificar el pasado y darle sentido al futuro. 

De esta manera, desde los planteamientos de la escritura, la actividad siempre debe tener un 

motivo, un desarrollo que se vuelve el proceso a través del cual el estudiante le da sentido al 

trabajo que está realizando. La actividad se segmenta en partes que complementan el logro del 

objetivo final. Las acciones y operaciones inherentes a la actividad se hacen significativas en 

relación con el todo. (Campsb, 2003, p. 25). Aprender a escribir, en este enfoque, se entiende 

como poner a prueba el lenguaje en múltiples escenarios. “Para aprender a leer y a escribir, los 

alumnos tienen que participar en actividades diversas de lectura y escritura, con finalidades, 

interlocutores y ámbitos de interacción diversos.” (Camps, 2000, p. 74). Así, la idea 

fundamental sería conseguir que los estudiantes escriban para aprender a través de actividades 

que crean como grupo y que se conjuga con su vida comunitaria (Camps, 2003) 

La propuesta de Freinet (1978) permite también darle importancia al trabajo cooperativo como 

instrumentos para el desarrollo personal y social de niños y niñas a través del diario y la revista 

escolar, la imprenta, la correspondencia inter-escolar, etc.; y, en ese caso, el texto libre. Según 

González-Monteagudo (2014), “Freinet redefine la posición de los niños en la escuela, 

promoviendo una educación centrada en la libre expresión y en la creación colectiva del 

conocimiento” (p. 17). Freinet permite entender la libre expresión del niño mediante la escritura 

como un proceso colaborativo encaminado a desarrollar un producto. Lo que permite vincularlo 

claramente con las propuestas de Dewey (2010), rescatando, además, su visión del proceso 

comunicativo en la experiencia.   

- El arte como un lenguaje de símbolos 

Uno de los interrogantes más abordados en el campo artístico es ¿qué es arte?; sin embargo, 

Goodman (citado en Gardner, 1997) prefiere la pregunta ¿cuándo es arte? Este autor propone 

que la cuestión radica en que “si algo funciona como un objeto artístico depende de cómo se lo 

interprete en determinadas circunstancias, más que de las propiedades inherentes al objeto o al 

símbolo en sí mismo” (p.80). En este sentido, un objeto puede ser considerado como un símbolo 

artístico en ciertas circunstancias y en otras no, pues está sujeto a cómo se lo interprete. Como 

dice Goodman (citado en Gardner, 1997) “el modo en que se ‘lee’ el garabato depende del 
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contexto en que se encuentra, del marco gráfico que los rodea y del particular ‘contexto mental’ 

del observador” (p.76). Adicionalmente, un símbolo es una obra de arte en la medida en que 

este transmita emociones, sensaciones, expresiones o ideas, y dichos elementos funcionen de 

manera significativa en la obra. Por su parte, Tolstoi (1902) se cuestiona al preguntarse si todo 

lo que pretende ser arte lo es realmente. El autor plantea que este dilema no solo es interesante 

para los artistas sino también para el público, pues es necesario saber si aquellos símbolos que 

componen la creación artística están cumpliendo con el objetivo buscado y cómo los prejuicios 

del ambiente intervienen en ello. Por otra parte, el MEN (s.f.) afirma que “el objeto del arte se 

presenta como un todo coherente, en cierto modo autosuficiente, compuesto de una compacta 

armonía expresiva de cualidades formales y de significados simbólicos transmitidos” (p.11). 

En este orden de ideas, lo artístico se manifiesta a través de elementos formales como el color, 

la composición, el sonido, el movimiento y de todo aquello que las personas pueden 

experimentar por medio de los sentidos.  En esta noción del arte como un lenguaje de símbolos, 

vale la pena resaltar la propuesta teórica de Dewey acerca de la experiencia estética.  

- El niño como artista 

Es necesario reconocer que, en la medida en que los niños avanzan en su educación formal se 

presenta una disminución de la imaginación, la originalidad y el atractivo de los trabajos 

artísticos. Gardner (1997) menciona que “los chicos de ocho, nueve o diez años tienen menos 

probabilidades que los más pequeños de producir colecciones de dibujos, pinturas, figuras de 

arcilla o construcciones tridimensionales” (p.115). Es así como los niños pequeños y las artes 

se encuentran en mutua armonía, pero tras el avance en la educación formal, se va generando 

una separación entre estos. 

Por otra parte, el estudio realizado por Gardner (1997) encontró que “alrededor de los diez años 

los chicos son muy literales y piensan que una pintura debe ser una copia fiel de la realidad, 

[…] creen que existen modos de decidir si una obra es buena o mala: el criterio a emplear es el 

grado de realismo logrado” (p.127). En este sentido, los niños de esta edad son literales y ven 

el arte como un intento de copiar exactamente los detalles del mundo exterior en sus productos 

artísticos; cuanto mayor sea la precisión y exactitud al representar la realidad, mejor será la 

obra. Adicionalmente, Gardner (1997) plantea que “quizá la preocupación de estos niños por 

el realismo escrupuloso en el arte sea una etapa que conduzca a formas más complejas de 

comprensión artística” (p.129). En este orden de ideas, luego de que los niños dominen la 

realidad visual pueden traducir esta a formas más abstractas y reflexivas. De igual forma, en el 
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campo del lenguaje y la literatura, “el niño debe elegir palabras que capten el significado que 

quiere transmitir, que resulten apropiadas para cada uno de los personajes, que ejerzan el efecto 

deseado sobre los demás personajes y que logren una comunicación eficaz con los auditores” 

(p.196). Es así como, los niños de esta edad aprenden a emplear palabras literalmente para 

luego poder usarlas de un modo figurado. 

Documentos oficiales 

En términos de esta revisión de literatura se hace importante revisar los documentos nacionales 

que conceptualizan la enseñanza de la escritura y del arte como procesos comunicativos. De la 

misma manera, identificar las relaciones de las propuestas comunicativas y los objetivos 

propuestos para la interpretación y producción textual en los estándares básicos de 

competencias y los derechos básicos de aprendizaje.  A continuación, se presenta lo encontrado 

en dichos documentos. 

 

- Concepciones del lenguaje, la comunicación y los sistemas simbólicos 

 

El MEN (2006) concibe el lenguaje como elemento principal y diferenciador de la humanidad 

en cuanto a la búsqueda de la creación de significados, a la interpretación del mundo y 

transformación de este. A través del lenguaje, tenemos la posibilidad de construir realidades y 

expresar sentimientos en “una carta de amor, una pintura o una pieza de teatro” (MEN,2006, 

p. 18). En dichas capacidades del lenguaje se plasmaría un valor social y un valor individual o 

subjetivo: bajo el valor social se busca transmitir o comunicar estas ideas a alguien más, 

mientras que el individual se centra precisamente en las posibilidades de reconocer el mundo 

y de construir una identidad propia.  

 

El carácter del lenguaje consiste en apropiarse conceptualmente de una realidad a través de 

diversos sistemas simbólicos; relacionar un objeto o imagen con una idea. Bajo esta 

conceptualización, el MEN (2006) reconoce la aproximación de dos concepciones del lenguaje; 

por una parte, tenemos el lenguaje verbal y al otro lado tenemos el lenguaje no verbal donde se 

ubican esos otros sistemas simbólicos creados por las comunidades humanas para comunicarse: 

la escritura, la pintura, la escultura, la música, los gestos, etc.  Por tanto, “son las múltiples 

manifestaciones del lenguaje, y no solamente la lengua, las que le brindan a las personas la 
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posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad social de formas muy ricas, 

diversas y complejas” (MEN,2006, p. 20). 

 

Los estándares básicos por competencias del MEN se centran, a partir de esas necesidades 

establecidas para los niños, en desarrollar el dominio y las capacidades de producción y 

comprensión de los lenguajes verbales y no verbales con el fin de permitir un acercamiento 

individual y social para comunicarse con los otros. De esta manera, la enseñanza plasmada para 

el lenguaje se enfoca en seis (6) dimensiones: la comunicación, la transmisión de la 

información, la representación de la realidad, la expresión de sentimientos y las potencialidades 

artísticas, el ejercicio de una ciudadanía responsable, y el sentido de la propia existencia.  

 

En los lineamientos para la enseñanza artística se propone que la comunicación hace referencia 

a la posibilidad productiva para integrar la sensibilidad y apreciación estética. Desde esta visión 

centrada en el arte, la comunicación “no manifiesta en estricto sentido una comprensión verbal 

porque implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del lenguaje, como el 

despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o una presentación 

musical” (MEN, 2010, p. 41). Bajo estas visiones, este proceso esta mediado por la producción 

y la transformación simbólica de los lenguajes. La producción se liga a la posibilidad de brindar 

herramientas a los estudiantes para desempeñarse en miras a poder representar o darle orden a 

una necesidad comunicativa. Por otro lado, en cuanto a la transformación simbólica, se expone 

la idea de reconstruir una realidad manipulando los distintos símbolos y lenguajes que brinda 

el arte para expresarse.  

Desde la concepción del arte como lenguaje simbólico y en relación con el dominio de la 

producción textual: 

 

“las competencias artísticas contribuyen a generar ámbitos de aprendizaje donde los 

estudiantes pueden identificar a nivel conceptual los contextos, pensamientos y 

funciones que comparten los lenguajes artísticos con la literatura como obra de arte. Del 

mismo modo, las competencias específicas contribuyen a la comprensión y la 

valoración de la ilustración y la creación artística a partir de la literatura; a la reflexión 

sobre la convergencia o vecindad entre lenguajes artísticos y texto literario, toda vez 
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que este, al igual que las demás obras artísticas, es un medio para representar la realidad, 

crear y recrear mundos posibles” (MEN, 2010, p. 61). 

 

De esta manera, las competencias comunicativas ampliadas por la educación artística permiten 

situar a los estudiantes como autores, intérpretes y trasformadores de distintos lenguajes para 

poder representar su forma de ver el mundo.  

 

- Estándares y derechos básicos de aprendizaje  

 

De acuerdo con la ley 115, a la par del desarrollo de los objetivos claros y fines mismos de la 

educación en el desarrollo de los estudiantes, se busca entregar a estos las herramientas para su 

construcción personal. Dentro de estas herramientas se contemplan los valores humanísticos, 

los saberes y conocimiento científico mínimo que deben apropiar los estudiantes. En cuanto a 

las habilidades asociadas al segmento de formación en el ámbito de primaria aparece el enfoque 

al desarrollo de habilidades comunicativas, la apreciación del lenguaje y la formación artística.  

De esta manera, revisando los Estándares básicos por competencias (MEN, 2006) y los 

Derechos básicos de aprendizaje de lenguaje (MEN, 2016) se encuentran conexiones explícitas 

en cuanto a las calidades y necesidades de interpretación y producción textual a las que apunta 

esta revisión; para ello también se piensa en la caracterización de los sujetos a los que está 

dirigida la intervención posterior. De este modo, dentro de los Estándares básicos por 

competencias (MEN, 2006) aparece, en cuanto a la producción de textos escrito, la 

construcción de escritos con determinadas necesidades comunicativas y con un proceso 

estratégico de elaboración; se contemplan los pasos de pensar en el tema, escribirlo, leerlo y 

volverlo a escribir. De la misma manera, en cuanto a la interpretación de caracteres simbólicos 

aparece la caracterización del funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su 

uso en situaciones comunicativas auténticas. Por otro lado, en cuanto a los DBA (MEN, 2016) 

propuestos para los estudiantes de grado 5to, se pone en escena: (1) la interpretación de 

mensajes directos en diferentes sistemas simbólicos (señas, imágenes o símbolos propiamente 

dichos); (2) la identificación de la intención comunicativa de los textos con los que interactúa 

el estudiante, y (3) la producción de textos a partir de planes y siguiendo una tipología 

propuesta. 
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Metodología 

Nuestro ejercicio presenta una metodología de dos fases: en primer lugar, nos proponemos 

realizar un momento diagnóstico y reflexivo sobre la articulación y las prácticas de la 

institución en cuanto a la enseñanza de la escritura, del arte y de la propuesta interdisciplinar 

en la institución. En la segunda fase nos proponemos, a través de los elementos encontrados en 

la primera fase, planear una secuencia didáctica tomando como base la metodología Backwards 

desing también conocida como Understanding by desing (Wiggins & McTighe, 2005) que pone 

su importancia en pensar la evaluación desde el inicio del proceso de planificación; hay una 

especial atención en lo que harán y aprenderán los estudiantes y no en lo que hará el maestro. 

La primera fase de esta investigación plantea la realización de un pequeño momento de análisis 

a partir de una sesión diagnóstica que buscaba recabar datos sobre la posible articulación y la 

potencia de vincular las habilidades de Crear y Comunicar propuestas por el colegio. 

Adicionalmente, para complementar el momento diagnóstico, se realiza una revisión de otros 

materiales suministrados por la institución: planeación de clases, conceptualización de la 

innovación educativa y documentos particulares de cada habilidad. Adicionalmente, se añade 

a esta triangulación de información los datos de algunas entrevistas realizadas a las docentes 

implicadas en el proceso de enseñanza en el curso particular.  

La segunda fase de nuestra investigación plantea, a partir de los elementos estudiados en la 

primera fase, la creación de una secuencia didáctica utilizando la metodología Understanding 

by desing (UBD) propuesta por Wiggins & McTighe (1998). Este marco de abordaje plantea 

la necesidad de poner en primer lugar los aprendizajes de los alumnos, logrando así coherencia 

entre los objetivos de enseñanza y lo que realmente se hace en las propuestas didácticas. 

Adicionalmente, plantea que el aprendizaje en la clase no debe ser un accidente sino un 

resultado directo del adecuado diseño del currículo y de la apropiada y cuidadosa planificación 

de la instrucción (Wiggins & McTighe, 1998). De esta manera, se comienza por definir qué se 

quiere que los estudiantes comprendan o qué competencias se quieren desarrollar; 

posteriormente, se plantean las evidencias aceptables de dichos aprendizajes para, finalmente, 

planear las experiencias de aprendizaje conducentes a lograr los resultados deseados (Wiggins 

& McTighe, 1998).   

Por otra parte, Wiggins y McTighe (2005) buscan promover, por medio de su propuesta, el rol 

del profesor como diseñador de la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Con el 

propósito de potenciar el proceso de diseño de las clases de los profesores, los autores plantean 
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un Backward design, o en español, un Diseño al revés. Este diseño permite, según los autores, 

expresar con mayor claridad lo que el estudiante debe comprender y ser capaz de hacer. 

Adicionalmente, el Backward design está dividido en tres etapas: identificar los resultados 

esperados, es decir, las metas relevantes que se abordarán; determinar la evidencia aceptable, 

relacionada con lo que harán los estudiantes para comprender la información; y, crear los planes 

de aprendizaje, en otras palabras, cómo serán las sesiones para que los estudiantes adquieran 

las comprensiones. 

Esta propuesta de diseño curricular establece además la necesidad de pensar en las 

características propias de la población, sus necesidades de aprendizaje, cualidades del contexto 

y necesidades de la audiencia. De la misma manera, refiere la necesidad de que estos objetivos 

estén guiados por los estándares institucionales, nacionales o internacionales que permitan 

gestionar mejor las prácticas pedagógicas (Wiggins & McTighe, 1998, citados por Araya, 

2013). Así, nuestra propuesta encuentra sentido en la puesta en escena de un estudio del 

contexto y un análisis diagnóstico para posteriormente refinar la puesta en escena de la 

secuencia didáctica. 

Instrumentos de recolección de información  

Tomando como precedente el tipo de investigación propuesta, utilizamos los instrumentos de 

investigación caracterizados por Latorre (2005) y por Evans (2010) direccionados a obtener y 

analizar información que sirva para el refinamiento de la secuencia didáctica presentada más 

adelante. A continuación, la tabla que recoge dichos instrumentos a la par de su propósito: 

Instrumento Propósito 

Análisis de documentos: 

planeaciones y referentes 

institucionales. 

La revisión documental permitirá recolectar información 

literal sobre las propuestas educativas que considera la 

institución y cómo estás se ponen en escena en la planeación 

de los docentes; de igual manera, permite analizar las 

conexiones dada en la propuesta de innovación educativa 

que contempla el proceso disciplinar también referido. 

Diario de los docentes (Anexo 

1) 

El diario del docente nos permite recolectar información de 

las situaciones evidenciadas en las sesiones: sensaciones, 

hipótesis de los acontecimientos y momentos relevantes que 

debemos destacar desde cada disciplina. Dichos diarios 

recogen únicamente los elementos importantes que destaca 

el maestro en la práctica como investigador participante de 

las situaciones que ocurren en el ambiente de aprendizaje. 
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El formato utilizado fue tomado de la adaptación de Evans 

(2010) realizado por Latorre (2003).  Dichas anotaciones 

tendrán un carácter metodológico y personal. Metodológico 

ya que permiten observar caracteres de la investigación 

(dificultades, opciones de mejora, decisiones a futuro); y 

personal en cuanto a las ya mencionadas vivencias y 

percepciones del investigador. 

Videograbación de las 

sesiones virtuales (audio y/o 

video) 

Estos instrumentos buscan obtener datos y eventos 

específicos de la práctica educativa de los docentes; 

tomando además la posibilidad de destacar conversaciones, 

aportes y palabras textuales de los estudiantes. Dada la 

situación actual en cuanto a las posibilidades en el aula, 

estas grabaciones se realizarán a través de la plataforma 

Zoom, donde también se realizan nuestras clases. 

Desempeños de los 

estudiantes: fotografías de los 

trabajos 

Estos elementos permiten trazar una línea de tiempo o de 

proceso en cuanto a la mejora de los estudiantes y su 

apropiación de los aprendizajes. Es una forma de analizar la 

práctica desde lo que los estudiantes hacen y obtienen en el 

desarrollo de las sesiones; son acciones que permiten ver el 

desempeño de los estudiantes. Para este ejercicio particular, 

todos los datos recabados son anonimizados al v utilizados 

como insumo del análisis. Vale la pena mencionar que, de 

los 16 productos artísticos realizados en la clase, solo 

recibimos 11; y de los 16 textos, solo 7. 

Entrevistas semiestructuradas 

(Anexo 2)  

Estas entrevistas buscan adquirir de primera mano las 

percepciones de los docentes mentores de las dos áreas 

propuestas en esta investigación (crear y comunicar). De 

esta manera, brindan información en cuanto al proceso que 

han llevado los estudiantes y las percepciones de los 

docentes sobre los elementos a investigar. Además, estas 

entrevistas son un insumo para ampliar los significados e 

interpretaciones de los eventos que ocurren en el aula. Para 

esta investigación, se propone que sean semiestructuradas 

para que haya un proceso discursivo y de alimentación 

dialógica de los contenidos de dicha conversación.  

 

Categorías de análisis de la información 

Consideramos pertinente que, para poder analizar adecuadamente los instrumentos de 

recolección de información ya mencionados, es necesario establecer determinadas categorías 
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que orienten la triangulación de la información. Para realizar este proceso utilizaremos el 

software Nvivo 12. Las categorías que planteamos son las siguientes:  

Reconocimiento del valor 

comunicativo: elementos, charlas 

y discurso de los estudiantes y 

docentes sobre los cuáles se 

sustenta el reconocimiento de los 

valores comunicativos del arte y 

de la escritura y cómo estos 

impactan en la práctica. 

Docentes - 

Estudiantes 

Reconocimiento del valor 

comunicativo del arte: percepción del 

estudiante/docente acerca del valor 

comunicativo del arte. 

Reconocimiento del valor 

comunicativo de la escritura: 

percepción del estudiante/docente 

acerca del valor comunicativo de la 

escritura 

Desempeños de los estudiantes: 

actividades auténticas y 

significativas que dan cuenta 

sobre cómo los estudiantes se 

están desempeñando en el arte y 

la escritura. 

Arte – 

Escritura 

Ingenuos: demuestran un 

conocimiento intuitivo donde la 

información que poseen está 

directamente disponible en el mundo. 

Los estudiantes no reflejan una relación 

entre su aprendizaje y la vida cotidiana. 

Usan con poca flexibilidad el 

conocimiento que tienen. 

Novatos: establecen relaciones o 

conexiones simples entre sus ideas, 

conocimientos y conceptos. La 

adquisición de información se delega a 

lo que el maestro enseña y no hay 

procesos significativos de apropiación. 

Los estudiantes reflejan procedimientos 

mecánicos. 

Aprendices: presentan una conexión 

rica en los procesos de adquisición 

disciplinarios. Los estudiantes 

comienzan a mostrar un proceso 

significativo de apropiación y uso 

flexible de sus conocimientos. Además, 

logran establecer una relación entre su 

aprendizaje y la vida cotidiana. 

Maestros: establecen relaciones 

creativas, críticas e integradoras entre 

sus ideas, conocimientos y conceptos. 

Los estudiantes muestran una completa 

comprensión disciplinaria y gran 

flexibilidad en la manera en la que 

comunican lo que aprenden. Los 
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procesos de construcción de 

conocimiento son criticados y 

apropiados por ellos mismos. 

Articulación: documentos 

institucionales (planeaciones, 

formatos, plan de aula) que dan 

cuenta de la integración de las 

habilidades con lo propuesto con 

la institución y entre ellas. 

Docentes: el docente adopta en su práctica pedagógica 

el modelo institucional. Además, reconoce y refleja en 

su planeación la articulación de las habilidades. Ve en 

dicha integración la posibilidad de potenciar el valor 

comunicativo del arte y la escritura. 

Institución: la innovación que desarrolla el colegio 

pone en escena la articulación e integración entre 

habilidades. 

Concepción curricular: Esta categoría busca presentar los planteamientos institucionales 

en cuanto a construcción curricular; entiéndase también como lineamientos base 

predefinidos desde sus planteamientos conceptuales que a la vez impactan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Interdisciplinariedad: Los elementos expresos en las conversaciones y documentos de 

planeación que plantean una articulación interdisciplinar entre las áreas del saber o 

habilidades a ser enseñadas. Permite reflexionar sobre cómo se conciben estos procesos y 

la potencia de trabajo pluridisciplinar 

 

Consideraciones éticas y población  

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta en nuestro trabajo fueron evaluadas tanto 

por la universidad como por el colegio en el que implementamos los elementos diagnósticos. 

Los directivos, los padres de familia y los estudiantes fueron informados clara y oportunamente 

sobre las intenciones del proyecto, los posibles riesgos y beneficios de participar en ello. La 

población a la que se hizo entrega de los consentimientos informados (Anexo 3), y por ende 

fue el grupo de estudio en el proyecto, fue el grado 5A, conformado por 25 estudiantes entre 

10 a 12 años. Dadas las particularidades de trabajar con una población menor de edad, además 

del consentimiento dirigido a informar a los padres, también se desarrolló un asentimiento 

destinado a los estudiantes para que estos pudieran comprender fácilmente cuál era su rol en la 

investigación. Una vez enviados los consentimientos informados, recibimos respuesta positiva 

de 16 padres de familia que nos daba paso para trabajar con los estudiantes. 
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Diagnóstico 

En esta primera fase de nuestra investigación decidimos realizar una clase diagnóstica a los 

niños para tener insumos y así mejorar y potenciar la creación de la secuencia didáctica. Dicha 

sesión tenía tres objetivos: 

 Explorar sobre las comprensiones de los estudiantes respecto al carácter comunicativo 

del arte y la escritura. 

 Indagar en las características especiales de la población con relación a posibles 

dificultades en la escritura. 

 Analizar cómo los estudiantes reflexionan sobre el carácter comunicativo de la creación 

artística y cómo esto se ve reflejado en la escritura. 

Debido a las particularidades de la institución y el tiempo de aplicación de la propuesta que se 

vio limitada, dicho diagnóstico se realizó en una sesión de clase cuya duración fue de 1 hora. 

Las actividades propuestas fueron las siguientes:  

 

1. Discusión: para iniciar la sesión decidimos realizar unas preguntas de exploración 

inicial con miras a acercarnos auténticamente a la conceptualización de los estudiantes 

respecto a las formas de comunicación. Dichas preguntas fueron: ¿de cuántas formas 

podemos comunicarnos?, ¿cómo el arte nos ayuda a comunicarnos?, ¿cómo la escritura 

nos ayuda a comunicarnos? 

 

2. Elaboración de una creación artística: posterior a las preguntas iniciales, propusimos 

una tarea específica a los estudiantes en la que a través de la pregunta: ¿qué 

acontecimiento importante ha marcado tu vida? permitíamos que, auténticamente, los 

estudiantes se adentraran a la tarea de realizar una obra artística con un determinado 

propósito comunicativo. Para esto, las instrucciones permitían a los estudiantes utilizar 

cualquier tipo de material siempre y cuando tuvieran en cuenta la pregunta y el objetivo 

mismo del dibujo. 

 

3. Elaboración del producto escrito: a partir del producto artístico desarrollado en la parte 

anterior, se busca que los estudiantes trasladen y reflexionen sobre los propósitos de 

comunicación de su obra hacia la puesta en escena de un párrafo escrito a partir de 

cuatro preguntas (1), ¿por qué el momento de mi vida que elaboré es importante?, (2) 
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¿qué sentí en ese momento?, (3) ¿quiénes estuvieron en ese momento?, y (4) ¿qué 

aprendizaje me dejó ese momento? 

 

4. Discusión: Para dar cierre a la sesión, se propuso un pequeño espacio discursivo a través 

del cual se buscaba rescatar el carácter de la actividad y las potencialidades de los 

momentos parecidos y las herramientas que ya utilizaban en sus clases. De esta manera 

se hicieron las siguientes preguntas: (1) antes de escribir o crear arte ¿te habías tomado 

el tiempo de pensar qué vas a comunicar?, (2) ¿cómo te pareció escribir sobre tu 

creación artística?, (3) ¿alguna vez lo habías hecho?, ¿qué tan valioso te parece el 

reflective log?, y (4) ¿cómo usas tu reflective log?  

 

En este punto es válido aclarar que el mencionado reflective log es un elemento que 

utilizan los estudiantes de la habilidad de crear que está destinado a hacer el papel de 

diario del artista, y es donde anotan y llevan a modo de bitácora un registro sobre su 

proceso.  

 

Adicional a las actividades propuestas, este diagnóstico contempla la utilización de algunas 

rubricas de evaluación para verificar y valorar el trabajo de los estudiantes (Anexo 4 y 5). 
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Resultados 

A partir del diagnóstico y la aplicación de los demás instrumentos caracterizados realizamos 

una triangulación y reflexión a partir de lo encontrado. En esta revisión abordamos la 

concepción de las propuestas de enseñanza de la escritura y del arte planteada por la institución 

y apropiada por los docentes y los objetivos de la planeación a la que se tuvo acceso. 

Adicionalmente, a través de la realización del diagnóstico se busca revisar el reconocimiento 

de los valores comunicativos del arte y de la escritura y la forma en la que los estudiantes se 

desempeñan en estas dos habilidades. A continuación, presentamos los datos y aportes 

recogidos: 

- Propuesta curricular, concepción de enseñanza del arte y de la escritura e 

interdisciplinariedad. 

En primer lugar, en cuanto al análisis de la concepción curricular, entendida como los 

lineamientos que median en la construcción curricular y por ende en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, encontramos que la construcción de la innovación educativa ha generado 

cambios significativos en cuanto a la construcción del currículo. Dichos cambios surgen 

precisamente, según los documentos, en la búsqueda por responder a los cambios en el mundo. 

Según el PAIM (Proceso de Aprendizaje integral), además de la revisión de los Estándares del 

MEN y los DBA (derechos básicos de aprendizaje), la construcción del Magis 21 contempla 

los desafíos y las habilidades para el siglo XXI expuestas por la UNESCO y la OCDE, y los 

objetivos de aprendizaje de Cambridge (PAIM, 2020). A esto se le suma además, en mira a 

acercar a los estudiantes a una formación integral para la excelencia humana, otros elementos 

como los lineamientos FLACSI de la compañía de Jesús (2020). 

 

De la misma manera, es necesario discutir que estas concepciones curriculares: los cambios y 

procesos de formación curricular que han sido puestos en escena a propósito del surgimiento 

de la innovación educativa, han repercutido en los procesos de diseño, puesta en escena y 

evaluación del aprendizaje. Según los acercamientos de los docentes, se menciona que las 

líneas de aprendizaje tuvieron ciertos cambios paulatinos que han repercutido no solo en el 

cambio de los focos institucionales, sino también en el cambio de los modelos de planeación, 

los objetivos mismos y otros elementos. Según una de las profesoras de la institución:  
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“A nivel curricular, entonces, hay cambios en la planeación, en la evaluación, en el 

sistema como se dictan ahora las clases, o sea ya no es la clase tradicional con un aula 

tradicional, sino es mucho más amable buscando que el estudiante aprenda y comprenda 

todos los temas de una manera diferente en la que el estudiante se hace partícipe de su 

propio aprendizaje, es bien interesante” (entrevista 1, docente de la habilidad de crear). 

 

A partir de esto, es necesario reflexionar y presentar lo que los análisis revelan sobre esos 

cambios. En especial con el foco que adquiere lo que se presenta en los documentos frente a la 

enseñanza y el cambio hacia las habilidades que propone la institución. Según lo estipulado en 

los documentos, la educación se direcciona a la transformación con y para los demás, “esto 

supone una práctica renovada en clave de discernimiento personal y comunitario que garantiza 

una educación centrada en la persona, al servicio del otro, en la promoción de la fe, la justicia 

y la reconciliación, en diálogo intercultural” (PAIM, 2020). Hay una visión transformadora en 

cuanto a la formación de estudiantes activos que sean capaces de superar y aportar al cuidado 

del planeta desde una visión ecológica y sean capaces de construir comunidad. Dichas 

concepciones median en las decisiones de contenido disciplinar para cumplir con las 

necesidades institucionales ya expuestas.  

 

Para los propósitos anteriormente mencionados es importante que los estudiantes se desarrollen 

en tres ámbitos fundamentales en su educación: (a) ámbito de las virtudes, (b) ámbito de las 

letras y (c) ámbito del cuerpo, los cuales se traducen a las materias de enseñanza de la 

institución. En cuanto el ámbito de las virtudes, la institución distingue las habilidades de 

discernir y trascender. Por otro lado, en cuanto a las letras se propone la habilidad de 

comunicar, razonar e indagar; es importante destacar que con los lineamientos de bachillerato 

internacional la habilidad de comunicar se divide en los dos lenguajes institucionales (español 

e inglés). Finalmente, en el ámbito del cuerpo, se propone las habilidades de crear, sentir y la 

habilidad llamada retos. 

 

Entendiendo el foco de nuestro trabajo, es vital entender las particularidades de los ámbitos en 

los que se encuentra nuestra materia de estudio. De esta manera, en cuanto al análisis de la 

articulación de la institución, entendida desde cómo se pone en juego la propuesta curricular 

en las llamadas habilidades, es necesario mencionar como se propone un foco en las habilidades 

de crear en el acercamiento de la identidad, apropiación y conciencia creativa de los niños; en 

cuanto a la habilidad de comunicar se hace principal énfasis en la capacidad comunicativa y la 
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transmisión de mensajes y construir mundo, construir comunidad y expresar ideas. En la 

habilidad de crear, tanto en el acercamiento a los documentos como en la narrativa de los 

docentes, se presenta un proceso que buscar hacer conscientes a los niños de las 

manifestaciones de los demás y de las propias. A través de este proceso, el niño es capaz de 

representar el mundo donde se integran los elementos sensitivos, emocionales, experiencias 

estéticas, habilidades cognitivas y habilidades corporales. Desde estos acercamientos, es 

necesario destacar el rescate a la finalidad comunicativa de “ideas, sensaciones, sentimientos y 

nuevas formas de remarcar la realidad [a través] de la plástica, la música, el teatro, la danza, 

los recursos transmedia y la integración de todos los anteriores en proyectos estéticos” (PAIM, 

2020) 

Por otro lado, también en cuanto a la categoría de integración, la habilidad de comunicar se 

asume desde la construcción de significado, enlazando la competencia comunicativa y la 

trasmisión de un mensaje (Fundamento de Comunicar, 2020). Desde los planteamientos 

curriculares en Magis 21 se ve el lenguaje como una acción que se usa en un contexto 

comunicativo que permite la construcción del sujeto. Desde las palabras de la docente de 

habilidad:  

“El estudiante no solo ve el lenguaje como una herramienta, sino que empieza a verlo 

como una posibilidad de ser y estar en el mundo. Entonces las clases empiezan a 

transformarse en proyectos, empiezan a transformarse en espacios sociales en los que 

el estudiante busca aprender algo, descubrir algún tema, participar en la comunidad” 

(entrevista 2, docente del área de comunicar). 

 

Desde las necesidades expresivas, la lengua se concibe como la posibilidad de “expresar ideas, 

construir soluciones a problemas, generar hipótesis como una respuesta inmediata o posterior 

dentro de un contexto real y comunicativo” (PAIM, 2020). El enfoque en escritura presta 

atención a las necesidades y la apuesta a que el estudiante sea consiente sobre cómo su escritura 

se vuelve más asertiva frente a lo que quiere expresar en la medida en la que va aprendiendo y 

descubriendo nuevas herramientas que le permiten ser más claro y preciso en lo que dice.  

 

Por último, en cuanto a la categoría interdisciplinariedad, se analiza la articulación entre las 

áreas del saber o habilidades a ser enseñadas. De esta manera, se presenta concepción expresa 

de la necesidad de buscar procesos que comuniquen con otras habilidades; esto también lo 
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encontramos explícito en las planeaciones. Por ejemplo, La imagen 4 presenta las conexiones 

que se evidencian en la planeación de la habilidad de crear en su primer periodo con las demás 

habilidades de la institución. De la misma manera, en cuanto, a estas conexiones en la práctica, 

las docentes destacaron la necesidad de conectar los saberes del aula y la búsqueda de narrativas 

conjuntas que permitan la creación de planeaciones más ricas las cuáles permitan, a través de 

los proyectos de aula, vincular directamente ciertas prácticas. 

 

 

Imagen 4. Conexiones de la planeación del primer periodo. Tomada de la planeación de la habilidad 

crear 

 

Particularmente, en cuanto a la habilidad de crear se destaca la importancia de la escritura a 

través de la utilización de una herramienta que se ha denominado reflective log. Según la 

docente, esta herramienta es potente pues permite que los niños reflexionen sobre lo que hacen, 

escriban sus ideas y piensen en historias para convertirlas en imágenes. De igual manera, se 

destaca que: 

 

“No es tan solo llegar y dibujar, es leer, analizar, es a partir de una imagen escrita, un 

elemento escrito, un texto poder llevar eso a una imagen, a pensarse una imagen y 

desarrollarlo luego en una composición gráfica, en un boceto, pienso que ahí ya hay 

una transformación del pensamiento de los niños. Ahí les estamos desarrollando unas 

habilidades diferentes” (entrevista 1, docente del área crear). 

 

- Reconocimiento del valor comunicativo del arte y la escritura 
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Frente al reconocimiento de los valores comunicativos del arte y la escritura se encuentran 

varios resultados. En cuanto, a la percepción docente en la habilidad de comunicar, parece 

haber claridad en cuanto a las posibilidades de plasmar el mundo a través de estos lenguajes; 

de permitir al niño acercarse a una realidad que debe argumentarse y explicarse. La escritura 

se entiende entonces como “esa posibilidad de expresión, esa posibilidad de compartir con los 

demás lo que [se] piensa, siente y sueña” (entrevista 2, docente área de comunicar). La docente 

expone que su tarea es brindar las herramientas a los estudiantes para que puedan organizar sus 

ideas, estructurar sus pensamientos, conformar oraciones y escribir. Por otro lado, en cuanto a 

las percepciones de la docente acerca de los caracteres comunicativos de las artes, hay claridad 

respecto a las posibilidades de expresar y transformar el mundo desde la creatividad; para esto 

también se brindan herramientas a través de las cuáles el estudiante puede pensar y reflexionar 

sobre lo que hace y cómo esto tiene valor para darse a entender a los otros. 

 

De manera similar, cuando entramos a buscar este reconocimiento con los estudiantes en el 

diagnóstico acercándonos a los diferentes elementos de la comunicación como elemento 

central, destacamos que los estudiantes comenzaron caracterizando las posibilidades de 

comunicación a través del habla, de las lenguas artísticas como son la música, las plásticas, la 

danza y la escritura. Según los estudiantes, el verdadero problema del carácter comunicativo 

es que, a pesar de que hay amplia variedad para la comunicación, hay una desconexión y falta 

de herramientas para entender en qué momento y cómo utilizarlas. 

“Las formas de expresarse son infinitas, son muchísimas. La cosa es que uno debe saber 

cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas. Entonces puede haber desde verbalmente, 

virtualmente, escribiendo, bailando. También uno se puede expresar en los deportes, 

cómo se siente. Hay muchísimas formas” (diálogo de estudiante). 

 

La escritura para ellos parece tener valor social; relegado quizás a la noción de comunicarse 

con otro y no el comunicar una idea directamente. La mayoría de las intervenciones reflejaron 

las posibilidades de escribir a alguien, de desahogarse escribiendo o dejar un mensaje sin que 

se pierda en el tiempo. Por otro lado, en cuanto a la escritura, uno de los estudiantes destacó 

que a pesar de que antes la comunicación escrita estaba relegada a la trascripción manual, hoy 

en día es vital entender la comunicación desde las herramientas tecnológicas presentes en los 

procesos escriturales y que, de igual manera requieren de una conciencia comunicativa: 
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“Entonces uno se comunica a través de la escritura cuando yo quiero hablar con una 

amiga, entonces le digo: “hola, ¿cómo estás?”, pero pues le tengo que escribir por el 

chat. Creo que, aunque no lo hagamos con nuestra mano estamos escribiendo con el 

teclado del computador” (diálogo de estudiante). 

 

En cuanto al carácter comunicativo del arte, los estudiantes relacionaron rápidamente la 

expresión de ideas, sensaciones y sentimientos. De hecho, parece ser mucho más claro cómo 

es a través del arte que se sientan las posibilidades de comunicarse con el mundo. Los 

estudiantes destacan una intencionalidad con respecto a la danza y el dibujo, una conciencia 

que, a pesar de expresarse con libertad en cuanto a los materiales, permite pensarse la 

escogencia de las imágenes o los colores por razones de expresión simbólica: 

 

“[Y]o creo que por medio del arte uno puede expresar muchísimas cosas. Por medio del 

arte uno puede expresar sus sentimientos, emociones, sueños, miedos. El arte puede 

simbolizar tantas cosas que puedes expresar casi lo que sea. Siempre que voy a dibujar, 

por ejemplo, una estrella, pienso primero qué va a simbolizar, si va a simbolizar la luz, 

el trabajo en equipo y todas esas cosas” (diálogo con de estudiante). 

 

Los estudiantes reconocen las diversas formas en las que se pueden comunicar. Sin embargo, 

es claro que algunos de ellos comentan que lo importante del asunto es saber cómo usar esas 

formas de comunicación. Como docentes vemos un gran potencial en este cuestionamiento con 

el fin de promover las comprensiones de los estudiantes. Adicionalmente, es evidente que los 

niños reconocen la importancia del arte como medios de expresión de sus ideas, sentimientos 

y emociones. Desde estos acercamientos, es posible pensar que con la conciencia del valor 

artístico y la experiencia estética que viene con la realización misma de las obras pueden 

potenciar el reconocimiento comunicativo; en otras palabras, si hay un reconocimiento grande 

en el valor del arte, ¿por qué no reflexionar sobre él y trasladar estas nociones a la escritura en 

ejercicios concretos?  Esto, creemos, puede logarse a través de la utilización de experiencias 

similares mediadas y destacadas por los estudiantes con el uso del reflective log desde el que 

han tenido la oportunidad de reflexionar y explorar las posibilidades de la creación artística; 

sentir y reflexionar sobre la comunicación y el sentido a fondo hacía la pregunta: ¿qué estoy 

comunicando? 
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“[M]i reflective log es muy importante porque no solo es en lo que hacemos las tareas 

de crear, sino es también en lo que nos ponemos a pensar, en las tareas es ver más allá 

de eso, ponerse a pensar, esto es así, me generó esto, es como un diario por decirlo así 

en el que uno puede pensar más allá de la tarea que tengo, que hacer esto, que tengo 

que responderlo y hacerlo exacto, es como más allá de eso, pensarlo y sentirlo” (diálogo 

de estudiante). 

 

- Desempeños de los estudiantes 

 

Siguiendo con los datos recogidos en el diagnóstico -en este caso los productos de los 

estudiantes- y articulando la propuesta trabajada desde la EpC, buscamos caracterizar dichos 

productos desde los niveles de comprensión propuestos por Stone (1999): ingenuo, novato, 

aprendiz y maestro.  

 

Esta caracterización tiene como objetivo entender las comprensiones de los estudiantes desde 

una realidad concreta y adaptada por su proceso cognitivo y de desarrollo atados a su edad. 

Este proceso se realizó en el diagnóstico con unos instrumentos valorativos construidos que 

sirvieron de base para revisar los caracteres centrales sobre los que era necesario enfocarse 

(Anexo 4 y 5). Los desempeños de los estudiantes obtenidos en dicho diagnóstico fueron un 

insumo que nos permitió identificar cómo se están desempeñando los niños en el arte y en la 

escritura.  

 

Arte 

 

En cuanto al arte, identificamos que, a nivel de la comunicación de una temática abordada, la 

mayoría de los niños expresan por medio del producto artístico una idea en particular. En el 

caso de nuestro diagnóstico, un momento importante de su vida. Es necesario resaltar que la 

forma y la técnica en la cada estudiante expresó sus ideas fue diferente, pudimos apreciar 

dibujos con lápiz, color o marcadores y esculturas en las que se incorpora el dibujo y otros 

materiales como algodón y globos. Por otra parte, algunos de los símbolos usados para 

representar el momento importante mantenían una armonía entre sí, ya sea por el uso de colores 

o la ubicación en el espacio escogido. Otros símbolos, por el contrario, carecían de armonía, 

pues no hubo un buen manejo del espacio o los colores usados no fueron los indicados. La 
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presentación del producto artístico en la mayoría de los casos demostró un trabajo limpio y 

cuidadoso.  

 

En primera instancia, identificamos que tres (3) de los productos estaban en el nivel ingenuo. 

Estos no se ajustaban a la temática planteada pues no era evidente una relación entre esta y los 

símbolos usados en la composición. Adicionalmente, los productos no reflejaban las bases del 

dominio de la técnica usada pues no se les daba un uso correcto a los materiales. 

 

 

 

Imagen 5. Desempeños en nivel ingenuo en creación artística 

 

En segunda instancia, evidenciamos que dos (2) de los productos de los estudiantes se 

encontraban en el nivel de novatos. Los trabajos se ajustaban medianamente a la temática 

planteada, pero no era clara la relación entre esta y los símbolos usados. Los trabajos reflejaban 

los elementos básicos de técnica usada. 

 

Imagen 6. Desempeños en nivel novato en creación artística 

 

En tercera instancia, identificamos que cinco (5) de los productos de los estudiantes estaban en 

el nivel de aprendiz. Los trabajos se ajustaban a la temática propuesta pues la mayoría de los 
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símbolos usados en la composición se relacionaban con esta. La técnica y el uso de materiales 

fue el adecuado. 

 

 

 

Imagen 7. Desempeños en nivel aprendiz en creación artística 

 

En cuarta instancia, uno (1) de los productos de los estudiantes estaba en el nivel de maestro. 

Fue clara la relación del trabajo con la temática y los símbolos usados permitían representar 

apropiadamente el mensaje a transmitir. Además, había una armonía entre los símbolos y los 

colores usados. El producto reflejaba un dominio elevado de la técnica y uso adecuado de los 

materiales. 

 

Imagen 8. Desempeños en nivel maestro en creación artística 

 

Escritura 
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En cuanto a la escritura, reconocemos que la mayoría de los textos de los estudiantes se 

adecuaron a la situación comunicativa planteada, desarrollando el tema propuesto. En primer 

lugar, identificamos que dos (2) de los textos se encontraban en el nivel ingenuo. Los trabajos 

abordaban la temática planteada, pero no fue evidente una coherencia entre las oraciones, la 

cual permitiera entrever un sentido global de la información. Además, los textos presentaban 

enumeración, lo que generaba una falta de cohesión entre las ideas. 

 

 

Imagen 9. Desempeños en nivel ingenuo en escritura 

 

En segundo lugar, evidenciamos que cuatro (4) de los textos se encontraban en el nivel de 

novatos. Los trabajos daban cuenta de la temática planteada; sin embargo, presentaban algunos 

vacíos de información que no permitían comprender el sentido global del texto. Por otra parte, 

los textos no evidenciaron el uso de conectores, lo que dificultó la lectura y comprensión de las 

ideas.  
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Imagen 10. Desempeños en nivel novatos en escritura 

 

En tercer lugar, identificamos que uno (1) de los textos estaba en el nivel de aprendiz. El texto 

se ajustaba al tema propuesto, en algunas ocasiones presentaba vacíos de información, pero 

lograba transmitir el sentido global del trabajo. Adicionalmente, en el texto fue evidente el uso 

de algunos conectores, lo que permitió dar cohesión a las oraciones.  

 

 

Imagen 11. Desempeños en nivel aprendiz en escritura 

 

De esta manera, en cuanto a la escritura, es necesario realizar un análisis general de los 

elementos encontrados en los trabajos de los estudiantes. Respecto a la adecuación de los 

estudiantes frente a la tarea propuesta, estos demostraron una alta conciencia de la relación 

establecida entre el primer producto solicitado y la creación de esta nueva conceptualización 

comunicativa. Por otro lado, frente a coherencia y cohesión, se hace necesario destacar que, a 

pesar de la conciencia comunicativa hay algunos vacíos en la forma en la que se expresan las 

ideas; aunque esto puede entenderse desde el nivel educativo de los niños, se destaca que hay 



 

50 

una ausencia de búsqueda por una idea global o idea central en el texto. Finalmente, en cuanto 

a la estructura, a pesar de que la instrucción del diagnóstico fue explícitamente realizar un 

escrito que contemplara la explicación de su primer producto contestando las preguntas, pero 

no de manera desagregada, muchas de las ideas y trabajos expuestos estaban carentes de 

estructura. De este modo, y valorizando el esfuerzo de los niños que se vieron limitados por el 

tiempo, se propone que estos están en un proceso que los pone mayoritariamente en nivel de 

aprendices o novatos. De esta manera, se propone trabajar sobre las comprensiones que han 

logrado los estudiantes para construir nociones más potentes.  
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Diseño de la secuencia didáctica 

Tomando como metodología de planeación del Understanding by design y como marco de 

enseñanza la EpC, proponemos el diseño de una secuencia didáctica que apunta al 

mejoramiento de los procesos de escritura por medio del arte. Esta secuencia está conformada 

por 12 sesiones de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.  

En este sentido, planteamos como hilo conductor la siguiente pregunta: ¿cómo mejorar mi 

escritura a través del arte me permite comunicar quién soy? Así mismo, el tópico generador de 

la secuencia es: ¿quién soy? Crea y reflexiona. A continuación, se detalla cada una de las etapas 

de la propuesta metodológica que componen la secuencia: 

- Etapa 1. Identificar los resultados esperados 

En la siguiente tabla presentamos las metas de comprensión, los entendimientos y preguntas 

esenciales que guían la secuencia didáctica. De igual forma, describimos lo que esperamos que 

los estudiantes aprendan y puedan hacer.  

Identificar los resultados esperados 

¿Qué deben saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? 

Metas 

- Los estudiantes comprenderán que mejorar su escritura les permite comunicarse 

mejor. 

- Los estudiantes comprenderán que crear una armonía en sus creaciones artísticas 

les permite comunicarse mejor. 

- Los estudiantes comprenderán que reflexionar sobre su creación artística les 

permite mejorar su proceso de escritura. 

- Los estudiantes comprenderán que escribir sobre su creación artística les permite 

comunicar quiénes son. 

Entendimientos 

- La escritura y el arte permiten 

comunicar ideas, sentimientos, 

emociones y percepciones acerca de 

quién soy. 

- Escribir requiere del reconocimiento 

y aplicación de distintos elementos, 

como el propósito, las oraciones, los 

conectores, etc.  

- Una armonía en las creaciones 

artísticas permite comunicar 

adecuadamente el mensaje. 

Preguntas esenciales 

- ¿Qué puedo comunicar a través de la 

escritura y el arte? 

- ¿Cómo mejorar mi escritura me 

permite comunicarme mejor? 

- ¿Cómo puedo escribir mejor? 

- ¿Por qué es importante escribir y 

realizar creaciones artísticas? 

- ¿Por qué es importante reflexionar 

sobre una creación artística? 
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- Reflexionar sobre los elementos y 

proceso de una creación artística 

permite aclarar qué se quería 

comunicar. 

- Escribir sobre una creación artística 

permite potenciar los procesos de 

escritura. 

- ¿Cómo la reflexión sobre mi creación 

artística me permite mejorar mi 

proceso de escritura? 

- ¿Cómo escribir sobre mi creación 

artística me permite comunicar quién 

soy? 

Los estudiantes sabrán… 

- Identificar el carácter comunicativo de la escritura y el arte. 

- Reconocer los componentes de una oración y un párrafo. 

- Reconocer la armonía de las creaciones artísticas. 

Los estudiantes podrán… 

- Reflexionar sobre un producto artístico por medio de la escritura. 

- Comunicarse asertivamente por medio de la escritura y el arte. 

 

- Etapa 2. Evidencias de evaluación 

En la siguiente tabla expresamos las evidencias que nos permitirán determinar si un estudiante 

comprendió o no.  

Evidencias de evaluación  

¿Cómo sabremos si los estudiantes han logrado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos 

como evidencia de que el estudiante ha comprendido y si ha alcanzado el nivel de 

competencia esperado? 

Tareas de rendimiento: 

- Texto sobre la historia de una pintura 

- Storyboard  

- Productos artísticos y escritos 

- Libro “Mi pequeño libro ilustrado” 

“creando mi historia” “¿quiénes 

crearon este libro?” “¿quiénes 

somos?” 

Otras evidencias: 

- Rutinas de pensamiento 

- Retroalimentación durante las 

sesiones 

- Rúbricas de valoración 

 

- Etapa 3. Plan de aprendizaje 

En la siguiente tabla describimos detalladamente cada una de las sesiones que componen la 

secuencia didáctica. 

Plan de aprendizaje 

¿Qué experiencias de aprendizaje e instrucción permitirán a los estudiantes alcanzar las 

metas que estableció en las etapas anteriores? 
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Sesión 1 

Exploración 

La sesión inicia con una rutina de pensamiento en la que se pide a los 

estudiantes que escriban: “yo pienso que la escritura me sirve para…” y 

“yo pienso que el arte me sirve para…”. Las respuestas son compartidas 

entre todos. 

Terminada la rutina, se invita a los estudiantes a participar en una discusión 

acerca del carácter comunicativo de la escritura y del arte. Las preguntas 

que guiarán la discusión son: ¿cuál es el propósito comunicativo de la 

escritura y del arte? ¿Qué comunico por medio de la escritura y el arte? 

¿Por qué es importante? 

Sesión 2 

Exploración 

Se presenta una pintura sobre la cotidianidad a los estudiantes y se les pide 

que la observen detalladamente por unos minutos. Posteriormente, se 

realiza con ellos una rutina de pensamiento en la que deben contestar las 

siguientes preguntas: ¿qué está sucediendo en la pintura? ¿Qué de lo que 

ves te hace decir eso? Las respuestas son compartidas entre todos. 

Con base en la anterior pintura, se pide a los estudiantes que imaginen, 

creen y escriban la historia que hay detrás de la pintura. 

Sesión 3 

Investigación 

guiada 

Los estudiantes socializan, en grupos de tres, las historias sobre la pintura. 

Entre los grupos, cada niño debe estar atento a la historia de los 

compañeros con el fin de poder darle retroalimentación siguiendo la escala 

de valoración planteada por Daniel Wilson (Anexo 6). Luego, entre todos 

los miembros del curso, cada grupo mencionará algunos aspectos positivos 

de la discusión.  

Por otra parte, se comenta a los estudiantes algunas oportunidades de 

mejora teniendo en cuenta las historias sobre la pintura. Estas 

oportunidades de mejora están orientadas hacia los elementos que 

componen una oración y la construcción de un párrafo. 

Sesión 4 

Investigación 

guiada 

Se les comenta a los estudiantes que entre todos los compañeros se 

realizará un libro ilustrado, en el cual cada uno tendrá una pequeña sección. 

Para esto, los estudiantes reflexionan sobre qué quieren comunicar a la luz 

de la pregunta ¿quién soy? Posteriormente, deben crear un storyboard (3 

escenas) en el que expresen eso que quieren comunicar. 

Sesión 5 

Investigación 

guiada 

Los estudiantes comparten el storyboard con todos los miembros de la 

clase. Los docentes y compañeros retroalimentan cada trabajo. 

Sesión 6 

Proyecto final 

de síntesis 

Una vez terminado el storyboard, cada estudiante inicia su proceso de 

creación del primer producto artístico. La técnica es escogida por cada 

estudiante (dibujo, pintura, escultura). Finalizado lo anterior, los niños 

escriben un texto que exprese ¿qué quise comunicar con mi creación 

artística? 

Sesión 7 

Investigación 

guiada 

Se comenta a los estudiantes algunas oportunidades de mejora respecto a 

las creaciones artísticas y los textos tomando en cuenta las rubricas 

realizadas para este proceso (anexo 4 y 5). Dependiendo de cómo se hayan 

desempeñado, se les pedirá que mejoren ciertos aspectos. Adicionalmente, 
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se hace una charla acerca de la teoría del color y la armonía de este, y de 

los elementos que componen una creación artística. 

Sesión 8 

Proyecto final 

de síntesis 

Los estudiantes inician su proceso de creación del segundo producto 

artístico. Terminado esto, los niños escriben un texto que esta mediado por 

la pregunta: ¿qué quise comunicar con mi creación artística? 

Sesión 9 

Investigación 

guiada 

Se comenta a los estudiantes algunas oportunidades de mejora respecto a 

las creaciones artísticas y los textos tomando en cuenta las rubricas 

realizadas para este proceso (anexo 4 y 5). Dependiendo de cómo se hayan 

desempeñado se les pedirá que mejoren ciertos aspectos. El tiempo restante 

de la clase se usa para que los estudiantes hagan los cambios necesarios en 

sus creaciones artísticas y textos. 

Sesión 10 

Proyecto final 

de síntesis 

Los estudiantes inician su proceso de creación del tercer, y último, 

producto artístico. Además, los niños escriben un texto que esta mediado 

por la pregunta: ¿qué quise comunicar con mi creación artística? 

Sesión 11 

Investigación 

guiada 

Se comenta a los estudiantes algunas oportunidades de mejora respecto a 

las creaciones artísticas y los textos tomando en cuenta las rubricas 

realizadas para este proceso (anexo 4 y 5). Dependiendo de cómo se hayan 

desempeñado se les pedirá que mejoren ciertos aspectos. El tiempo restante 

de la clase se usa para que los estudiantes hagan los cambios necesarios en 

sus creaciones artísticas y textos. 

Sesión 12 

Proyecto final 

de síntesis 

Finalizadas las creaciones artísticas y los textos, se inicia el proceso de 

compilación de cada una de las secciones que conformarán el libro 

ilustrado. Esta compilación se hará por medio de la plataforma virtual 

“Storyjumper”. Adicionalmente, por medio de una rutina de pensamiento 

se pide a los estudiantes que escriban “antes pensaba que… Ahora pienso 

que…” acerca del carácter comunicativo de la escritura y del arte. 
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Reflexión 

Este proceso investigativo nos ha dejado varios aprendizajes que no podemos desvincular en 

dos reflexiones, pues somos dos investigadores que trabajaron conjuntamente en una propuesta 

interdisciplinar. Entre estos aprendizajes rescatamos los aportes de una institución que le 

apuesta a la innovación educativa a nuestra formación como docentes; el proceso de 

transformación que ha tenido nuestra práctica pedagógica para entender nuestro rol docente y 

la importancia de la reflexión en este ejercicio; y, el reconocimiento del valor de trabajar en 

equipo y las potencialidades de ello. 

En primer lugar, trabajar en un colegio con múltiples agentes, con la educación de niños y niñas 

en las manos de unos pocos y con miras a poder brindarles un aprendizaje significativo es todo 

un proceso sobre el que siempre es necesario reflexionar; más aún en los tiempos en los que se 

desarrolló este trabajo, en el que la pandemia causada por la Covid-19 nos puso más de una 

barrera e hizo difícil, entre otras cosas, la vinculación y cercanía con nuestros estudiantes. 

Adicionalmente, haber formado parte de una institución, como el San Bartolomé La Merced, 

donde la innovación educativa de Magis 21 supone todo un vuelco a la forma en la que 

entendemos los contenidos y las competencias para verlas como habilidades necesarias para el 

mundo que enfrentamos en el siglo XXI es, indudablemente, una experiencia enriquecedora 

que nos permitirá, eventualmente, pensar en nuestros contextos de enseñanza propios; los 

antiguos y los que están por venir. Pensar en las posibilidades interdisciplinares y la puesta en 

escena de dos disciplinas, se traduce en un trabajo arduo en el que la reflexión docente y la 

construcción de una comunidad de profesores con objetivos comunes puede ayudar a suplir y 

aportar a la construcción de comprensiones más potentes en nuestras aulas.  

En segundo lugar, este trabajo nos permite tomar nuestros aprendizajes comunes, nuestra 

experiencia docente, nuestro saber pedagógico y disciplinar para, nuevamente, proponer que lo 

importante es pensar qué queremos que nuestros estudiantes aprendan. El uso de nuestro marco 

teórico, la conceptualización de lo que es el colegio y la utilización del diseño para la 

comprensión nos generó toda una reflexión en la que proponemos que es posible articular la 

reflexión en el aula y la caracterización de potencialidades de aprendizaje para desarrollar todo 

un proyecto creativo y dinámico en el que los niños auténticamente generan sus propios 

aprendizajes.  
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De igual forma, el proceso de planeación de la secuencia didáctica nos supuso un reto en el que 

no solo debíamos pensar la enseñanza desde nuestra propia disciplina, sino desde un escenario 

interdisciplinar donde dos lenguajes permitirían potenciar la escritura de los niños. En este 

proceso fue evidente que la mayor preocupación que rondaba en nuestras reflexiones era ¿qué 

es lo más importante que queremos que nuestros estudiantes comprendan y cómo lo harán? 

Para esto, fue de gran importancia partir del establecimiento de las metas de comprensión como 

mapa de nuestro proceso de planeación. Estas metas tuvieron transformaciones que 

permitieron, por una parte, mejorar el diseño de la secuencia didáctica; y por otra, repensarnos 

nuestro rol docente, como guías del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Adicionalmente, 

es necesario resaltar que, nuestra formación como licenciados de una facultad que le apuesta a 

la creación y reflexión de estrategias pedagógicas innovadoras para que los niños y 

adolescentes aprendan de manera adecuada y efectiva, aportó al desarrollo de nuestras 

concepciones de enseñanza y aprendizaje que enmarcaron la propuesta. Nuestros aprendizajes 

y el acompañamiento de cada uno de los profesores y mentores, durante este proceso, fueron 

significativos y valiosos en todas las etapas de planeación. 

 

Finalmente, debemos mencionar que creemos en la potencia de la enseñanza compartida, donde 

dos visiones diferentes permiten construir, debatir y buscar las mejores maneras en las que una 

actividad aporta y se vuelve, más que instrumental, una manera de dar importancia a las 

comprensiones mismas. El haber trabajado juntos nos permitió -además de replantearnos 

nuestro proceso formativo, nuestras concepciones disciplinares, nuestra calidad de 

investigadores y nuestro colegaje como docentes- entender la importancia de la comunicación 

interdisciplinar y transdisciplinar. De esta manera, bajo estos supuestos, planteamos que la 

educación se vuelve aún más potente cuando, en miras a darle las herramientas a los estudiantes 

para ser y estar en el mundo, se logra dar valía y reconocimiento al desempeño flexible y se 

encuentran las verdaderas conexiones entre la multiplicidad de elementos de la materia que 

percibimos en el mundo.  
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Conclusiones 

El trabajo deja en evidencia la potencia de los procesos investigativos en la construcción de 

propuestas curriculares que contemplen una visión interdisciplinar. Bajo nuestros supuestos, la 

articulación y desarrollo de investigaciones que contemplan propuestas multidisciplinares, se 

permite potenciar ciertos procesos de enseñanza a la par que se promueve la articulación de 

redes institucionales donde el aprendizaje se hace más significativo. En esta ocasión, tomando 

como referente la innovación educativa, se utilizan estas concepciones para dar esencia a la 

construcción curricular.  

Nuestra propuesta se construyó tomando como base la hipótesis de que es posible mejorar los 

procesos escriturales de los estudiantes a través de la integración de la escritura y el arte. Sin 

embargo, no logramos comprobar su veracidad al no poder implementar la secuencia didáctica 

en el contexto educativo contemplado. Pese a esto, destacamos las potencialidades de llevar a 

cabo esta propuesta de diseño pedagógico en diferentes contextos formales o informales. 

Además, reconocemos que la articulación interdisciplinar de dos lenguajes puede potenciar no 

solo los procesos de escritura de los estudiantes, sino también el reconocimiento del carácter 

comunicativo de estos y la importancia de la reflexión en los procesos creativos. 

Adicionalmente, tomando como elementos principales los dos ejes de este trabajo, la enseñanza 

de la escritura y del arte como procesos comunicativos, proponemos la potencia de los 

proyectos de escritura bajo las pedagogías activas y, de la misma manera, las concepciones 

artísticas que rescatan el valor comunicativo de estas. Igualmente, vemos las posibilidades de 

planificación desde la Enseñanza para la comprensión (EpC) conceptualizada desde una visión 

constructivista donde los procesos colaborativos y sociales toman mucha más importancia. El 

rescate de la competencia comunicativa y la necesidad de representar el mundo o una idea 

toman fuerza en los lenguajes artísticos y simbólicos de la escritura y pueden permitir, a partir 

de la reflexión y puesta en escena en este trabajo, mejorar los procesos de escritura.  

En este sentido, es importante que en un escenario en el que se implemente la secuencia 

didáctica se parta de las ideas previas de los estudiantes, permitiendo, en un primer momento, 

la exploración de sus concepciones respecto al tema de estudio.  Así mismo, es fundamental 

que el reconocimiento del estudiante como centro de su propio aprendizaje y el rol del docente 

como guía de dicho proceso no se desvincule de la práctica pedagógica. Como docentes 

debemos valorar constructivamente cada aporte de los estudiantes y hacer hincapié en el hecho 
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de que hay diversas formas de llegar a un mismo aprendizaje. Además, es imprescindible tomar 

como base de la implementación, la necesidad de contemplar un escenario interdisciplinar, 

donde la reflexión del proceso creativo de paso al mejoramiento de la escritura.  

Por otra parte, nos gustaría comentar las limitantes que tuvimos durante el proceso. En primer 

lugar, las limitaciones propias del trabajo estuvieron relacionadas con el hecho de no poder 

implementar la secuencia didáctica. Esto dificultó el proceso investigativo pues no tuvimos las 

herramientas suficientes para evaluar el diseño de la propuesta. En segundo lugar, frente a las 

limitaciones de los procesos vemos, en primera instancia, que el tiempo del que dispusimos fue 

corto pues debíamos identificar el tema a tratar, hacer una revisión de literatura relacionada al 

tema, analizar las concepciones de enseñanza y aprendizaje de la escritura y del arte a nivel 

general e institucional, proponer una secuencia didáctica, implementarla y analizarla. También, 

debemos reconocer que nuestro poco acceso a los estudiantes se debió, principalmente, a dos 

razones. La primera está relacionada con la situación actual, pues en virtualidad las clases son 

más cortas y los profesores quieren aprovecharlas en sus propios temas. La segunda tiene que 

ver con los procesos burocráticos propios de las instituciones; nuestra propuesta, inicialmente, 

debía pasar por el filtro de nuestros docentes mentores, posteriormente por el de la 

coordinadora de ciclo III y finalmente, por la coordinadora académica del colegio. 

Adicionalmente, era necesario reestructurar el horario de clases de los estudiantes para poder 

implementar, lo cual dificultó aún más el proceso.  

Finalmente, nos gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado a la Facultad de 

Educación de la Universidad de los Andes, pues es necesario que el trabajo de grado sea 

pensado para desarrollarse en dos semestres y no en uno solo. Una propuesta pedagógica 

requiere de tiempo para poder diseñar, implementar y reflexionar adecuadamente.  
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Anexos 

Anexo 1.  Formato diario de campo 

Diario de observación (según Evans) 

Nombre:                                                             Fecha:  

 

Hechos: 

 

Vivencias: 

 

Actividades realizadas por el/la docente: 

 

Actividades realizadas por los/as estudiantes: 

 

Sentimientos: 

 

Causas: 

 

Hipótesis o explicaciones: 

 

Interpretaciones: 

 

Reflexiones: 
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Anexo 2. Entrevistas semiestructuradas 

 

Modelo de Entrevista semiestructurada con los docentes del Colegio San Bartolomé La 

Merced (habilidades crear y comunicar) 

 

- Presentación de los pormenores de la investigación 

- Caracteres éticos y uso de los datos recolectados (rectificación del consentimiento) 

- Presentación investigadora y el docente entrevistado 

1. ¿Cómo ha sido el proceso de transición de área disciplinar a habilidad integrada en el 

colegio? 

2. ¿Cuáles han sido los cambios a nivel curricular? ¿Esto ha impactado los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

3. ¿Cuál es el rol que toma el docente en dichos procesos y en la integración con el modelo 

institucional? ¿Algún cambio desde la innovación educativa Magis 21? 

4. ¿Hay alguna directriz general o particular en cuanto a la planeación anual o trimestral 

con los docentes de la habilidad? ¿El colegio permite y promueve el diálogo de distintas 

habilidades o se espera una integración en la marcha? 

5. ¿Cómo ha sido el proceso que se ha llevado en los grados quinto (5) respecto a la 

habilidad? ¿Cuáles son las características de la población, qué están haciendo ahora y 

que se espera en lo que resta del año lectivo respecto a las metas del curso? 

6. ¿Cuál ha sido el enfoque en esa enseñanza y cuáles han sido los problemas, temáticas 

o actividades que desatan mayor dificultad para los estudiantes? ¿Tiene esto alguna 

relación histórica? (Es decir, los estudiantes de años anteriores han presentado las 

mismas dificultades) 

Preguntas específicas para la habilidad de comunicar 

7. ¿Cómo se plantea la intervención en cuanto a los procesos de lectura y, especialmente, 

escritura en estos grados? ¿algunos desempeños esperados? 

8. ¿Cuál es el rol del habla o de otros lenguajes en esta consolidación de la escritura? 

¿Alguna integración esperada a nivel interdisciplinar? 

9. ¿Se han propuesto proyectos de trabajo escritural que involucren un proceso continuo 

y reflexivo?; es decir, propuestas didácticas donde sea el foco específico y se lleve esto 

a cabo en un trimestre en el que los estudiantes hacen y se apropian de un proyecto a 

largo o mediano plazo. 

Preguntas específicas para la habilidad de crear 

10. ¿Cómo se ha presentado la integración de la habilidad de crear con las demás 

habilidades? 

11. ¿Cuál es la importancia de los procesos de escritura en la habilidad de crear?   

12. ¿Qué propuestas se han diseñado para la integración de la escritura con la habilidad de 

crear? 
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Anexo 3. Consentimiento informado y asentimiento para os niños  

Estimado(s) padre(s) de familia, 

Queremos informarles que actualmente la Facultad de Educación de la Universidad de los 

Andes y el Colegio San Bartolomé La Merced trabajan en conjunto en la formación de futuros 

maestros. El colegio ha abierto las puertas para que algunos de los estudiantes del programa de 

Licenciatura realicen sus prácticas pedagógicas acompañados y orientados por los profesores 

Etelvina Riveros y Gildardo Plaza. Como parte del requisito de grado, los practicantes deben 

diseñar e implementar una secuencia didáctica, cada clase estará acompañada y monitoreada 

por los profesores del colegio. 

Este documento explica todos los aspectos del estudio de investigación: su propósito, los 

procedimientos que se van a realizar, los riesgos de los procedimientos y los posibles 

beneficios. Una vez usted entienda de qué se trata el estudio, se le va a preguntar si usted quiere 

que su hijo/hija participe, si es así se le pedirá que firme esta autorización.  Después de obtener 

su autorización, también le preguntaremos a su hijo/hija si él o ella está de acuerdo en 

participar, si es así se le pedirá también que firme una autorización. 

UNA VEZ APROBADO Y FIRMADO EL CONSENTIMIENTO POR FAVOR ENVIAR EL 

DOCUMENTO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A LOS INVESTIGADORES 

PRACTICANTES: 

- Natalia Galvis: n.galvis@uniandes.edu.co 

- Omar Parrado: of.parrado@uniandes.edu.co  

Propósito del estudio: el propósito de este estudio es potenciar el proceso de escritura de los 

estudiantes de 5° del Colegio San Bartolomé La Merced por medio de la implementación de 

una secuencia didáctica enfocada en la identidad personal y en la que convergen lenguajes 

artísticos como el arte plástico y la literatura. 

Procedimientos del estudio: Si usted decide aprobar la participación de su hijo/hija, estás son 

las actividades en las que se verá involucrado: 

- Tres (3) sesiones de clase por medio de la plataforma Zoom. Estas sesiones serán 

grabadas como insumo de la investigación y tendrán una duración aproximada de 45 

minutos. Además, se llevarán a cabo en algunos de los momentos de trabajo autónomo 

designados por el colegio. 

- Creación conjunta de un libro arte construido a partir de los productos elaborados por 

los estudiantes. 

-  Envío de fotos que documenten el proceso y trabajo de su hijo/hija. 

Riesgos del estudio: El riesgo de este estudio es mínimo para usted o para su hijo/hija. Además, 

es importante aclarar que la participación en el estudio no tendrá ninguna repercusión en el 

desempeño académico de su hijo/hija. 

mailto:n.galvis@uniandes.edu.co
mailto:of.parrado@uniandes.edu.co
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Beneficios del estudio: mediante la participación en este estudio se espera que su hijo/hija 

desarrolle y aumente sus habilidades de escritura y creación. Al igual que su comprensión y 

reconocimiento sobre de su identidad. Por otra parte, la investigación busca promover la 

participación, la autonomía y el trabajo colaborativo. 

Costo para usted: ninguno. 

Confidencialidad: toda la información recolectada se utilizará con fines de investigación. Toda 

información personal sobre usted o su hijo/hija recogida en este estudio será estrictamente 

confidencial. Ni su nombre ni el de su hijo/hija será usado en ningún tipo de publicación. En 

todos los archivos del estudio su hijo/hija será identificado con un número y el nombre será 

conocido solamente por los investigadores. Este procedimiento cumple con lo establecido en 

las normas vigentes en Colombia sobre protección de datos personales. 

La participación es voluntaria: la participación en el estudio es completamente voluntaria. Si 

usted no desea que su hijo/hija participe o si desean retirarse después de comenzar el estudio, 

esto no afectará la relación suya y de su hijo con los investigadores y las instituciones 

educativas ahora o en el futuro. 

Preguntas: por favor no dude en preguntar si tiene alguna duda. Tome el tiempo que sea 

necesario para que usted y su hijo/hija puedan decidir si participan o no en el estudio. Si usted 

o su hijo/hija tienen alguna otra pregunta pueden llamar a los investigadores practicantes 

Natalia Galvis (3178137303), Omar Parrado (3143285176), al asesor del trabajo de campo, 

Hernando Bayona (3118768652). También podrá enviar un correo con sus preguntas a la 

directora académica, Claudia Sierra (claudia.sierra@p.correosanbartolo.edu.co) o la 

coordinadora de ciclo III, Mónica Benavides (monica.benavides@p.correosanbartolo.edu.co). 

Si usted o su hijo/hija tienen preguntas adicionales acerca del estudio y sus derechos como 

participantes en estudios de investigación pueden llamar al comité de ética de la Facultad de 

Educación de la Universidad de los Andes al 3394999 Ext 4808 y allí puede solicitar que lo 

comuniquen con el comité de investigaciones. 

Consentimiento: mi hijo/hija y yo hemos discutido esto con un miembro del equipo de 

investigación para mi satisfacción. Mi hijo/hija y yo entendemos que nuestra participación es 

voluntaria. He leído este documento y permito a mi hijo/hija ingresar a este estudio de 

investigación. La firma de este documento no me despoja de mis derechos legales. Voy a recibir 

una copia de este documento. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO “CREAR Y REFLEXIONAR 

PARA APRENDER: DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR 

LOS PROCESOS DE ESCRITURA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA” 

Nombre completo del estudiante: 

___________________________________________ 

Curso: 

____________________  

Nombre completo del acudiente que firma: 

____________________________________________ 

Parentesco con el estudiante: 

____________________  

Celular o teléfono: 

____________________  

Autorizo a mi hijo/hija a participar en el estudio 

Si ____ 

No ____ 

 

Firma: 

_______________________________________  _________________________ 

Acudiente                                                                Fecha 

CC: ______________________ 
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ASENTIMIENTO POR PARTE DEL NIÑO/A PARA 

PARTICIPAR EN EL ESTUDIO “CREAR Y REFLEXIONAR PARA APRENDER: 

DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LOS PROCESOS DE 

ESCRITURA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN ESTUDIANTES DE 

PRIMARIA” 

Por favor lee y firma la siguiente carta si deseas participar en este estudio: 

Queremos invitarte a hacer parte de un proyecto de investigación, cuyo nombre es: “crear y 

reflexionar para aprender: diseño de una secuencia didáctica para potenciar los procesos de 

escritura a través de la creación artística en estudiantes de primaria”. 

Estamos interesados en mejorar los procesos de escritura de los estudiantes de 5° de tu colegio 

por medio de algunas clases acompañadas de las que las artes plásticas y la literatura. Aunque 

tus papás ya nos dieron permiso para que participes de la investigación, tú puedes tomar tu 

propia decisión sobre participar o no. Si decides hacer parte de nuestro proyecto, te pediremos 

que asistas virtualmente, por la plataforma de Zoom, a tres (3) clases que durarán, cada una, 

aproximadamente 45 minutos. Estas clases se implementarán en algunos de los momentos de 

trabajo autónomo designados en tu horario. Todas tus opiniones, respuestas y actividades serán 

confidenciales, lo que quiere decir que nosotros no les vamos a dar a conocer dichas cosas a 

tus padres, profesores o compañeros. Para la recolección de tus trabajos será importante que 

tomes fotos y las envíes al correo de los investigadores, tu nombre no será usado ni mencionado 

en el análisis de la información. Además, es importante que sepas que participar en este estudio 

no tiene ningún riesgo y ningún impacto en tus calificaciones. Recuerda que eres libre de 

decidir participar o no en este proyecto o de dejar de participar en cualquier momento. Si 

quieres parar, lo único que tienes que hacer es decírnoslo. No nos enojaremos ni nos sentiremos 

mal si decides no seguir en el estudio. 

Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en acudir a nosotros en cualquier momento. 

Nombre completo del estudiante: ___________________________________________ 

Curso: ____________________ 

Quiero participar en la investigación: 

Si ____ 

No ____ 

Firma: 

_______________________________________  _________________________ 

Estudiante                                                               Fecha 
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Anexo 4. Matriz de revisión de los textos desarrollados por los estudiantes. 

 

Criterio Ingenuo Novato Aprendiz Maestro 

Adecuación a la 

situación 

comunicativa:  El 

texto se ajusta a la 

situación 

comunicativa 

planteada en la 

tarea de escritura. 

Desarrolla el tema 

propuesto, 

considerando el 

propósito 

comunicativo de 

narrar y la relación 

con el destinatario, 

adecuando registro 

y tono. 

El texto no se 

ajusta al tema. 

No se ajusta al 

propósito de 

narrar. No hay 

tono ni intención 

comunicativa 

El texto se 

ajusta al tema o 

se ajusta al 

propósito de 

narrar. Se 

ajusta al 

propósito de 

narrar. Se 

ajusta al 

propósito de 

narrar. No se 

ajusta al 

registro o tono 

requerido por 

la situación 

comunicativa. 

El texto se 

ajusta al tema y 

se ajusta al 

propósito de 

narrar. El 

registro y tono 

son 

generalmente 

adecuados 

El texto se 

ajusta al tema. 

Se ajusta al 

propósito de 

narrar. Se 

ajusta siempre 

al registro y 

tono requerido 

por la 

situación 

comunicativa   

Coherencia: El 

texto evidencia un 

sentido global 

completo y 

desarrolla estados 

o situaciones 

vinculados a un 

suceso o evento 

claro e 

identificable a lo 

largo del texto. No 

presenta 

digresiones 

temáticas, ideas 

inconexas u 

omisión de 

información 

necesaria para la 

construcción de 

sentido. 

El texto no 

presenta 

información 

suficiente para 

construir un 

sentido. El texto 

presenta 

frecuentes (tres 

o más) 

digresiones 

temáticas, ideas 

inconexas o 

información 

contradictoria.  

El texto 

presenta vacíos 

de 

información. El 

texto presenta 

algunas (una o 

dos) ideas 

inconexas o 

información 

contradictoria. 

No es posible 

reconstruir su 

sentido global. 

El texto 

presenta vacíos 

de 

información. 

El texto no 

presenta 

digresiones 

temáticas, 

ideas 

inconexas ni 

información 

contradictoria. 

Es posible 

reconstruir su 

sentido global 

con algo de 

dificultad. 

El texto 

presenta 

información 

completa 

(ideas 

detalladas 

sobre el 

tiempo, las 

circunstancias, 

lugar, etc.). El 

texto no 

presenta 

digresiones 

temáticas, 

ideas 

inconexas ni 

información 

contradictoria. 

Es posible 

reconstruir su 

sentido global 

con facilidad. 
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Cohesión 

(conectores) El 

texto evidencia 

relaciones lógico-

semánticas entre 

oraciones y 

párrafos, 

expresadas a 

través del empleo 

de conectores. 

Estos otorgan 

unidad semántica 

al texto 

El texto presenta 

enumeración o 

yuxtaposición 

sin conectores. 

El texto presenta 

conectores casi 

siempre mal 

empleados. 

El texto 

presenta 

algunos 

conectores que 

pueden ser 

escasos (uno o 

dos) o muy 

repetitivos. 

El texto 

presenta 

conectores 

frecuentemente 

mal empleados 

(menos del 

50% correcto).  

El texto 

presenta 

variados (tres o 

más) 

conectores. El 

texto presenta 

conectores 

frecuentemente 

bien empleados 

(más del 50% 

correcto). 

El texto 

presenta 

variados (más 

de tres) 

conectores. El 

texto presenta 

conectores 

siempre de 

forma 

adecuada. 

Estructura:  El 

texto muestra la 

estructura propia 

de la narración, 

esto es: 

presentación de un 

inicio 

(introducción de 

los personajes, el 

tiempo y el 

espacio); 

presentación de un 

conflicto (quiebre) 

que desencadena 

una sucesión de 

acontecimientos o 

desarrollo; y 

termina con un 

desenlace 

(resolución del 

conflicto, 

restitución del 

equilibrio) 

El texto presenta 

una 

enumeración o 

descripción sin 

evidenciar un 

enlace desde un 

estado inicial 

hacia un estado 

final de los 

acontecimientos. 

Ausencia de 

algunas de 

estas partes de 

la narración: 

Inicio, 

conflicto, 

desarrollo, 

desenlace (por 

ejemplo, se 

evidencian 

saltos en la 

acción 

narrativa). El 

texto presenta 

un inicio, 

conflicto, 

desarrollo o 

desenlace que 

no están 

claramente 

definidos.  

El texto 

presenta todas 

las partes de la 

narración: 

inicio, 

conflicto, 

desarrollo, 

desenlace. Se 

presenta un 

conflicto 

débilmente 

definido. El 

desenlace es 

abrupto o 

incompleto. 

El texto 

presenta todas 

las partes de la 

narración: 

inicio, 

conflicto, 

desarrollo, 

desenlace. Se 

presenta un 

conflicto 

claramente 

definido. El 

desenlace está 

bien 

construido o 

resuelto.  
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Anexo 5. Matriz de revisión de las creaciones artísticas desarrolladas por los estudiantes.  

Criterio Ingenuo Novato Aprendiz Maestro 

Comunicación 

de la temática: 

el producto 

artístico está en 

concordancia 

con el tema 

propuesto. 

Además, los 

símbolos usados 

para representar 

la situación son 

claros. 

El producto no 

se ajusta a la 

temática 

planteada pues 

no hay relación 

entre esta y los 

símbolos 

usados en la 

composición. 

El producto se 

ajusta 

vagamente a la 

temática 

planteada, hay 

poca relación 

entre esta y los 

símbolos 

usados en la 

composición. 

El producto se 

ajusta a la 

temática pues 

la mayoría de 

los símbolos 

usados en la 

composición se 

relacionan con 

esta. 

El producto 

demuestra una 

clara 

coherencia con 

la temática. Los 

símbolos 

usados 

representan 

apropiadamente 

el mensaje a 

transmitir. 

Armonía: el 

producto refleja 

una armonía 

entre los 

elementos que 

hacen parte de 

la composición. 

La ubicación y 

características 

de los 

elementos 

usados en el 

producto no 

reflejan una 

armonía. Al 

igual que los 

colores usados. 

La ubicación y 

características 

de los 

elementos del 

producto 

permiten 

evidenciar 

medianamente 

una armonía, al 

igual que sus 

colores. 

La ubicación y 

algunas de las 

características 

de los 

elementos del 

producto 

reflejan una 

armonía. Los 

colores usados 

también dan 

cuenta de dicha 

armonía. 

Los elementos 

usados en el 

producto están 

ubicados de tal 

forma que 

generan 

armonía en el 

producto. Al 

igual que sus 

características. 

Los colores 

usados 

permiten 

complementar 

dicha armonía. 

Técnica y 

materiales: el 

producto 

artístico da 

cuenta del 

dominio de la 

técnica usada. 

Los materiales 

usados son 

adecuados para 

dicha técnica y 

se evidencia un 

buen manejo de 

estos. 

El producto no 

refleja un 

dominio de la 

técnica pues los 

materiales 

usados no son 

los apropiados 

o no se están 

usando 

correctamente. 

El producto 

refleja los 

elementos 

básicos de la 

técnica usada. 

Algunos 

materiales 

usados no son 

adecuados o el 

manejo que se 

les da no es el 

mejor. 

El producto 

refleja un 

dominio de la 

técnica usada. 

Los materiales 

son adecuados, 

pero el manejo 

que se les da no 

es adecuado. 

El producto 

refleja un 

dominio 

elevado de la 

técnica pues el 

manejo y uso 

de los 

materiales es 

pertinente, 

flexible y 

creativo. 
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Presentación: 

el producto 

artístico refleja 

un trabajo 

limpio y 

cuidadoso para 

su presentación. 

El producto no 

refleja un 

trabajo limpio y 

cuidadoso 

Algunas partes 

del producto no 

reflejan un 

trabajo limpio 

y cuidadoso. 

La mayoría de 

las partes del 

producto 

reflejan un 

trabajo limpio y 

cuidadoso. 

La presentación 

del producto es 

adecuada pues 

refleja un 

trabajo limpio y 

cuidadoso. 

 

 

Anexo 6. Escalera de la retroalimentación 

 

 


