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2. Descripción 

Trabajo de grado realizado en el Liceo Femenino Mercedes Nariño con curso 306, JM.  

Se parte de las características y preceptos de la investigación-acción y se propone el desarrollo de 

la expresión escrita a partir de manifestaciones estéticas realizadas por las estudiantes. El trabajo 

investigativo se basó en una pregunta, un objetivo y 3 objetivos de investigación que se centraban 

en los aportes que hacían las manifestaciones estéticas en la expresión escrita, esto se hizo 

evidente a través de textos epistolares, reconociendo la importancia de la comunicación escrita, su 

intención y su finalidad. La motivación, el reconocimiento de la escritura como acto comunicativo, 

la confianza en la redacción de escritos, las experiencias y aportes culturales, la libre expresión 

escrita y estética, a través de la producción e interpretación de textos epistolares, fueron los 

principales elementos que demostraron el óptimo desarrollo de la expresión escrita. 
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4. Contenidos 

El documento se estructura en seis secciones interrelacionadas que dan cuenta de la intervención 

investigativa. La primera presenta la contextualización y el diagnostico, del cual surgió la 

delimitación del problema y se estableció el interrogante principal, la justificación, el objetivo 

general y los específicos que darían respuesta a la pregunta de investigación. La segunda contiene  

el marco teórico, el cual está configurado por los antecedentes (estado del arte) y los referentes o 

bases teóricas pertinentes al tema de estudio. La tercera expone el diseño metodológico, el cual 

incluye el enfoque y tipo de investigación, además la matriz categorial. La cuarta comprende el 

trabajo de campo desarrollado en el aula, y se da cuenta de las tres fases en que fue implementada 

la investigación. La quinta, socializa los resultados y análisis de la información. La sexta y última 

sección expone las conclusiones de la investigación. 

Adicionalmente, se incluyen la bibliografía y una serie de anexos, en 16 páginas. 
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5. Metodología 

Inicialmente, se realizó un proceso de observación diagnóstica, el cual permitió delimitar el 

problema de investigación y su interrogante; se propuso un objetivo general y tres objetivos 

específicos para dar solución a la pregunta de investigación. Posteriormente, se llevó a cabo una 

revisión  bibliográfica que permitió elaborar el marco referencial, compuesto por antecedentes y 

marco teórico.   

Para el desarrollo de esta intervención se utilizaron instrumentos de recolección de información, 

tales como la observación, diarios de campo, pruebas y encuestas, registros fotográficos y de 

video; también, se desarrolló desde el enfoque de la investigación-acción, puesto que busca 

transformar y mejorar la expresión escrita de las estudiantes del curso 306, a través de una 

propuesta de intervención pedagógica diseñada por la docente-investigadora a partir de la creación 

de manifestaciones estéticas. 

6. Conclusiones 

Las conclusiones de esta investigación evidenciaron que las manifestaciones estéticas ayudan a 

motivar la participación en actividades interactivas, propician un mejor desarrollo de la expresión 

escrita y permiten el reconocimiento de la escritura como acto comunicativo y social.  Por otro 

lado, la identificación de principales falencias en relación a la redacción de sus escritos le permite 

a las estudiantes llevar a cabo procesos de reescritura, de tal manera que el destinatario (lector) 

pueda tener una rápida y exitosa comprensión del texto. 

Finalmente, se anota que las manifestaciones estéticas propiciaron el encuentro con experiencias y 

aportes culturales que acercaron de manera positiva los intereses de las estudiantes, les ofrecieron 

motivación y expectativas, dados los momentos de dar y recibir los textos epistolares y, ante todo, 

el hecho de sentir que sus producciones tenían un sentido y unos destinatarios definidos.  

Elaborado por: CIFUENTES MENDEZ, Yuly Elizabeth  

Revisado por: CORREA MEDINA, José Ignacio  

 

Fecha de elaboración del Resumen: 10 05 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….1 

1.  CAPÍTULO I PROBLEMA……………………………………………………………3 

1.1.  Contextualización………………………………………………………………………3 

1.2. Diagnóstico……………………………………………………………………………...6 

1.3. Delimitación del problema de investigación…………………………………………...10 

1.4. Interrogante principal…………………………………………………………………..11 

1.5. Justificación…………………………………………………………………………….11 

1.6. Objetivo general………………………………………………………………………..14 

1.7. Objetivos específicos…………………………………………………………………...14 

 

2.  CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO……………………………………………….....15 

2.1. Antecedentes (Estado del arte).………………………………………………...............15 

2.2. Bases teóricas………………………………………………..........................................19 

2.2.1. La educación estética en la escuela………………………………………………......19 

2.2.2. La escritura en los niños……………………………………………….......................24 

2.2.3. La escuela y la escritura…………………………………………................................25 

2.2.4. Procesos de escritura………………………………………….....................................27 

2.2.5. La evaluación en el aprendizaje significativo……………………………………...…28 

2.2.6. Los textos epistolares…………………………………………………………………29 

 

3. CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO……………………………………..…32 

3.1. Enfoque y tipo de investigación……………………………………………………..….32 

3.2. Matriz categorial…………………………………………………………………..……35 

 

4. CAPÍTULO IV TRABAJO DE CAMPO………………………………………..…….36 

4.1. Fases……………………………………………………………………………..……..38 

4.1.1. Fase 1: Sensibilización. ¡Vamos a presentarnos!.........................................................39 

4.1.2. Fase 2: Acción. ¡Es hora de crear y escribir a tu amigo!.............................................39 

4.1.3. Fase 3: Resultados. ¿Cuál es la respuesta de tu amigo?...............................................41 

5. CAPÍTULO V EXPLICITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS Y 

RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN……………………………………………….40 



8 
 

5.1. Prueba diagnóstica……………………………………………………………………...41 

5.2. Expresión escrita………………………………………………………………………..44 

5.3. Manifestaciones estéticas……………………………………………………………….53 

 

6.CAPÍTULO VI CONCLUSIONES…………………………………………………….64 

REFERENCIAS...................................................................................................................66 

ANEXOS................................................................................................................................69



 
 

 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Resumen ejecutivo 

Este documento da cuenta de la propuesta, desarrollo, análisis, reflexión, resultados y 

conclusiones de la investigación "El desarrollo de la expresión escrita a partir de 

manifestaciones estéticas en las estudiantes del grado 306 del Liceo Femenino Mercedes 

Nariño", mediante la cual fue posible identificar algunas dificultades en el proceso 

educativo que llevan a cabo las estudiantes en la asignatura español, específicamente en el 

reconocimiento de la escritura como proceso comunicativo, su propósito y finalidad; 

asimismo, algunas falencias de orden gramatical que, en no pocas ocasiones, genera 

problemáticas en la coherencia de los textos producidos. 

Posteriormente, en la dirección de establecer un estado de la cuestión, se realizó la 

consulta de diversos proyectos de investigación, dentro de los cuales es importante aclarar 

que ninguno aborda específicamente el impacto de manifestaciones estéticas en el 

desarrollo de la expresión escrita como proceso comunicativo; algunas aproximaciones dan 

cuenta de la importancia de ciertas habilidades estéticas en la educación y su relación con el 

desarrollo de la expresión escrita, pero no como proceso comunicativo.  

     Para dar respuesta a la problemática, se propuso un proyecto investigativo, el 

cual se desarrolló con base en los preceptos de la investigación-acción, en tanto buscó 

mejorar y transformar la expresión escrita de las estudiantes, con la ayuda de algunas 

manifestaciones estéticas, reconociendo la importancia de la comunicación escrita. 

Todo ello se hizo evidente a través de textos epistolares, gracias a los cuales, 

adicionalmente, les fue posible caracterizar la expresión escrita como un proceso 

comunicativo pleno que las llevó a interactuar con niños de otra cultura, en los que dieron 

cuenta de sus gustos e intereses,  y su contexto social y cultural; asimismo, fue posible que 

emplearan producciones estéticas con el propósito de  representar y compartir su cultura, 
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dando un sentido y finalidad de comunicación a sus textos, identificándose como sujetos 

únicos, sociales y culturales a través de sus producciones simbólicas (escritas y gráficas). 

Además de obtener un mejoramiento en sus relaciones sociales, tanto en su contexto 

académico, social y cultural, como en el de su pertenencia a una comunidad educativa, 

familiar y social de rango mayor. 
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Caracterización 

 

El Liceo Femenino Mercedes Nariño es una institución educativa distrital, fue 

fundada el 5 de octubre de 1916; ubicada en la Avenida Caracas No. 23-24 sur, barrio San 

José, ciudad de Bogotá, la cual ofrece los grados de preescolar, básica primaria, secundaria 

y media, en sus  jornadas mañana y tarde. La misión del Liceo Femenino Mercedes Nariño 

está inspirada en el pensamiento liberador que promueve la formación integral de la mujer 

en la autonomía, creatividad, responsabilidad y análisis crítico de la realidad, que les 

permite plena participación con calidad y calidez en todas las esferas de la vida, mediante 

procesos de cooperación en la enseñanza-aprendizaje con las base en las competencias 

educativas orientadas a desarrollar su proyecto de vida para participar activa y eficazmente 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad (Liceo Femenino Mercedes Nariño, s.f.). 

El curso en el que se llevó a cabo el proyecto es el grado 306, conformado por 38 

estudiantes. Se encontraba dirigido por Dilia Rodríguez quien era la profesora titular del 

curso en el año lectivo 2016. Para llevar a cabo la caracterización de la población se empleó 

una matriz de observación (Véase anexo nº 1), a partir de ella se realizaron observaciones 

de la clase de español y ciencias naturales; posteriormente, se aplicó una encuesta a las 

estudiantes (Véase anexo nº 2), con el fin de obtener información acerca de aspectos 

socioculturales como edad, barrio, personas con las que viven, quién les ayuda a realizar las 

tareas, profesión de los padres, actividades preferidas para realizar en tiempo libre en el 

colegio, en internet y la asignatura que más les interesa.  
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Teniendo en cuenta esta encuesta, se pudo constatar que la mayoría de las 

estudiantes se encuentran en una edad promedio de 8 años, donde el 64% tiene 8 años, el 

32% tiene 9 años, el 2% tiene 11 años y el 2% tiene 7 años. Los estratos pertenecientes a las 

estudiantes fueron: estrato 3 se identificó un 21%, estrato 2 un 45% y estrato 1 un 34%. 

Las actividades de tiempo libre que les gusta realizar son: un 8% practicar un 

deporte, un 26%  ver películas o televisión, un 47% dibujar, un 8% les gusta leer y un 11 % 

les gusta bailar. 

Las actividades realizadas en internet son: un 31% de ellas miran videos musicales 

en redes sociales (YouTube), un 21% les gusta jugar videojuegos, un 10% realizan tareas, 

un 18% chatean en redes sociales (Facebook) y un 10% les gusta dibujar. Dentro de las 

materias preferidas se encuentran: 21% de las estudiantes la materia preferida es 

matemáticas, un 31% español, un 21% artes, un 8% inglés, un 5% francés, un 8% ciencias 

naturales, un 3% ciencias sociales, y finalmente un 3% música. 

Asimismo, se realizaron algunas observaciones en el aula, gracias a las cuales se 

pudo identificar que las niñas tienen un comportamiento activo cuando se les asigna una 

tarea donde tengan que crear, diseñar y proponer. Cuando la profesora titular lee un cuento 

llamado “Yo me amo” y luego propone un ejercicio en el que las estudiantes deben 

dibujarse a ellas mismas, las niñas están concentradas y se ocupan de su propio trabajo. Por 

el contrario, cuando se les asigna una tarea monótona como el copiar del libro al cuaderno o 

de la pizarra al cuaderno, se aburren fácilmente, no se ven muy motivadas, quieren acabar 

rápido la actividad; cuando preguntan a la profesora ¿cuánto tiempo más va tardar la 

actividad?, están dispersas, hablan con sus compañeras, gritan y cuando acaban de copiar 

no saben cómo ocupar su propio tiempo con autonomía e independencia. Al realizar un 

dictado las alumnas están en calma, puesto que deben poner toda su atención a la profesora.  
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Otro aspecto importante que se pudo observar en el aula fue la participación; las 

niñas que se encuentran en la parte de atrás no prestan mucha atención a lo que dice la 

profesora y, por consiguiente, no participan en las actividades que requieren respuesta oral 

o participación activa, solo hasta el momento en que se les pregunta. Sin embargo, según 

informa la docente titular, algunas de las estudiantes con mejor rendimiento académico son 

las que están ubicadas en la parte posterior del salón. Esto de alguna manera se debe a causa 

del grupo tan numeroso (38 estudiantes), el cual tiene un espacio muy reducido para 

desarrollar sus actividades académicas, de tal manera que cualquier ruido externo o interno 

que se presente pueda alterar el orden y la disciplina en el aula; lo que implica que la 

maestra tenga que aumentar el volumen de la voz y, en ocasiones, llame la atención a 

algunas de las estudiantes. 

A propósito de los factores socioafectivos se pudo identificar por medio de la 

observación, que la cooperación entre las niñas es mínima, ya que se evidencia un sentido 

de competitividad cuando la profesora manifiesta las pautas para realizar alguna actividad y 

si alguna de las estudiantes dice o repite alguna de las consignas de manera incorrecta, las 

otras estudiantes la corrigen de forma grosera y fuerte, lo cual genera dificultades en la 

convivencia entre ellas. Además, en el aula están establecidos varios grupos de compañeras 

que no quieren trabajar con las otras porque presentan algunas discordias entre ellas. De 

esta manera, siempre trabajan los mismos grupos de estudiantes. Por lo dicho, se puede 

evidenciar cierta falta de colaboración y cooperación entre algunas de ellas. Alguna de las 

posibles soluciones que expone la profesora titular consiste en el cambio constante de lugar, 

para de esta manera fomentar y promover la interacción entre ellas.  

Finalmente, al realizar la observación e identificar los principales aspectos que se 

desarrollaban a diario en el curso,  se pudo evidenciar que las estudiantes se interesaban y 

motivaban mucho cuando se realizaban actividades en las que debían crear, diseñar, dibujar, 
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etc.,así se observó que procesos como la elaboración de maquetas (actividad que se realizó 

para la clase de ciencias naturales); de brújulas con lana y palos de pincho (esta actividad se 

realizó para la clase de sociales); colorear y decorar dibujos (esta actividad la realizaban en 

su tiempo libre o cuando la profesora no se encontraba en el aula), etc., permanecían 

interesadas y concentradas en su propio trabajo, hecho que se reafirmaba cuando, al 

preguntarle a cada una, manifestaban el interés y motivación que tenían al decorar, al 

inventar, al crear nuevos diseños.  Por el contrario, cuando se trataba de actividades que 

partieran de una práctica rutinaria, como copiar o leer algún texto de carácter individual, se 

sentían incómodas y se notaban dispersas. Se identificó también la falta de cooperación 

entre las estudiantes, al momento de realizar trabajos en grupo o incluso de carácter 

individual. 

 

1.2. Diagnóstico 

 

En el presente apartado se describen los resultados recogidos correspondientes a la 

aplicación de una prueba diagnóstico en las estudiantes del grado 306 (véase anexo nº 3), 

donde se pudieron identificar dificultades y problemáticas que tienen en el aprendizaje del 

español como lengua materna. Para la identificación de esta problemática se realizó una 

prueba a partir de una rúbrica de evaluación (véase anexo nº 4), en la cual se tuvieron en 

cuenta unos criterios de valoración que fueron tomados de los estándares básicos de 

competencias del lenguaje del ciclo 1, de los grados primero a tercero, en la que se aprecian 

3 aspectos importantes a evaluar:  1) La comprensión e interpretación textual; para ello se 

realizó un primer ejercicio donde las estudiantes debían observar con atención unas 

imágenes y reconocer a qué tipo de texto correspondían, si se trataba de una carta, un 

periódico, un manual o una tarjeta (la respuesta era de opción múltiple), también se propuso 

el segundo ejercicio, el cual se trataba de leer una historia corta, luego un tercer ejercicio 
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donde las estudiantes tenían que utilizar un esquema para escribir las ideas principales del 

texto propuesto, luego se planteó un ejercicio donde se pregunta ¿cuál crees que es la 

moraleja del cuento?  2) Producción textual, para este aspecto a evaluar se realizó una 

actividad en la que las estudiantes debían redactar una carta a su mejor amiga y 3) 

valoración del nivel de Comunicación oral de las niñas, aspecto en el que también se 

tuvieron en cuenta las observaciones realizadas en la asignatura de español.  

A continuación serán presentados los resultados teniendo en cuenta los aspectos 

enunciados anteriormente: 

1) Comprensión e interpretación textual: El primer criterio se define como la lectura de 

diferentes textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. En el que se identificó 

que un 55% obtuvo un nivel alto en la prueba, un 42% tuvo un nivel medio y un 3% tuvo un 

nivel bajo. El segundo criterio es elaborar resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido 

del texto, en este aspecto se consiguió un resultado de un 37% en un nivel alto, un 26% en 

nivel medio y un 37% en nivel bajo. El último criterio descrito en este aspecto fue 

identificar el propósito comunicativo y la idea global del texto, en el que se alcanzó como 

resultado un 66% del curso se encuentra en un nivel alto, un 5% en un nivel medio y un 

29% en un nivel bajo.                                                        

De acuerdo con los anteriores resultados se puede afirmar que las estudiantes 

reconocen los diversos tipos de textos, también al leer un texto pueden identificar la idea 

general; por otro lado, con relación a la producción de esquemas que daban cuenta de las 

ideas principales del cuento, se presentaron interrogantes por parte de algunas estudiantes 

como ¿Qué es una idea principal?        

2) Producción textual: El primer criterio evaluado fue atender a algunos aspectos 

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

mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana, del cual un 5% del curso tuvo un 
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resultado alto, un 8% un nivel medio y un 87% un nivel bajo. El segundo criterio tiene que 

ver con la revisión, corrección y socialización de sus escritos teniendo en cuenta las 

propuestas de sus compañeras y profesora, del cual al final de realizar la prueba general se 

intercambiaron los escritos y las cartas del ejercicio 5 para poder corregir el texto y poder 

socializar entre ellas, a partir de ello se obtuvieron los siguientes resultados: el 13% alcanzó 

un nivel alto, un 21% nivel medio y un 66% un nivel bajo. El tercer criterio hace referencia 

a determinar el tema, el posible lector del texto y el propósito comunicativo que lleva al 

producirlo, se puede decir que el 8% tuvo un nivel alto, el 47% un nivel medio y el 45% un 

nivel bajo.                                                                                              

Con estos resultados se pudo determinar que las estudiantes tienen una dificultad 

muy notable con los aspectos gramaticales. El 81% del curso evidencian problemas de 

ortografía al escribir, por ejemplo: “yo ago muchos amigos, si tu quieres aser amigas, 

colejio, ella me apollo, grasias, tanvien, segimos, peliar, esplicar, deve, quero, entre otros” 

(véase anexo nº 5, 6 y 7). Los signos de puntuación también hacen parte de los aspectos 

conflictivos que tienen ellas para la redacción de un texto, a saber: el 76%, no escriben el 

texto con signos de puntuación, lo cual genera confusión y dificulta la lectura coherente. 

Por otro lado, casi la mitad de las estudiantes presentan inconvenientes al reconocer el tipo 

de texto que deben escribir ya que el 55% comprendió la actividad, mientras que el 45% 

escribió una descripción de la mejor amiga, y no pudo seguir la instrucción de elaborar una 

carta a su mejor amiga. 

3) Comunicación oral (oralidad-escucha): A partir de este aspecto se propusieron 3 

criterios para evaluar a partir de la observación y los diarios de campo; el primero trata de la 

descripción de personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada, el segundo criterio que se 

refiere a la elaboración y socialización de hipótesis predictivas acerca del contenido de los 

textos y por último, exponer y defender sus ideas en función de la situación comunicativa.  
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El primer criterio se pudo evaluar cuando la profesora propuso una actividad en la 

que leía un cuento para todas las estudiantes y, luego, realizaba preguntas muy puntuales 

acerca de quién era el personaje principal, en qué el lugar se encontraba, cuáles eran sus 

características y cuál era la idea principal del texto; de la cual se ubicó el 12%  de las 

estudiantes en el nivel alto, el 52% en un nivel medio y el 26% en un nivel bajo. 

En el segundo criterio se obtuvo una participación activa por parte de las estudiantes, 

cuando la profesora preguntó al final del ejercicio qué enseñanza había dejado el cuento, los 

resultados  de esta  prueba fueron: se ubicó el 14% de las estudiantes en un nivel alto; el 

39% en un nivel medio y el 47% en un nivel bajo. A partir de la descripción de este criterio 

fue posible evaluar el tercero, el cual mostró que el 23% de las estudiantes se ubicó en el 

nivel alto, el 47% en el nivel medio y el 30% en el nivel bajo. 

Por otra parte, para dar cuenta del cuarto criterio, la profesora realizó un debate con 

las estudiantes acerca de si habían sido expuestos de manera correcta las opiniones de las 

demás estudiantes y cuáles de las intervenciones eran las más relevantes en función de la 

actividad propuesta. Los resultados mostraron que el 26% de la estudiantes se ubicaba en el 

nivel alto; el 45% en el nivel medio y el 29% en el nivel bajo. 

En conclusión, por medio de la prueba diagnóstica se pudo delimitar que las 

estudiantes del grado 306 presentan dificultades en la expresión escrita,  no solamente en la 

ortografía y signos de puntuación, sino también en la coherencia, el sentido que comparte 

en el acto comunicativo, que es lo más inquietante, es decir no reconocen la intención, 

importancia y finalidad del texto escrito por ellas mismas, lo que lleva a una falta de 

coherencia en los textos producidos; reflejo de ello es también la escasa capacidad para 

expresar sus ideas de manera oral, ya que su capacidad de argumentación se ve limitada al 

nivel de lectura y escritura evidenciada en las actividades de habla y escucha, siendo este un 

reflejo que las capacidades de escritura son un referente incidente en la comunicación oral. 
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Es importante aclarar que se realizó la evaluación de todas las competencias porque 

se pretendía conocer un poco más en profundidad, cuáles eran las habilidades y dificultades 

que presentaba el grupo, para proceder al diseño de un proyecto relevante e innovador que 

pudiera ayudar en la superación de la problemática detectada. Así mismo, porque, como 

dice Cassany (1999) con respecto a la escritura, se trata de “la destreza lingüística más 

compleja porque exige el uso instrumental del resto de destrezas durante el proceso de 

composición: componer un escrito no solo requiere el uso de la habilidad de redactar, sino 

también la lectura, la comprensión oral y expresión escrita" (p.60).  

1.3. Delimitación del problema de investigación 

 

Dentro de los enfoques y funciones que tiene la escritura, es necesario clarificar que 

en este proyecto de investigación la perspectiva que se tendrá en cuenta será la escritura 

como constituyente de la competencia comunicativa.  

Desde esta perspectiva, diversos autores han planteado cómo la escritura se desarrolla 

en el individuo desde la infancia y, a lo largo de su educación, se convierte en una habilidad 

necesaria para todos los procesos académicos, culturales y sociales que lleva a cabo durante 

su vida. Para el desarrollo de esta competencia es necesario involucrar a los niños en 

situaciones de participación, práctica y creación,  donde estén expuestos a la utilización del 

lenguaje escrito y sean capaces de expresar sus ideas del mismo modo como lo pueden 

llegar hacer con la comunicación oral y donde sus escritos tengan sentido, coherencia y 

claridad. 

En algunas instituciones educativas se garantiza el aprendizaje de la escritura; se 

generan procesos en los que el niño, por medio de la práctica permanente, es capaz de 

escribir y transmitir una idea por medio de palabras. Sin embargo, en muchas ocasiones no 

se tiene en cuenta su creatividad y autonomía, repitiendo actividades sin conocer su 

finalidad y sin ninguna intención comunicativa, como es el caso de los dictados y el la 
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transcripción de un texto sin sentido comunicativo pertinente a las condiciones del alumno. 

Por lo tanto, se genera un proceso individual y mecánico, sin ningún tipo de interacción 

social, dejando de lado ciertas habilidades estéticas donde es posible estimular la 

imaginación, las sensaciones, las emociones, los sentimientos y las técnicas de escritura que 

haya apropiado el niño, todo lo cual –de ser empleados constructivamente en al aula de 

español–  van a generar espacios óptimos para la expresión de ideas y expectativas a través 

de la producción escrita, con lo cual –sin lugar a dudas–  propiciará el compartir su visión 

de mundo, su cultura y sus anhelos con quienes sean sus potenciales lectores.  

Las manifestaciones estéticas resultan indispensables para el desarrollo del niño, 

puesto que permite estimular y potenciar la libre expresión a partir de la sensibilidad, 

generando emociones, pensamientos y sentimientos, a la vez que se ejercitan la creatividad, 

la imaginación y el trabajo autónomo y en equipo, dando así un sentido único y original a 

sus creaciones, todo lo cual va a influir de manera notoria en la confianza y la seguridad 

que el estudiante va a tener de sí mismo.  

Con base en todo lo expuesto, es factible llegar al planteamiento de la siguiente 

pregunta-problema: 

1.4.  Interrogante principal 

 

¿De qué manera las manifestaciones estéticas influyen en el desarrollo de la expresión 

escrita de las estudiantes del curso 306 del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño? 

1.5.  Justificación 

 

A partir del diagnóstico que se formuló en líneas anteriores, en el grado 306 de la 

I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño, se pudo determinar que las estudiantes presentan 

dificultades en su proceso de escritura, no solamente a nivel de ortografía y estructura 

textual, sino también a nivel de la coherencia e, incluso, de comprensión misma del proceso 

comunicativo.  
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Por otra parte, la encuesta aplicada durante la fase diagnóstica permitió identificar 

que las estudiantes se sentían mucho más motivadas cuando realizaban actividades lúdicas 

de tipo manual o con implicaciones estéticas, en las que se sentían libres y podían trabajar 

de manera autónoma y creativa, usando su imaginación; por el contrario, mostraban 

desmotivación cuando realizaban actividades monótonas y rutinarias, tales como copiar del 

tablero o a partir de un dictado. 

Teniendo en cuenta estos referentes, este proyecto de investigación adquiere pleno 

sentido en la medida en que se constituye en un camino para valorar los aportes que otros 

sistemas de signos pueden ofrecer a la consolidación del código verbal escrito y sus 

implicaciones en el mejoramiento de la comprensión  y la motivación para la producción de 

textos escritos que respondan a las necesidades comunicativas de las estudiantes.  

Al mismo tiempo, al darle un lugar a las producciones estéticas de las estudiantes en 

el aula de clase de lengua española, se hace uso de su disposición, motivación y creatividad, 

en la medida en que –como lo mostró el diagnóstico– genera un horizonte de expectativas 

que influye en la decisión de expresar sus ideas y emociones por medio de la escritura con 

sentido y con un destinatario dispuesto a ofrecer una realimentación del proceso 

comunicativo. 

Por otro lado, recordando que la institución propone la formación de estudiantes con 

pensamiento autónomo, crítico y analítico, que puedan generar soluciones, así como tomar 

decisiones y aceptar responsabilidades, esta investigación resulta pertinente para el logro de 

objetivos institucionales en la medida en que las estudiantes realizarán creaciones 

autónomas y libres no solo de sus escritos, sino también de sus diseños gráficos; 

adicionalmente, al recibir las respuestas a sus escritos deben hacer una interpretación, 

mediante la cual ejercita la lectura crítica de un texto comunicativo que proviene de otra 

cultura y con visiones de mundo que resultan totalmente diferente a la suyas. 
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Como complemento de lo expresado en líneas anteriores, es importante aclarar que 

este proyecto de investigación no se limita al desarrollo de la expresión escrita únicamente 

en términos de ortografía y gramática,  de las cuales no se desconoce su importancia en la 

producción escrita, siempre y cuando respondan a necesidades comunicativas y no al 

aprendizaje de normas o al ejercicio de pautas de redacción.  Así, esta investigación 

adquiere otro nivel de validez: la enseñanza de temas gramaticales y ortográficos en función 

de los requerimientos de la producción escrita, a partir la lectura, análisis de textos, 

elaboración de textos epistolares y apoyos gráficos que, en este trabajo, se reconocen y 

valoran como creaciones estéticas. 

A propósito de lo escrito anteriormente, Cassany (1995) dice que “escribir significa 

mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de 

identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta 

para que la entiendan otras personas” (p.42), lo cual en este trabajo se traduce como texto 

escrito y producciones gráficas de orden estético que complementan, enriquecen o 

propician otros sentidos a lo que originalmente se plantea desde la escritura de cartas 

dirigidas a lectores de otra cultura. 

A manera de cierre de la justificación, la interacción comunicativa que está en la 

base de este proyecto se convierte en un factor de entrecruzamiento cultural, importante 

para las niñas, ya que podrán apropiarse de su cultura y, a la vez, identificarse como sujetos 

sociales y discursivos que –desde Colombia– interactúan con niños de la escuela Bergières, 

ubicada en Lausana, Suiza; institución pública de primaria y bachillerato. Estos niños son 

estudiantes de grado 4 de primaria, los cuales trabajan la lengua española como  materia 

electiva. 
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Objetivo general 

 

Determinar los aportes de manifestaciones estéticas en el desarrollo de la expresión de las 

estudiantes del curso 306 del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar la producción escrita de las estudiantes mediada por acciones estéticas. 

2. Reconocer los aportes de las manifestaciones estéticas en la cualificación de la 

producción escrita.  

3. Generar una cultura de la expresión escrita a partir del género epistolar. 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Con el fin de comprender más a fondo la problemática detectada por la docente en 

formación, se hace necesario revisar proyectos análogos o, al menos, que aborden alguno de 

los aspectos que se han mencionado anteriormente. De esta manera, se consultaron algunas 

investigaciones que trataron el tema de la incidencia de las habilidades estéticas en el 

desarrollo de la expresión escrita, ya que esto permite acercarnos al tema que se quiere 

tratar en esta investigación.  

No obstante lo dicho, es importante aclarar que los trabajos revisados no abordan 

específicamente el impacto de manifestaciones estéticas en el desarrollo de la expresión 

escrita, aunque sí fue posible detectar algunos que dan cuenta de aproximaciones a 

clarificar la  importancia de ciertas habilidades estéticas en la educación y su relación con el 

desarrollo de la expresión escrita. Tres de estas investigaciones provienen de trabajos de 

pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional y otras corresponden a trabajos de 

especialización y maestría de la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

La primera investigación que tiene por título “Viaje al país de la imaginación: 

propuesta didáctica para desarrollar la producción textual libre a través de estrategias 

de creación surrealistas” (2012), es una propuesta didáctica para desarrollar la producción 

textual libre a través de estrategias de creación surrealistas. Esta investigación se desarrolló 

en el I.E.D Tomás Carrasquilla J.M., donde se identificó una problemática en torno al bajo 

nivel y desarrollo de la producción textual en los estudiantes; a partir de esto la 
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investigación propone un trabajo de producción de diferentes tipos de texto con base en 

técnicas creativas (collage, cadáver exquisito, poema armado con palabras recortadas de 

diarios, entre otras) que se consolida en un producto final a manera de cartilla. Este proceso 

busca fomentar una valoración positiva de la escritura como medio de expresión y re-

creación, la producción individual y cooperativa de textos, al igual que una actitud de 

confianza y autonomía frente al potencial creativo propio. Al finalizar el proyecto se pudo 

establecer un aporte a la valoración de la escritura como medio de expresión de la 

creatividad y la experiencia, la cual permite manifestar ideas a través de otras formas de 

expresión que no se restringen al código alfabético, tradicionalmente privilegiado y 

validado en el aula; asimismo, el proyecto concluye que las técnicas creativas del 

surrealismo literario son altamente positivas al momento de activar los conocimientos 

previos, la imaginación y la creatividad en la producción de diferentes tipos de texto, 

además de hacerse extensivas a todos los grados escolares, debido a su flexibilidad, su 

carácter lúdico y facilidad de aplicación. 

La segunda investigación hace referencia al “Aprendizaje de ortografía a través 

de actividades lúdicas propiciando la producción textual” (2010), el trabajo se llevó a 

cabo en el IED Juan Francisco Berbeo; enfocado en una metodología de tipo de  

investigación-acción, donde se tiene como eje problemático el bajo desempeño a nivel 

ortográfico en los estudiantes. La propuesta pedagógica propone mejorar la ortografía y la 

producción textual en los estudiantes, donde se sugieren una serie de actividades lúdicas y 

ejercicios de escritura (caricaturas, poemas, cuentos, dibujos, trabalenguas, etc.) con el fin 

de generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, para lograr una participación total 

o masiva en el grupo. Como resultado de esta investigación, se identificó que las 

actividades lúdicas permitieron la socialización de ideas y pensamientos, la expresión de 
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emociones y experiencias logrando cambios en los niños al momento de mejorar su 

ortografía y desarrollar un progreso en su producción textual. 

La tercera investigación lleva por título “Narro mi mundo: hacia una didáctica 

para potenciar la producción textual” (2007),su aplicación se llevó a cabo en el colegio 

Juan Francisco Berbeo, en el cual se describe una problemática con respecto a la 

producción escrita de los estudiantes de grado cuarto, el proyecto tiene como finalidad la 

elaboración de una propuesta pedagógica para potenciar la producción textual por medio de 

la narración de las propias experiencias tomando como base el texto narrativo 

autobiográfico. Esta propuesta se basa en la investigación-acción participativa, observación 

etnográfica y la pedagogía por proyectos, para abordar las prácticas pedagógicas al interior 

del aula. Al final de la intervención del proyecto se pudo concluir que el abordar la escritura 

como proceso, implica re significar y evaluar las prácticas docentes al interior del aula, en 

ese sentido cobra mucha fuerza la idea de trabajo por proyectos, ya que permite un mejor 

trabajo con los estudiantes. 

 La cuarta investigación se realizó en la Fundación Universitaria los Libertadores, la 

cual tiene por título “Experiencias artísticas como elementos motivadores para la lecto-

escritura” (2015), este proyecto se desarrolló en la Fundación Educativa Rochester en el 

grado preescolar. En esta investigación se identificó que los estudiantes se sienten con 

mayores fortalezas realizando actividades didácticas, dado que en esta edad es común que 

quieran hacer esto constantemente en otras áreas como por ejemplo: la enseñanza de la 

lecto-escritura ya que perciben que son más lúdicas y divertidas. El proceso de 

investigación se trabajó por medio de una metodología global, donde a través de los 

sentidos se leen cualidades de un objeto, se empieza por lo concreto y se quiere seguir 

motivando la lectura de ese contexto. Luego de obtener resultados, se generaron 

experiencias artísticas como elementos motivadores para la lecto-escritura de los niños del 
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Colegio Rochester y se fortalecieron los procesos lectores del nivel Preescolar sobre 

imágenes, formas y colores plasmadas por los niños. 

La última investigación se llevó a cabo en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y se titula “El relato de experiencia: una alternativa para fortalecer la 

producción escrita” (2015). Esta propuesta de investigación de corte cualitativo, está 

asegurada por los principios fundantes de la investigación-acción, la cual se desarrolla en el 

Colegio Distrital de Bosa, el cual busca fortalecer los procesos de escritura de textos 

narrativos de los estudiantes del ciclo II, a partir de la implementación de relatos de 

experiencia, se acude a la lectura de la realidad escolar para identificar las dificultades en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y luego se exponen las acciones pedagógicas que 

permitieron la transformación de las prácticas de escritura en la escuela. Los resultados y 

conclusiones fueron positivos, puesto que se logró fortalecer la producción escrita de textos 

narrativos, a través de los relatos de experiencias como alternativa de trabajo en las 

prácticas de escritura en la escuela; además, se consiguió concretar el diseño y la aplicación 

de talleres pedagógicos que promovieron situaciones de aprendizaje en contextos auténticos 

para la cualificación de la escritura de textos narrativos. 

De esta manera, resulta de importancia el aporte de estas investigaciones para 

determinar que las expresiones estéticas de los niños han tenido una respuesta favorable en 

el desarrollo y mejoramiento de su producción escrita, puesto que los trabajos coinciden en 

algunas conclusiones que determinan cómo las experiencias estéticas promueven el 

desarrollo cognitivo, social, artístico y cultural en los niños, así como también su influencia 

en la autonomía, la libertad de expresión y de reflexión, la imaginación y el trabajo en 

grupo.  

Por otro lado, estas investigaciones permiten sustentar la importancia de este 

proyecto, ya que si bien estas investigaciones dan cuenta que las habilidades y expresiones 
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estéticas son herramientas que permiten motivar, mejorar, incentivar y potenciar la escritura 

en los niños, tienen interés en favorecer la producción escrita en los estudiantes, la 

expresión estética no tiene un sentido comunicativo ni se relaciona directamente con la 

producción escrita, es decir solo se utiliza como medio complementario, de apoyo pero sin 

intención comunicativa adicional, lo que sí se plantea como determinante de las actividades 

que se busca realizar alrededor del texto epistolar.  

Adicionalmente, esta investigación además de mejorar la expresión escrita de las 

estudiantes va en la dirección de entender la importancia que tienen los textos epistolares 

como acto comunicativo y cómo, a partir de ellos, las estudiantes puedan exponer y 

presentar sus manifestaciones y creaciones estéticas, culturales y artísticas a niños de otra 

cultura, además de expresar las emociones, pensamientos y sentimientos que se encuentran 

en la base de sus diseños, de la representación de aspectos propios de su cultura y, como 

valor agregado, recibir las respuestas de los destinatarios de sus escritos. 

2.2.  Bases teóricas 

 

2.2.1. La educación estética en la escuela 

 

A través del tiempo, en la escuela se ha venido implementando la educación estética 

y artística, como una asignatura obligatoria (artes) dentro del currículo académico, pero 

solo se mira desde esa perspectiva, como una disciplina que no tiene relación con las demás.  

Sin embargo, en la educación se han desarrollado algunos proyectos e 

investigaciones que han permitido demostrar como las artes y la educación estética pueden 

generar en el niño un impacto positivo en el desarrollo de otras disciplinas, facilitando el 

aprendizaje, a través del sentido de expresión, la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, 

etc.  

Tal como lo plantea Kerlan (2007) en su artículo -L’art pour éduquer. La dimension 

esthétique dans le projet de formation postmoderne- “hoy en día casi no encontramos 
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maestros, funcionarios de la educación, hombres políticos que consideren bueno para su 

consentimiento que el arte debe tener su lugar en la escuela, todo el lugar que le es debido y 

reconocido” (p.83)1. Kerlan también dice lo siguiente, a propósito de la educación actual en 

las escuelas: 

Pedagogía diferenciada, asistencia individualizada, trabajos personales 

cuadriculados, cursos diversificados, trabajo transversales,  temática de la 

inteligencia múltiple y la inteligencia sensible, etc., tantas innovaciones que se 

destacan antes que las mismas competencias y que los valores más cercanos del 

campo de la dimensión estética y no del modelo científico; tales como el individuo y 

su expresión, la subjetividad, la sensibilidad, la imaginación, la emoción misma...  

Nuestra lista debe entonces ser ampliada: se necesita tener en cuenta la difusión, la 

penetración, no sólo el arte y la cultura artística, sino también de manera más 

general  los valores estéticos propios en el campo educativo. (p. 87).2 

Por todo, la educación estética muchas veces pasa a un segundo plano, no se le 

reconoce la importancia para el desarrollo de todas las competencias, no solo del lenguaje 

sino también en otras ciencias; en algunas ocasiones o instituciones se tiene la errónea idea 

que solo es necesaria para el desarrollo de la primera infancia (preescolar), pero luego de 

culminar esta etapa y estar en la escuela, se deja de lado, olvidando la transcendencia, valor 

y magnitud que representa la dimensión estética en el niño, la capacidad de acción, 

                                                      
1Versión en -español realizada por la autora de esta investigación. Version original: On ne trouverait guère aujourd’hui 

d’enseignants, de responsables pédagogiques, d’hommes politiques, qui ne jugeraient bon d’y consentir : l’art doit avoir sa 

place dans l’école, toute la place qui lui est due et reconnue. 

2 Version original: Pédagogie différenciée, aide individualisée, travaux personnels encadrés, parcours diversifiés, travaux 

croisés, thématique de l’intelligence multiple et de l’intelligence sensible, etc., autant d’innovations où sont mises en avant 

des compétences et des valeurs plus proches du domaine esthétique que du modèle scientifique : l’individu et son 

expression, la subjectivité, la sensibilité, l’imagination, l’émotion même… Notre tableau doit donc être élargi : il lui faut 

rendre compte de la diffusion, de la pénétration, non pas seulement de l’art et de la culture artistique, mais plus 

généralement des valeurs esthétiques elles-mêmes dans le champ éducatif. 
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movimiento, expresión, reflexión, sensibilidad, pensamiento, exploración y comunicación 

que tiene aún el niño. 

Al respecto, conviene tener en cuenta lo mencionado por Gardner (1997): 

Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, 

como la época en que todo niño irradia habilidad artística. Pero pasados esos años 

parece imponerse una especie de corrupción, que hace que la mayoría de nosotros 

terminemos convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados. Cuando tratamos 

de comprender el desarrollo de la creatividad, preguntándonos por qué algunas 

personas finalmente emergen como artistas mientras la amplia mayoría no lo 

consigue, encontramos pruebas convincentes, al menos superficialmente, de que 

existe algún tipo de fuerza corruptora. (p.106). 

 De acuerdo con lo mencionado por Gardner, el ser humano desde su primera etapa 

de la infancia siente la necesidad de expresarse y dar a conocer sus pensamientos e ideas, es 

por esta razón que no solo el arte debe tenerse en cuenta en la primera infancia, sino a lo 

largo de toda la vida, ya que requerimos la exteriorización, desarrollo y revelación de 

nuestra sensibilidad y percepción de la realidad a partir de lenguajes verbales y no verbales, 

no solamente en contextos académicos, sino también en nuestra realidad cotidiana. 

Igualmente, resultan pertinentes las apreciaciones de Wimmer (2002), quien dice 

que: 

En los últimos años, las artes y la educación han suscitado cada vez mayor interés. 

Mientras este tema se debate en los planos tanto nacional como europeo, se están 

realizando una serie de actividades concretas que contribuyen no sólo a un 

desarrollo cuantitativo sino también a mejoras cualitativas en este ámbito… En las 

reformas educativas del último siglo se ha perdido el concepto de enseñanza 

holística, que significa la inclusión de las artes en el currículo escolar, pues la norma 
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ha sido centrarse en un aprendizaje especializado y dividido en opciones. Es un 

currículo para que el alumno aprenda solo, sentado en un pupitre y trate de encontrar 

el sentido de la experiencia de alguien de fuera, condensada y resumida en forma de 

libro de texto. (p.1). 

Con base en lo expuesto hasta ahora, podemos afirmar que el desarrollo de 

actividades estéticas resulta indispensable en la educación del niño, pues como ya se ha 

dicho estimula y propicia la creatividad, imaginación, trabajo autónomo y en equipo, dando 

así un sentido único y original a sus creaciones; a partir de esto el niño aumenta la 

confianza y seguridad en sí mismo. Sin esta confianza el niño no será capaz de llevar a cabo 

otros ejercicios académicos, puesto que siempre estará dudando de sus procesos y 

creaciones en el aula, por ejemplo su producción escrita e incluso en sus creaciones 

estéticas. El niño debe sentirse e identificarse como sujeto único que pueda expresar sus 

ideas y pensamientos sin sentirse restringido, ni coartado por un aprendizaje pasivo e 

inactivo, sin ningún sentido para él, solamente visto como una obligación de ir a la escuela. 

Lowenfeld (1947) uno de los teóricos más reconocidos de la educación de arte, 

citado por Eisner (1995) afirma: 

Si los niños se desarrollaran sin interferencia alguna del mundo exterior, no sería 

necesaria estimulación especial alguna en su trabajo creativo. Todos los niños 

utilizarían sin inhibición su profundamente enraizado impulso creativo, confiando 

en su propia forma de expresión... Debemos intentar recuperar lo que la civilización 

ha sepultado, recreando la base natural necesaria para dicha creación libre. Cada vez 

que oigamos decir a los niños "no puedo pintar eso", podemos estar seguros de que 

se ha producido en sus vidas algún tipo de interferencia. Esta pérdida de confianza 

en sus propios medios de expresión puede ser una señal de que el niño se ha 

encerrado en sí mismo. (p.26) 
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Por otro lado, en la educación estética no se puede dejar de lado el aspecto cultural, 

ya que si bien es cierto que el desarrollo de las habilidades estéticas ayudan al niño a 

reconocerse como un sujeto único, innovador y capaz de crear, no es menos cierto que 

permite que se identifique como un actor social y cultural. Giráldez (2007) afirma que es 

indispensable el desarrollo de la competencia cultural y artística en la educación, puesto que 

promueve las capacidades que permiten expresarse a través de diversos códigos artísticos, 

así como comprender y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. También incorpora el derecho a la diversidad cultural y el valor de la libertad de 

expresión. Así, Giráldez (2007, p.37) presenta algunos de los elementos que incorpora esta 

competencia:   

1. Habilidades de pensamiento (convergente y divergente), perceptivas y 

comunicativas. 

2. Iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse a través de códigos artísticos. 

3. Habilidades para la cooperación, apoyo y apreciar iniciativas y contribuciones 

ajenas.  

4. Identificar los vínculos entre sociedad y manifestaciones culturales. 

5. Conocer y valorar la evolución del pensamiento, corrientes estéticas, modas y 

gustos; su influencia en las personas y sociedades. 

6. Apreciar y valorar la expresión de ideas a través de diferentes medios artísticos: 

música, literatura, artes (visuales, escénicas, populares…). 

7. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, diálogo entre 

culturas y sociedades y realización de experiencias compartidas.  

De igual forma, Kerlan (2007) afirma que “El arte y las prácticas artísticas y culturales 

no solo se perciben como un recurso educativo, un vector, una palanca de cambio, sino 
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también como la última oportunidad de acción, cumplimiento y renovación para el modelo 

educativo en derrota y en vía de desvanecimiento” (p.93).3 

 En esta investigación las manifestaciones estéticas de la estudiantes, entendidas 

como aquellas producciones cifradas en sistemas de signos diferentes al código verbal, se 

consideran como una oportunidad para el aprendizaje de otras disciplinas, específicamente 

en el área del lenguaje, teniendo en cuenta la sensibilidad y habilidades que cada una de 

ellas tiene, de manera individual, propia y única, pero con un fin comunicativo, social y 

cultural, donde puedan manifestarse de manera autónoma y libre no solamente a través de 

sus manifestaciones estéticas, sino también a través de sus cartas dirigidas a niños de otra 

cultura, identificándose con su cultura y reconociendo la de otros. Como lo afirma Eisner 

(2004) "una de las tareas pedagógicas más importantes es ayudar a los estudiantes a 

formular algo que decir y que sea importante para ellos"(p.131). 

2.2.2. La escritura en los niños 

 

Para el desarrollo de la expresión escrita de los niños, surge la necesidad de plantear 

nuevas estrategias que promuevan y los motiven a escribir, no solamente con un fin 

académico, sino que sientan la necesidad de comunicar sus ideas, creaciones y expresiones 

con otros sujetos. Los niños en muchas ocasiones se sienten mucho más libres y autónomos 

realizando actividades en las que no sea necesario hablar o comunicarse, porque de alguna 

medida ejerce en ellos una presión que el adulto o maestro produce al realizar preguntas o 

exigir argumentación oral. 

Las actividades artísticas (plásticas principalmente) mediante las cuales el niño se 

pueden expresar de una manera independiente y apropiándose de la situación, se asumen en 

este trabajo como manifestaciones estéticas, gracias a las cuales se desarrollan habilidades 

                                                      
3 Version original: L’art et les pratiques artistiques et culturelles y sont bel et bien perçus comme recours éducatif, vecteur, 

levier du changement, mais aussi comme chance ultime d’accomplissement et de renouveau pour ce modèle éducatif en 

échec et en voie d’effacement. 
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motrices, sensoriales, creativas, artísticas, las cuales –a su vez-  propician el desarrollo de 

otras competencias, aparte de favorecer la libre expresión que lleva al niño a tener 

conciencia de sí mismo y de los otros.  

De otra parte, Cassany (1999) define la escritura como “la destreza lingüística más 

compleja porque exige el uso instrumental del resto de destrezas durante el proceso de 

composición: componer un escrito no solo requiere el uso de la habilidad de redactar, sino 

también la lectura, la comprensión oral y expresión escrita” (p.39), a su vez plantea que la 

escritura es  “un acto  de interacción social, un instrumento que desarrolla el pensamiento” 

(p.42).  

2.2.3. La escuela y la escritura  

 

Cassany (1999)  también plantea que: 

 Las dificultades y limitaciones que tenemos los adultos al componer derivan de 

nuestra experiencia personal, que en buena parte se ha desarrollado en el entorno 

escolar”, asimismo plantea que “la escuela pone énfasis en enseñar la lengua a 

través de la comunicación, en lugar de hacerlo para la comunicación, de manera que 

los contextos comunicativos no son la meta de llegada del proceso de aprendizaje, 

sino la motivación inicial, el arranque de toda actividad didáctica” (p.109).  

En las instituciones educativas se desarrollan investigaciones acerca de la expresión 

escrita de los estudiantes, pues se identifican dificultades en este proceso; ya que para los 

estudiantes la escritura es sólo un mecanismo de comunicación, pero no dimensionan la 

importancia de la escritura como un acto comunicativo. Por esta razón, a través de esta 

investigación se busca transformar las prácticas pedagógicas y superar algunas de las 

características de la escuela frontal tradicional, a través de las producciones tanto escritas 

como estéticas. 

Cassany (1995) señala que:  
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En la escuela nos enseñan a escribir y se nos da a entender, más o menos 

veladamente, que lo más importante y quizá lo único a tener en cuenta- es la 

gramática. La mayoría aprendimos a redactar pese a las reglas de ortografía y de 

sintaxis. Tanta obsesión por la epidermis gramatical ha hecho olvidar a veces lo que 

tiene que haber dentro: claridad de ideas, estructura, tono, registro, etc. De esta 

manera, hemos llegado a tener una imagen parcial, y también falsa, de la redacción 

(p.36). 

Asimismo afirma: 

Es evidente que debemos conocer la gramática y el léxico, pero también se tienen 

que saber utilizar en cada momento. ¿De qué sirve saber cómo funcionan los 

pedales de un coche, si no se saben utilizar los pies? De la misma manera hay que 

dominar las estrategias de redacción: buscar ideas, hacer esquemas, hacer 

borradores, revisarlos, etc. (p.36). 

De acuerdo con Cassany (1999) hay que ayudar a los alumnos y alumnas a 

encontrarle sentido a la escritura, destacando su utilidad y los beneficios personales que 

reporta y presentándola en contextos variados. Como se refleja en las siguientes tablas4: 

TABLA 1 

ESCRITURA PERSONAL 

CARACTERÍSTICAS FORMA 

Objetivo básico: Explorar intereses 

personales. 

 

Audiencia: el autor.  

 

Base para todo tipo de escritura. 

Tiene flujo libre. 

Fomenta la fluidez de la prosa y el hábito 

de escribir. 

Facilita el pensamiento. 

Diarios personales. 

Cuadernos de viaje y de trabajo. 

Ensayos informales y narrativos. 

Escribir a chorro. 

Torbellino de ideas. 

Ideogramas. 

Recuerdos. 

Dietarios. 

Listas. 

Agendas. 

                                                        
4 Tipos de escritura, extraído de Sebranek, Meyer y Kemper, (1989) y propuesto por Cassany (1999). 
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TABLA 2 

ESCRITURA CREATIVA 

CARACTERÍSTICAS FORMA 

Objetivo básico: Satisfacer la necesidad de 

inventar y crear. 

 

Audiencia: el autor y otras personas. 

 

Expresión de sensaciones y opiniones 

privadas. 

Busca pasarlo bien e inspirarse. 

Conduce a la proyección. 

Experimental. 

Atención especial al lenguaje. 

 

Poemas. 

Mitos. 

Comedias. 

Cuentos. 

Anécdotas. 

Gags. 

Novelas. 

Ensayos. 

Cartas. 

Canciones. 

Chistes. 

Parodias. 

 

 

En las tablas 1 y 2  podemos identificar que los dos tipos de escritura de las que 

habla Cassany (personal y creativa) tienen objetivos claros que se fundamentan en el 

desarrollo de la libre expresión, se reconoce la importancia de los intereses, sentimientos, 

emociones, opiniones de la persona que escribe. Un ejemplo de este tipo de escritura, como 

bien lo dice Cassany en su tabla, es la carta. El texto epistolar permite la expresión de 

sentimientos, ideas, emociones, pensamientos que permiten comunicarse con otros de 

manera autónoma y con completa libertad. 

En la presente investigación, la escritura de las estudiantes es analizada de forma 

gradual e inicia con actividades artísticas y comunicativas para que se vuelva creativa; el 

objetivo es que a partir de diferentes actividades estéticas estos procesos de creación se 

conviertan en textos atendiendo a unos procesos y estrategias de escritura. 

2.2.4. Procesos de escritura 

 

Según Jurado y Bustamante (1996): 

La escritura no es un proceso meramente técnico, aislado de relaciones sociales; a 

ella le es más propio un horizonte de sentido que trasciende la situación y apropia el 
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contexto; es decir que va más allá de las circunstancias del mundo cotidiano, vivido 

con certeza inmediata, y da cuenta de la acción mediante enunciados 

problematizados y racionalmente discutibles, con pretensiones de universalidad 

(p.8). 

Si bien es cierto que el desarrollo de la producción textual debe atender algunas 

características básicas de la escritura tales como el contenido, el propósito y la estructura 

del texto, se deben promover asimismo la libre expresión y el desarrollo autónomo del niño, 

interactuando con otros sujetos. De lo contrario, el niño puede aprender estructuras básicas 

de la escritura por medio de dictados o actividades que parten de procesos mecánicos, lo 

que genera un proceso irreflexivo y automático, en el cual no se tiene en cuenta la creación, 

la libre expresión e imaginación del niño. 

Por otra parte, es necesario tener presente que el proceso de escritura en la 

educación requiere realizar una evaluación de los procesos de escritura que se llevan a cabo 

en las instituciones, generando espacios en los que los niños pueda interpretar y evaluar sus 

propios procesos de aprendizaje con un sentido social y de interacción cultural para así 

relacionarse y dar a conocer su interpretación de la realidad incluso con otra culturas. 

2.2.5. La evaluación en el aprendizaje significativo 

 

Tal como lo plantea Ausubel (1968) en su teoría del aprendizaje significativo, hoy 

se asume que para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica 

de información acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva información. 

Según Ausubel (1968) los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente 

en el intelecto humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta 

puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, 

la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. 
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Por su parte, Rivera (2008) plantea que la evaluación como acción comprensiva y 

cooperativa exige indagar y dar razones de nuestro trabajo, por lo tanto, intervienen en esta 

tarea los alumnos, los colegas, el propio docente y los padres de familia. Para esto conviene 

desarrollar los conceptos de autoevaluación y coevaluación. Con respecto a la primera, dice 

que: 

Lo fundamental es conocer la propia percepción del alumno respecto al trabajo 

realizado tanto en el ámbito individual como en el grupal. El alumno deberá tratar 

todos los aspectos de su aprendizaje (dificultades, materiales, tiempo, etc.). De esta 

manera el profesor podrá realizar el diagnóstico de sus alumnos a la vez que 

estimulará la participación activa de los mismos (p.51). 

En relación con la coevaluación, dice que “la evaluación es más completa cuando 

intervienen todos los sujetos, para integrar los datos obtenidos en un informe único” (p.52). 

De esta manera, es recomendable  que participen en el proceso evaluativo: i) Los 

alumnos que puedan valorar los trabajos individuales de los compañeros y sus trabajos en 

grupo; ii) Los profesores (el tutor integrará toda la información): iii) Los padres de los 

alumnos que pueden valorar los esfuerzos y las actitudes de éstos con relación al 

aprendizaje (p.52). 

2.2.6. Los textos epistolares 

 

Desde la antigüedad, el texto epistolar ha sido un medio de comunicación escrito que 

nos ha permitido expresar mensajes, información, pensamientos, ideas y sentimientos. El 

género epistolar nació a partir de una necesidad comunicativa que, incluso, en estos tiempos 

de desarrollo tecnológico y nuevas herramientas comunicativas, continúa siendo de utilidad 

para los usuarios de la lengua escrita, entre otras cosas porque propicia la creación de un 

texto que, en palabras de Ospina (2009), genera una acción comunicativa específica: 
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Cartearse, palabra precisa en la lengua castellana para referirse al acto de 

corresponderse por carta, es relacionarse a distancia solicitando la participación de 

otros. Cartearse es luchar contra el silencio acudiendo a la escritura, interactuar 

retóricamente y rozarse, pelear, acercarse o mantener la distancia por escrito. La 

carta está íntimamente relacionada con el deseo de escritura, pues su lógica remite a 

una distancia que sobre pasa la oralidad. Al enviar una carta, incluso cuando es corta 

y sencilla, casi siempre invitamos al dialogo, pues al dirigirse a un destinatario, toda 

carta está sujeta a una respuesta. Cartearse, aquel acto que desde el primer trazo o  el 

tecleo de la primera letra tiene a otros en la mira, consiste muchas veces en invitar a 

que el "tu" al que nos dirigimos se vuelva un "yo" que responde (p.1). 

Siempre se ha visto el texto epistolar como instrumento que permite superar 

distancias y, así por medio de la escritura, acercar a las personas, sus intereses y sus 

expectativas. Evidentemente, en este tipo de intercambios de texto, se genera una 

interpretación textual, donde se debe identificar el propósito que tiene el otro al escribir su 

mensaje. Por lo tanto, se realiza un proceso de lectura que implica leer no solo el escrito 

sino que, también, supone leer a la persona, es decir interpretar su intención, sentimientos, 

emociones, ideas, etc. Lo que se convierte en una acción de creación, interpretación y  

producción  de nuevo texto, generando un acto secuencial y coherente entre los textos 

creados y recibidos. Es necesario resaltar la expectativa que el texto epistolar genera al 

esperar su respuesta e interpretación que haya dado al primer texto el otro corresponsal.  

La presente investigación, como ya se ha dicho, busca mejorar la expresión escrita y, 

a su vez, reconocer el valor de la escritura como una herramienta comunicativa que permita 

explorar la sensibilidad e imaginación de los niños al interactuar con otra cultura por medio 

de cartas dirigidas a niños de otra cultura y, a su vez, realizar una interpretación textual de 
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sus respuestas, produciendo de esta manera un nuevo texto epistolar que da respuesta a la 

recibida del interlocutor.  
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3. CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Enfoque y tipo de investigación  

 

Para efectos de la realización de este trabajo, es necesario aclarar que la investigación se 

inscribe en un paradigma que, en términos de Martínez (2004) citado por Alvarado & 

García (2008) está constituido por: 

Un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo 

hay que hacer ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. 

Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por 

los investigadores de un campo de acción determinado (p.190).  

Como es sabido, existen varios tipos de paradigmas investigativos y, en el caso 

específico de esta investigación, se ha adoptado el paradigma socio crítico que, de acuerdo 

con Arnal (1992) citado igualmente por Alvarado & García (2008): 

Adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 

empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se originan de los estudios 

comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales y dar respuestas a problemas específicos presentes en el 

seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros (p.190).  

Dado que esta investigación tiene como propósito favorecer y transformar el 

desarrollo de la expresión escrita de las estudiantes del curso 306 del colegio Liceo 

Femenino Mercedes Nariño, se entiende que ello genera una transformación en sus 

procesos comunicativos, en tanto se espera que pasen de concebir la escritura como un 

sistema de signos sin ninguna finalidad comunicativa (dictados, completar frases, copiar 
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textos del libro, etc.) a entenderla como un medio de expresión de ideas, emociones, 

sentimientos, deseos de significar, que tiene como propósito e intención comunicar, es decir 

compartir y transmitir todos esos pensamientos con alguien que  interpretará y dará 

respuesta a sus textos. Así, con esta investigación se busca generar una transformación en 

las prácticas pedagógicas y superar las características de una escuela tradicional, en la 

medida en que se reconozca la escritura como proceso comunicativo. 

De otro lado, el tipo de enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, el cual, 

al decir de Blasco y Pérez (2007): 

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural, da 

cuenta de cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información 

como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la 

vida de los participantes (p.17). 

La presente investigación partió de un estudio del contexto académico y educativo 

en el aula, de la cual se identificó una problemática (referida, como se ha dicho, a la 

expresión escrita) y a partir de esto se formularon unos objetivos y una pregunta 

investigativa de la que se pretendió responder a ellos por medio de un análisis de encuestas, 

observaciones, imágenes, evaluaciones, entrevistas, etc. A su vez, se estableció un proceso 

de intervención pedagógica donde el investigador hizo parte de dicho proceso pedagógico 

planeando, ejecutando, describiendo, interpretando y analizando los datos y resultados 

obtenidos al final de la investigación. 

En consecuencia, esta investigación se define como una investigación-acción, dado 

que busca encontrar soluciones eficaces a las problemáticas en el ámbito educativo y social, 

las cuales afectan a un grupo en particular; por otra parte, este tipo de investigación no sólo 
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está enfocada en la solución del problema, también busca la optimización de las prácticas 

de los profesores y los estudiantes, pues como indica Blández (1996), la principal tarea de 

la investigación-acción es “transformar los comportamientos, las actitudes de los individuos 

o de las poblaciones, mejorar las relaciones sociales e incluso modificar las reglas 

institucionales de una organización”(p.80). 

Por otra parte, la investigación-acción, según Briones (2011), es un proceso que se 

caracteriza por ser cíclico, lo que involucra la relación entre la acción y la reflexión, de tal 

modo que ambas se corresponden y complementan, a través del proceso interactivo de las 

fases que la componen: observar, planificar, actuar y reflexionar. 

De acuerdo con Sagastizabal (2002), en la recolección de datos de la información en 

la investigación acción hay que decidir y resolver dos aspectos interrelacionados según: a) 

la población y/o muestra, es decir quiénes son los sujetos a investigar; b) métodos, técnicas 

e instrumentos, es decir de qué manera y con qué elementos se reunirá la información. En 

este sentido, la población de esta investigación está constituida por 38 estudiantes del curso 

306 del Colegio Femenino Mercedes Nariño, las cuales son partícipes del proceso. Con 

respecto a los instrumentos propuestos en esta investigación, se utilizaron registros de 

producción escrita, diarios de campo, encuestas, grabaciones de video y fotografías, en los 

cuales se determina el aporte de las manifestaciones estéticas en el desarrollo de la 

expresión escrita de las estudiantes, utilizando como unidad de análisis los textos 

epistolares. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se diseñó una matriz 

categorial que sirvió de base para la recolección y análisis de la información de la 

investigación, la cual quedó formulada de la siguiente manera: 
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3.2. Matriz Categorial 

 

UNIDAD  

DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

T
E

X
T

O
 E

P
IS

T
O

L
A

R
 EXPRESIÓN 

ESCRITA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

Determino el tema, el 

posible lector de mi texto y 

el propósito comunicativo 

que me lleva a producirlo. 

Reviso, socializo y corrijo 

mis escritos, teniendo en 

cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y 

atendiendo algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, 

signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

Expreso en forma clara mis 

ideas y sentimientos, según 

lo amerite la situación 

comunicativa. 

Elijo un tema para producir 

un texto escrito, teniendo en 

cuenta un propósito, las 

características del 

interlocutor y las exigencias 

del contexto. 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

Identifico los diversos 

medios de comunicación 

masiva con los que 

interactúo. 

Establezco semejanzas y 

diferencias entre quien 

produce el texto y quien lo 

interpreta. 

Identifico la intención de 

quien produce un texto. 

MANIFESTACIONES 

ESTÉTICAS 

* DIBUJO 

* PINTURA  

* 

MANUALIDADES 

Utilizo las manifestaciones 

estéticas para expresar 

aspectos representativos de 

mi cultura  

Utilizo las manifestaciones 

estéticas  como 

complemento de mi texto y 

discurso autónomo. 
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4. CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 

 

Para el desarrollo de este trabajo, y dado que se realizó junto con la práctica 

pedagógico-investigativa, se desarrolló una intervención en la que coexistieron y se 

influyeron mutuamente, actividades, tiempos y recursos. Este trabajo se implementó a partir 

de un proyecto de aula que permitió a la docente en formación articular distintos aspectos 

de la práctica pedagógica y al mismo tiempo de la práctica investigativa. 

El proyecto, en sus inicios, se evidenció en observaciones participativas en el aula 

de español y ciencias naturales del curso 306 del L.F.M.N, donde se encontraba la docente 

titular. Se realizaron algunas intervenciones tales como la aplicación de una prueba 

diagnóstico y una encuesta, con el propósito de identificar una problemática y formular un 

proyecto de investigación encaminado a alcanzar una transformación positiva. A partir de 

los resultados obtenidos en esta prueba diagnóstica, se pudo determinar que las estudiantes 

presentaban dificultades en la expresión escrita y en el reconocimiento de la intención 

comunicativa de los interlocutores. 

Luego, se diseñó una propuesta pedagógica que permitiera atender los 

requerimientos de las estudiantes y, al mismo tiempo, para responder y dar cumplimiento a 

la pregunta y objetivos planteados. La docente en formación implementó dicha propuesta en 

el aula, teniendo en cuenta siempre su rol como investigadora, es decir, recolectando todos 

los datos posibles para posteriormente realizar la reflexión y análisis de los resultados de su 

investigación.  

Como se ha expuesto, la propuesta de intervención pedagógica surgió de una 

problemática identificada, referida a la expresión escrita en las estudiantes. A partir de esto 
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se pretendía desarrollar y potenciar la expresión escrita mediada por manifestaciones 

estéticas como el dibujo, la pintura y las artes plásticas, las cuales se propusieron a partir de 

los intereses estudiantiles que fue posible identificar a partir de encuesta aplicada, de la cual 

ya se dio cuenta en líneas anteriores. 

Estas actividades se trabajaron en clase y dieron como resultado varias producciones 

pictóricas que complementaban y/o aclaraban textos epistolares (cartas) dirigidos a niños de 

otro país, lo cual se constituyó en un elemento motivador y generador de interés para ellas, 

entre otras cosas porque quedaba la expectativa de que, posteriormente, recibirían una 

respuesta por parte de los niños destinatarios; en estas cartas se presentaban como 

estudiantes colombianas, daban cuenta de sus gustos y su cultura, además, expresaban su 

apreciación de manifestaciones propias de la cultura nacional y lo  que significan para ellas, 

así como las razones por las cuales querían compartirlas, describiendo y contándole a un 

lector de otra cultura todo lo que conlleva este trabajo, su representación, las técnicas y 

arraigos culturales generados en el proceso de la creación estética realizada por ellas 

mismas.  

En efecto, para poner en marcha la intervención en el aula y alcanzar los 

objetivospropuestos, se fijaron tres fases. La primera, una fase de sensibilización en la cual 

las estudiantes conocieron el objetivo, intención y finalidad de las actividades, con el 

propósito de familiarizarse con la investigación, se realizaron algunas producciones 

textuales (cartas) de presentación y descripción personal, asimismo algunas actividades de 

carácter estético, para identificar las habilidades e intereses de cada estudiante; a su vez con 

esta fase de sensibilización tuvieron un primer acercamiento de forma general como se ha 

indicado antes, a algunos contenidos gramaticales y la estructura básica de los textos 

epistolares. 
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La segunda, una fase de acción en la que se realizaron creaciones literarias y 

creaciones estéticas, corrigiendo sus textos autónomamente, en grupo y en compañía del 

docente donde se efectuó en la mayoría de las actividades una retroalimentación.  

Finalmente, la fase de interpretación y creación de nuevas producciones, en la que 

se realizó la entrega de las respuestas dadas por los lectores a las cartas de las niñas del 

Liceo, se produjo un nuevo y último texto epistolar que da cuenta de sus emociones, 

sensaciones y sentimientos que notaron al recibir sus respuestas, además de continuar 

compartiendo su entorno y contexto cultural con los lectores mencionados a través de sus 

cartas y nuevos diseños estéticos. Dentro de esta última fase, también se llevó a cabo un 

intercambio de cartas con sus compañeras para hacer la corrección de sus textos y, de esta 

manera corregir sus propios textos para ser enviados nuevamente al público lector 

acompañado de sus diseños estéticos. 

 A continuación se explicará de manera más detallada las fases de implementación 

del proyecto: 

4.1.  Fases 

4.1.1. Fase 1 ¡Vamos a presentarnos! - Sensibilización (5 semanas) 

 

En esta fase se realizó la presentación del proyecto. Luego, se explicó la intención 

de la expresión escrita, tomando los contenidos teóricos y prácticos del desarrollo de la 

producción textual tales como la utilización de signos de puntuación, gramática, coherencia, 

cohesión y la estructura de textos epistolares, asimismo las actividades de creación estética. 

Posteriormente, se plantearon detalladamente las instrucciones de cada actividad, 

organización y la intención que daban cuenta de elementos representativos de la cultura 

colombiana, los cuales fueron documentados y explicados por medio de cartas donde las 

estudiantes iniciaron realizando una presentación personal y mostrando por medio de sus 
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creaciones y habilidades estéticas sus intereses, gustos y los elementos que representaban su 

cultura, para poder así realizar una interacción con niños de otro país. 

4.1.2. Fase 2 ¡Es la hora de crear y escribir a tu amigo!- Acción (9 

semanas) 

 

La segunda fue una etapa de acción. En esta fase las estudiantes realizaron sus 

creaciones literarias a partir de los productos estéticos, de esta manera crearon y corrigieron 

sus textos autónomamente, en grupo y en compañía del docente. Estas actividades se 

realizaron por medio de cartas, en las cuales mencionaban el proceso de elaboración de sus 

manifestaciones estéticas, la representación e importancia que tenían para ellas y su relación 

con la cultura colombiana, asimismo los sentimientos que les generaba el proceso 

comunicativo que estaban llevando a cabo con los niños de la otra cultura.  

4.1.3. Fase 3 -¿Cuál fue la respuesta de tu amigo?- Resultados (8 

semanas) 
 

En esta última fase, se evaluó el proceso de las estudiantes por medio de la 

autoevaluación y revisión de escritos, a partir de entrevistas y encuestas. Así como también, 

a través de la comparación de los escritos creados al principio de proyecto y los ya listos 

para el envío a la otra cultura. 

Se realizó la entrega de las cartas y a partir de la lectura e interpretación dada por las 

estudiantes, se dio inicio la elaboración de una nueva producción escrita (carta) con su 

diseño estético. Luego, la docente-investigadora contrastó todos los textos escritos 

realizados por las estudiantes, que se obtuvieron por medio de la recolección de datos y los 

instrumentos, para analizar el proceso y los resultados de la investigación. 
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5. CAPÍTULO V 

EXPLICITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA 

INFORMACIÓN 

Las actividades planteadas para este trabajo de investigación han sido realizadas con 

el fin de reconocer las dificultades de escritura, viabilizar la producción escrita con énfasis 

en los textos epistolares y establecer y reconocer los aportes más significativos que generan 

las actividades de aula en la expresión de las estudiantes, prestando especial atención a los 

aportes de otros sistemas de signos, cuyas producciones, tratadas en calidad de 

manifestaciones o creaciones estéticas de las estudiantes dan cuenta de experiencias lúdicas, 

visiones de mundo y experiencias y aportes culturales que permitieron un acercamiento 

positivo entre las estudiantes y su expresión escrita, durante las actividades de aula. 

Las creaciones estéticas, a diferencia de otras maneras de comunicación y expresión 

constituyen formas de experimentación cultural, ya que permiten transformar reconocer e 

identificar la capacidad de generar una identidad personal, social y cultural, la cual ayuda a 

cualificar las relaciones que se establecen durante el acto comunicativo. Estas creaciones 

estéticas generan distintos grados de percepción e interpretación del entorno y reconocen 

distintos niveles de comprensión y aprendizaje. 

Como se ha dicho ya, la finalidad de esta investigación es la de establecer los aportes 

que brindaron a la escritura el desarrollo de actividades artísticas relacionadas con la 

escritura y su contexto cultural, gracias a lo cual ha sido posible determinar que mediante 

las actividades realizadas a lo largo de la intervención se hacen evidentes los siguientes 

resultados: 

 



 
 

 
 

41 
 

5.1. Prueba diagnóstica  

En la prueba que se realizó al iniciar la investigación, se determinaron varias 

dificultades que las estudiantes tenían en su expresión escrita. Como se puede evidenciar en 

el capítulo 1, la prueba diagnóstica se dividió en 4 actividades, la cual inicialmente se 

evaluaba la comprensión e interpretación textual a partir de dos ejercicios; en la primera se 

debía relacionar la imagen al tipo de texto que pertenecía, en la segunda se debía leer una 

historia corta y a partir de esta tenían que utilizar un esquema para escribir las ideas 

principales del texto propuesto y luego se preguntaba la moraleja del cuento. Finalmente, se 

evaluó la producción textual a partir de la redacción de una carta que debían escribir a su 

mejor amiga.  

Como resultado de la revisión de todas las pruebas, se percibieron dificultades en 

todas las competencias evaluadas; sin embargo, la producción y la expresión escrita fueron 

las que llamaron la atención de la docente-investigadora. Se identificaron dificultades y 

faltas en la expresión escrita de las estudiantes con respecto a la coherencia y una carencia 

de reconocimiento de la escritura como proceso comunicativo. 

 De otra parte, adicionalmente se analizaron algunas actividades de aula con la 

profesora titular, en las cuales se percibieron unas deficiencias en la redacción escrita 

principalmente. Esto se puede deber a que la mayoría de actividades observadas por la 

docente-investigadora estaban enfocadas en gran medida a la escucha de textos y expresión 

oral, y en cuanto a la producción escrita solamente se realizaban actividades de dictados, en 

las cuales se percibieron dificultades en la coherencia, ortografía y gramática. 

Igualmente, esta prueba diagnóstica permitió reconocer que la creatividad estética en 

algunas estudiantes mejoraba la atención y motivación del grupo; asimismo, la docente-

investigadora al realizar algunas observaciones, identificó que algunas de las actividades 
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artísticas y estéticas propuestas por la docente titular llamaban mucho la atención de las 

estudiantes (véase anexo nº 8, diario de campo No. 1). 

ESTUDIANTE A                                                   ESTUDIANTE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE C 

 

 

 

 

 

 

En éstas y otras producciones de las estudiantes fue posible identificar la falta de 

reconocimiento de la escritura como proceso comunicativo, pues en la actividad planteada 

cuya instrucción era escribir una carta a la mejor amiga y expresar algunos sentimientos, la 
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mayoría de estudiantes elaboraron un texto informativo. Por ejemplo en el texto de la 

estudiante A se puede observar que manifiesta su facilidad para hacer muchos amigos y la 

razón de ello, además da un consejo y las instrucciones de cómo hacer y conservar 

amistades. Por lo tanto, se comprueba que la estudiante no identifica el proceso y finalidad 

de un texto comunicativo. 

De igual manera, las estudiantes B y C realizaron la descripción de sus mejores 

amigas, diciendo la razón por la que las quieren y son sus mejores amigas, pero no hay 

ninguna intención comunicativa de escribirles directamente, lo que lleva a determinar que 

las estudiantes reconocen la escritura solo como acto descriptivo, argumentativo o 

expositivo.  

En este sentido, se evidencia que la mayor cantidad de las estudiantes (92%) no 

cumplían la intención comunicativa que se estaba planteando en el ejercicio, porque no 

pensaban en un posible lector real de sus escritos, es decir en un lector diferente al docente, 

sin pretender recibir ningún resultado académico. 

 

ESTUDIANTE F                                                    ESTUDIANTE G 
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Además de la encuesta realizada en el diagnóstico (véase anexo 2) donde se 

pudieron conocer los gustos de las estudiantes y deducir que la mayoría tenían mucha 

cercanía y sensibilidad a las actividades estéticas y artes plásticas (como se puede 

contemplar en el capítulo 1, apartado diagnóstico), también se pudo observar durante 

algunas clases de otras asignaturas (ciencias sociales) la motivación y entusiasmo que 

presentaban al ejecutar tareas artísticas (véase anexo 8, diario de campo No. 1). De igual 

manera, en las imágenes de los textos presentados por las estudiantes F y G, se ve el deseo 

y gusto por decorar la carta, donde no solo se trata de un dibujo (corazón) sino que se ve el 

deseo de significar un sentimiento y mensaje mediante el mismo. 

Como resultado de este análisis de la prueba diagnóstica, se formularon unos 

objetivos de investigación (capitulo 1) que permitieran mejorar y transformar la expresión 

escrita de las estudiantes del curso 306 del L.F.M.N, además de una matriz categorial para 

el desarrollo de los mismos. Para este desarrollo se tuvieron en cuenta 1) los textos 

epistolares como unidad de análisis, 2) la expresión escrita y las manifestaciones estéticas 

como categorías. 

A continuación, se realizara el análisis a partir de los resultados obtenidos de las 

actividades propuestas en el trabajo de campo (capitulo 4), así como también el análisis del 

desarrollo y resultados de cada categoría y subcategoría planteada para así poder determinar 

los aportes de las manifestaciones estéticas en el desarrollo de la expresión escrita de las 

estudiantes del curso 306 del L.F.M.N.  

5.2. Expresión escrita 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico de la investigación "generar una 

cultura de la expresión escrita a partir del género epistolar", se propusieron unas actividades 

de acercamiento a la escritura como proceso comunicativo a partir de la creación de cartas a 

un primer destinatario real.  
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En el desarrollo de las actividades epistolares de aula era necesario realizar el 

borrador de cada texto, luego la corrección de los errores más relevantes y, por último. el 

diseño de la carta definitiva, es decir el texto listo para enviar al destinatario, esto con el fin 

que las estudiantes lograran mejorar el sentido, organización y estructura de sus escritos, 

elaborando un plan textual que permitiera una mejor comprensión de los mismos; luego, se 

llegó a una etapa de postproducción que permitía hilar una actividad con otra (las 

actividades estéticas con las actividades de expresión escrita), con el propósito de cumplir 

los objetivos planteados y alcanzar mejoras en la producción e interpretación de la que 

todas participaron. Es importante anotar que, a partir de esa interpretación, se logró una 

nueva producción textual más organizada y eficiente de la que daremos cuenta más adelante 

en el análisis de cada actividad. 

La primera actividad realizada por las estudiantes, se desarrolló a partir de la 

escritura de una carta dirigida a la docente titular, donde debían contar las actividades que 

habían realizado durante el fin de semana (véase anexo nº 9, diario de campo 2). 
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Se observó con inmediatez que las estudiantes se sentían  libres a través de la 

expresión escrita, a pesar que debían seguir una estructura básica del texto. De igual manera, 

desde el primer acercamiento comenzaron a reconocer la escritura como acto comunicativo 

y social, además de entender la importancia de la coherencia en el texto, para facilitar la 

comprensión del texto al posible lector. Como se pudo evidenciar en el diario de campo No. 

2 (véase anexo 9) el grupo en general realizaba preguntas sobre el uso correcto de las 

palabras y su organización en sus escritos. Lo que permitió evidenciar que desde el inicio 

las estudiantes empezaron a darle otro sentido a la escritura y generar otros tipos de texto 

con una finalidad comunicativa y social.  

En lo que refiere al uso correcto de las palabras y la ortografía, se realizaron dos 

actividades, en las que se explicaron y socializaron los signos de puntuación a través de un 

friso que las mismas estudiantes diseñaron. Este friso les permitió reconocer los signos de 

puntuación y además aprenderlos de una manera práctica, ya que cada vez que las 

estudiantes hacían los textos epistolares miraban continuamente el friso para darle sentido y 

coherencia a su mensaje.  

Por otra parte, se propuso una actividad acerca de la corrección de palabras; se 

trataba de un cuento (cuento basado en la solidaridad) que tenía errores de ortografía y a 

partir de este era necesario subrayar,  corregir y reescribir los errores. Esta actividad 
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permitió que las estudiantes se dieran cuenta de los errores ortográficos que habían sido 

puestos a propósito en la actividad, así se determinaría el grado de identificación de errores 

que podrían percibir, escribiéndolas de manera correcta en la parte de atrás de la hoja; 

además, con esta actividad las estudiantes pudieron darse cuenta que la ortografía y 

coherencia en el texto era importante para el lector y su comprensión, este ejercicio tuvo un 

resultado positivo en la producción de sus futuras cartas, pues en la mayoría de las 

actividades de producción escrita, siempre preguntaban el uso de las palabras, pensando en 

su lector y destinatario. 

Luego de ejecutar las primeras actividades, para sensibilizar y acercar a las 

estudiantes a los textos epistolares y la escritura como proceso comunicativo, se inició con 

el desarrollo de la primera carta. En esta sesión se entregó a cada estudiante el nombre de su 

destinatario (niños suizos) para realizar las cartas. La primera carta se llamó "carta de 

presentación" en la cual debían presentarse y describir un poco de su contexto familiar, 

social y cultural.  

ESTUDIANTE K.C                                                    ESTUDIANTE K.G 
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 ESTUDIANTE L.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores dan cuenta de las primeras cartas realizadas por 3 

estudiantes, se trata de las estudiantes KG, KC y LB. Para la realización de esta carta se 

tuvo en cuenta la estructura impartida por la docente-investigadora. La primera tarea fue 

realizar un borrador de la carta que se iba a enviar, lo que permitió que el desarrollo de esta 

y de todas las cartas fuera corregido por la docente y en algunas ocasiones por las mismas 

compañeras (véase anexo nº 10, diario de campo 3), los borradores de las cartas permitieron 

que las estudiantes organizaran y estructuraran la información, y de esta manera escribir 

una carta coherente, organizada para una fácil comprensión de sus destinatarios.  

En las primeras cartas realizadas por las estudiantes se observó que utilizaron la 

estructura básica de una carta, se pudieron expresar libremente, ya que si bien el tema (la 

presentación de ellas mismas) fue propuesto y dirigido por la docente-investigadora, cada 

una expresó experiencias diferentes.  

Este ejercicio también ayudó a que las estudiantes fueran más activas, autónomas e 

independientes al realizar su tarea académica, ya que la producción de sus cartas giraba en 
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torno a su realidad y  experiencias propias, lo que permitió que hicieran uso de la 

imaginación y creatividad, dando un sentido único a sus textos; pues en las observaciones 

iniciales de la etapa del diagnóstico, se pudo evidenciar que al tratarse de un tema cerrado y 

exacto (lectura de cuento, responder a preguntas y escribir el resumen) las estudiantes 

escribían lo mismo y en muchas  ocasiones realizaban copia entre ellas.  

Si bien es cierto, que esta primera carta tuvo un resultado positivo en la 

investigación, también se evidencio el uso de la escritura como algo descriptivo y la 

carencia en la utilización de conectores lo que impide la conexión de ideas, lo que 

demostraba que algunas estudiantes no reconocían la carta como texto comunicativo, sino 

por el contrario solían pensar en textos descriptivos y académicos. Tal es el caso de las 

estudiantes K.G. y K.C. quienes se describieron a sí mismas con frases separadas de puntos 

y aparte, además realizaron la carta como solían escribir en su cuaderno, iniciando la 

palabra o pregunta con color rojo,  

De otra parte, en la estudiante L.B  se pudo determinar el interés y expectativa que 

generaba la actividad comunicativa, al adjuntar la foto y solicitar en la respuesta una 

imagen del destinatario; igualmente, algunas estudiantes  realizaron preguntas, 

interesándose en la cultura de los destinatarios y su entorno familiar. 

En la segunda actividad de producción textual, se propuso expresar, justificar y 

mostrar las creaciones estéticas que habían diseñado para representar su país y compartir su 

cultura. Para la realización de este texto las estudiantes debían escribir las razones del por 

qué habían hecho sus creaciones, la importancia que tenía para ellas y la creación el diseño. 

Las estudiantes estaban motivadas y entusiasmadas al entregar los "regalos" o 

creaciones estéticas con su respectiva carta. En el desarrollo de sus escritos, preguntaban 

constantemente a la  docente-investigadora ¿Cuándo vamos a recibir las respuestas por 

parte de  los niños suizos? La respuesta de las cartas genero  una gran expectativa. 
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A pesar de tener una respuesta positiva, algunas estudiantes continuaban con las 

mismas dificultades, escribían sus textos de una manera descriptiva  y académica, como lo 

vemos en las siguientes imágenes; otras lograban expresarse de una manera natural y libre, 

pero otras continuaban escribiendo textos informativos. Tal es el  caso de las estudiantes 

K.C. y K.G. 

ESTUDIANTE K.C                                            ESTUDIANTE K.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente actividad de producción escrita se trataba de redactar la última carta 

acerca de las tradiciones navideñas, en ellas tenían que escribir las costumbres que solían 

hacer en navidad y cuáles eran las prácticas culturales en su país a propósito de esta 

festividad. Con esta actividad se evidenció que las estudiantes se sentían más libres y 
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mostraban más confianza a la hora de escribir y compartir sus experiencias, su entorno 

social y cultural. A pesar de tener errores gramaticales y continuar con la ausencia de signos 

de puntuación, se identificó en sus escritos que eran más autónomas y reconocían la carta 

como un medio donde podían expresar libremente todos sus sentimientos, ideas, 

experiencias e incluso inquietudes que tenían acerca de la otra cultura y las costumbres de 

sus destinatarios. 

De las evidencias anteriores se puede observar que las estudiantes se reconocen no 

solo como sujetos sociales, sino también como sujetos culturales. Se interesaron 

autónomamente por el país de sus destinatarios, como se puede apreciar en el dibujo de la 

bandera de Suiza, sin ser demandado por la docente-investigadora. Asimismo, algunas 

estudiantes adjuntaron fotos, dibujos, canciones y mensajes, lo que permitió inferir que 

estaban altamente motivadas con la actividad.  

ESTUDIANTE S.S 
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De esa última actividad se percibió una mejoría en la escritura, con respecto a la 

coherencia del texto, su organización5, el reconocimiento de un posible lector y el uso 

correcto de algunos signos de puntuación. En general mejoraron la estética del texto 

pensando en su destinatario, escribiendo un mensaje que en algunos casos a pesar de tener 

errores gramaticales, eran mensajes claros, pertinentes y con una clara intención 

comunicativa, además de manejar de manera organizada y estructurada la información. 

Finalmente, cuando las estudiantes recibieron las cartas de sus correspondientes 

destinatarios, se realizó una actividad de interpretación textual, en la que compartieron los 

mensajes de sus cartas y los regalos que recibieron de los niños suizos6 y a partir de esta 

interpretación se logró una última producción textual en la que debían dar respuesta a las 

cartas, como forma de agradecimiento y expresando todo lo que sintieron al recibir la carta 

(emociones, sentimientos, ideas, etc.).  

Como resultado de esta actividad, las estudiantes estaban muy motivadas, alegres y 

con mucha expectativa al leer las respuestas, lo que generó una reacción positiva en su 

último escrito reconociendo la escritura como proceso de comunicación y una manera real y 

óptima para expresar libremente sentimientos, ideas, inquietudes, emociones, etc.  

Cumpliendo las expectativas de las estudiantes al entregar las respuestas, se pudo 

reconocer sin duda alguna que están mucho más motivadas e interesadas cuando se trata de 

un ejercicio práctico real, en el que sienten y pueden explorar todos los deseos de significar 

en un entorno social real, donde puedan hacer uso de la escritura con un destinatario real y 

no solamente en un entorno académico entre docente-estudiante. 

                                                      
5Es preciso aclarar que fue necesario crear un formato de carta con algunas líneas, puesto que las estudiantes tomaban 

bastante tiempo en la creación de las líneas y esto generó algunos inconvenientes en cuanto al tiempo y desarrollo de las 

sesiones establecidas en la investigación. 

6Para la entrega de las cartas, se realizó la traducción de cada una en español, debido que los destinatarios realizaron el 

mismo ejercicio práctico de escribir textos epistolares en francés, su lengua materna. En consecuencia, se entregó a cada 

estudiante la carta original y se adjuntó la traducción en español, esto con el fin de facilitar la lectura, comprensión e 

interpretación, además de poder dar cumplimiento al cronograma de la investigación. 
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   ESTUDIANTE K.C                  ESTUDIANTE    K.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar estas evidencias con las imágenes que se mostraron en las actividades 

iniciales se puede apreciar el cambio positivo que tuvieron las estudiantes K.G, K.B y L.B. 

en relación a la coherencia, cohesión, estructura y organización del mensaje. 

5.3.  Creaciones estéticas 

La educación estética es un referente que se ha desarrollado y relacionado con la 

educación artística, estas manifestaciones creativas tienen mucho significado en el 

aprendizaje cotidiano. Por esta razón, las actividades artísticas se diseñaron con el fin de 

asociarla no solamente con la escritura sino también integrar el curso y proponer un acto 

comunicativo a partir de manifestaciones estéticas diseñadas por las estudiantes, las cuales 

integraron a la comunidad educativa relacionada, además de ser un referente de mejora en 

la motivación y convivencia del curso, un factor determinante en la calidad de la 

comunicación y direccionamiento de las actividades para las estudiantes. 
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Las actividades propuestas para integrar la escritura y las manifestaciones estéticas se 

basaron en la redacción de cartas, la identidad cultural y actividades de carácter estético y 

artístico tales como el dibujo, la pintura y algunas manualidades. 

Como primera actividad artística y estética se planteó el diseño de un mural que 

llevaba como título el nombre de la institución y el curso (306), donde cada estudiante 

debía realizar un dibujo que las representara a ellas mismas y a su cultura (véase anexo 

n°12). 

A partir de este ejercicio práctico las estudiantes dieron a conocer los conocimientos 

previos de los elementos y costumbres representativas de su país, tales como el café, la 

bandera, el cóndor, flores, paisajes (ríos, montañas), la paz7, etc. Empezaron a reconocerse 

como sujetos sociales y culturales a través de sus manifestaciones culturales, estéticas y 

textuales, además de expresar sus opiniones, ideas, sentimientos a partir de pequeñas frases 

y dibujos. 

El dibujo en esta actividad fue generador de texto, ya que las estudiantes podían 

expresarse a través del mismo acompañándolo de una pequeña frase, lo que permitió 

contextualizar y situar al destinatario en la realidad de cada una. En otras ocasiones el 

dibujo se mostró como adorno y decoración del texto como se pudo observar en las 

producciones escritas que vimos anteriormente. 

La segunda actividad estética era crear obsequios o detalles para su destinatario (el 

cual debían enviar acompañándolo de una carta) realizando sus diseños estéticos en clase, 

en los cuales representaran, manifestaran y expresaran las costumbres y prácticas culturales 

de su país. 

                                                      
7Es importante aclarar que en el momento de la elaboración del mural, estaba en desarrollo el proceso de la firma del 

acuerdo de paz en Colombia, se trató de un momento histórico en el país, pues se trataba de la firma del plebiscito, lo que 

llevo a que las niñas expresaran sus opiniones y experiencias acerca del tema planteado acerca de la paz, el país y su 

dimensión cultural 
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Estas actividades iniciales venían acompañadas de un direccionamiento hacia la 

identidad cultural del país y a la búsqueda y expresión de elementos que fueran típicos y 

cotidianos para las estudiantes y que fueran sencillos para su elaboración, con materiales 

simples que las mismas estudiantes debían escoger a su elección (plastilina, foamy, arcilla, 

escarcha, etc) lo que permitió una completa libertad en sus creaciones. 
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La elaboración de estos diseños estéticos fueron elaborados inicialmente en clase; sin 

embargo, fueron terminadas en casa, a causa de la falta de tiempo, ya que el realizar estos 

trabajos era necesario dedicar el tiempo suficiente y el desarrollo de la investigación se hizo 

en horas académicas, por lo que era indispensable respetar el tiempo que el grupo tenía con 

otras asignaturas.  

En este sentido, las estudiantes terminaban el trabajo en casa con la posible ayuda de 

sus padres, pero es necesario aclarar que la idea inicial del diseño y las representaciones 

estéticas eran presentadas por ellas mismas de manera autónoma en clase, lo que permitió 

desarrollar la imaginación, creatividad y pensamiento propio. 
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Al mismo tiempo, se pudo reconocer que las estudiantes y el grupo en general 

tuvieron siempre una actitud de participación y alegría en el aula dando así cumplimiento a 

los trabajos propuestos, también se pudieron reconocer aptitudes de mejora en la 

comunicación gráfica y escrita, siempre pensando en su correspondiente destinatario. 

Otra de las actividades fue desarrollada a través de la pintura, en ella debían plasmar 

cualquier imagen teniendo en cuenta a su destinatario y el interés cultural. Para ello, 

inicialmente algunas estudiantes elaboraron el dibujo y después empezaron a pintarlo y 

decorarlo, esta actividad se realizó al aire libre, lo que permitió una mayor autonomía, 

libertad y responsabilidad por parte de las mismas estudiantes.  
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A través del ejercicio de pintura se pudo identificar algunos aspectos positivos a 

propósito de la cooperación entre las estudiantes; como se pudo evidenciar en el diagnóstico 

realizado, las estudiantes presentaban algunas dificultades en la integración, apoyo y 

colaboración entre ellas, gracias al trabajo estético realizado, se debía compartir la pintura, 

el espacio y los materiales en general, lo que implicaba tener buenas relaciones para el 

desempeño y desarrollo de sus trabajos; la motivación, el trabajo en equipo (a pesar de ser 

un trabajo creativo autónomo) y la elaboración al aire libre facilito un desempeño agradable, 

alegre, responsable por parte de todo el grupo. 

Durante todas las actividades estéticas planteadas las estudiantes tuvieron en cuenta el 

proceso de comunicación, es decir a su destinatario, lo que permitió y facilito la evolución y 

desarrollo de las producciones estéticas.  

La última actividad se realizó después de la entrega de las respuestas (cartas) y 

regalos por parte de los niños de Suiza, en esta ocasión se realizó un nuevo texto epistolar y 

además se diseñó un objeto artístico en forma de agradecimiento por los escritos y los 

obsequios elaborados por los destinatarios que también representaban la cultura suiza y sus 

costumbres.  

Una de las razones por las que las estudiantes mejoraron su escritura también radica 

en la motivación que obtuvieron por la respuesta de las cartas de los niños suizos, esto 

permitió una mejor forma de comunicarse, al escoger bien las palabras de las cartas e 

interpretar de manera adecuada los mensajes y así poder responder de forma clara. 

Existe un elemento integrador en la estrategia metodológica y corresponde a los 

ejercicios de aula de postproducción de las cartas, ya que es allí donde se evidencian los 

procesos cognitivos, en esta etapa además de la motivación de recibir y dar cartas a 

compañeros, familiares y estudiantes de otro país, se evidenciaron que las estudiantes eran 
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mucho más analíticas al momento de escribir su lenguaje era más claro y se expresaban con 

mayor fluidez con respecto a los ejercicios iniciales. 

Dada la gran expectativa y alegría que genero la entrega de las cartas y objetos, las 

estudiantes realizaron sus últimos diseños y textos epistolares con más dedicación, empeño, 

ánimo y motivación, lo que significó un progreso positivo en el desarrollo de la expresión 

escrita de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus últimas producciones se puede evidenciar el gran avance y mejoría en la 

estética tanto de los diseños como en sus textos epistolares, en tanto su organización, 

coherencia, pertinencia y lógica de sus escritos. Pues permitió un mejor desarrollo y 

creación en las estrategias de comunicación, es decir había más cuidado, atención y esmero 

en la planeación, orden y redacción de sus escritos ya que constantemente pensaban en sus 

lectores. 
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Las manifestaciones estéticas a diferencia de otras maneras de comunicación y 

expresión son modos de experimentación cultural, ya que permiten transformar reconocer e 

identificar la capacidad de generar una identidad personal, social y cultural expresiva que 

ayude a desarrollar una cualificación en las relaciones que componen el acto comunicativo. 

Estas representaciones artísticas generan distintos grados de percepción e interpretación del 

entorno y reconocen distintos niveles de comprensión y aprendizaje. 

En este sentido, las actividades también fueron diseñadas con el fin de provocar una 

dimensión significativa cultural, que permitiera la participación y motivación personal en 

las estudiantes para la redacción de cartas, basadas  en su reconocimiento e identidad en la 

que se desenvuelven en la cotidianidad, bajo el desarrollo de estas actividades estéticas se 

determinó que hubo una gran participación no solamente por parte de las alumnas sino 

también en el acompañamiento de los padres y la docente encargada del grupo, lo que 

permitió que se generaran expectativas positivas en el ambiente escolar, una mayor 

participación y destreza en su fundamentación estética inicial y un mayor compromiso en el 

cumplimiento y convivencia del grupo. 

Finalmente, se realizó un cuestionario tipo encuesta (véase anexo nº11) para conocer 

de manera directa las emociones y sentimientos que les generó la entrega de las cartas y los 

detalles recibidos, las preguntas se realizaron de forma abierta justamente para que las 

estudiantes detallaran los resultados obtenidos al tener los obsequios y correspondencias en 

sus manos. 
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Muchas de las respuestas de las estudiantes denotaban alegría al poder comunicarse 

con niños de otro país, querían seguir en contacto con ellos a través de otros medios de 

comunicación. También, decían que una de las diferencias entre las dos culturales era las 

costumbres y su idioma (español y francés), igualmente algunas de las estudiantes 

expresaron el interés que les había generado este tipo de actividades comunicativas en 

viajar, explorar y conocer otras culturas diferentes a la propia.  
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De las evidencias anteriores se puede demostrar que las estudiantes reconocieron su 

lengua materna e hicieron uso de ella en un proceso comunicativo, además de identificar la 

existencia de otras culturales e idiomas.  

Como resultado de estas actividades estéticas, comunicativas y culturales se puede 

afirmar que las experiencias atribuidas a las creaciones estéticas, corresponden a criterios 

artísticos armónicos para determinada cultura, por lo que el intercambio propuesto en las 

actividades de la creación textos epistolares desarrolladas con la escuela primaria 

"Bergières" ubicada en Lausana-Suiza, permitió identificar las notables diferencias 

culturales no solamente en las producciones textuales con fines comunicativos y sociales, 

sino también en la argumentación cultural teniendo en cuenta siempre la estructura epistolar 

(fundamentación que no se había realizado antes con el grupo de estudiantes). Con este 

ejercicio de cambio cultural produjo que las estudiantes reconocieran la importancia 

temática de su experiencia textual, artística y estética, pero ante todo suscito muchas 

expectativas particulares personales no solamente de profundizar en la búsqueda de 

información acerca de estos dos países, sino  de tener una relación directa escrita con 

estudiantes de un mismo nivel escolar con diferencias culturales  y lingüísticas diferentes. 
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Por ejemplo, en esta imagen es posible ver cómo hay una planeación que se desarrolló 

en clase, pues a partir de este borrador las estudiantes consultaron y corrigieron 

previamente los errores del texto, para pasar luego a la fase de mejoras estéticas. 
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6. CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES 

 

Las actividades realizadas con el intercambio de las cartas están relacionadas en la 

categoría de expresión escrita, y a diferencia de otras tareas habituales realizadas en el área 

de español, se pudo enfatizar en un ejercicio escrito que permite evaluar su comprensión y 

dimensión creativa de producción de textos, además de la reformulación de categorías 

escritas, gramaticales, ortográficas y caligráficas en las que las estudiantes pudieron 

reconocer los errores que cometían por sí mismas y tener así la posibilidad de corregirlas de 

acuerdo a las orientaciones de la docente/investigadora. 

Estas creaciones y manifestaciones estéticas permitieron que las estudiantes 

desarrollaran un gusto dinámico sobre la escritura y mejoraran además su nivel de 

expresión escrita y artística lo que permitió,-no sólo- que no sintieran miedo a escribir o 

dibujar, sino que desarrollaran su confianza a la hora de comunicar y expresar sus ideas, 

conocimientos y sentimientos. Fue una estrategia canalizadora que mejoró la comunicación 

positivamente, y entre las experiencias más significativas se puede plantear que el tema 

cultural elegido sirvió como un motivante mayor y generó otro tipo de habilidades para 

expresarse de manera más eficiente, con una identidad cultural y propia que surgió a partir 

de sus propias experiencias, además de generar un  reconocimiento de la comunidad 

educativa y social, lo que mejoró notablemente la convivencia en el aula. 

Igualmente, se evidenció que las manifestaciones estéticas favorecieron y ayudaron 

el aprendizaje de la lengua materna gracias a que ofrecían un ambiente agradable e 

interesante para que las estudiantes pudieran participar y aprender libre y autónomamente. 
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De los resultados finales se puede asegurar que las manifestaciones estéticas en 

general aportaron muchos aspectos positivos al desarrollo de la expresión escrita, dentro de 

los cuales se encontraron: 

1. Un óptimo desarrollo de la expresión de las estudiantes. 

2. El reconocimiento de la escritura como acto comunicativo y social, el cual se 

desarrolló a través de los textos epistolares que trabajaron en el aula. 

3. La identificación de las principales falencias a nivel de la coherencia del texto y a su 

vez un avance en relación a la redacción de sus escritos, a partir del texto epistolar. 

4. Las creaciones estéticas lograron identificar experiencias y aportes culturales que 

permitieron un acercamiento positivo entre las estudiantes y su libre expresión 

escrita durante las actividades de aula. 

5. Se identificó una gran motivación cuando se realizaban las actividades que tenían un 

sentido y fin comunicativo, asimismo una gran expectativa al dar y recibir los textos 

y sus manifestaciones estéticas y culturales. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN- ESTUDIANTES GRADO TERCERO PRIMARIA- 

ASIGNATURA ESPAÑOL- COLEGIO FEMENINO MERCEDES NARIÑO 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 Procesos de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 Hábitos de 

estudio 

 Atención, 

motivación, 

escucha 

 Participación 

 Niveles de 

percepción 

 Manejo del 

tiempo para la 

realización de 

tareas  

 Estrategias meta 

cognitivas 

(autorregulación) 

 Recursos que 

utilizan para el 

aprendizaje  

 Estrategias de 

aprendizaje 

 Desarrollo de 

competencias 

comunicativas. 

 Actividades y 

desarrollo de la 

evaluación  

 

 El 

estudiante 

organiza su 

tiempo, 

espacio y 

recursos 

educativos 

con 

autonomía 

e 

independen

cia. 

 El 

estudiante 

está atento 

y dispuesto 

a cada 

temática y 

actividad 

presentada 

por el 

profesor o 

los demás 

estudiantes. 

 El 

estudiante 

está lo 

suficientem

ente 

motivado e 

interesado 

para 

participar 

en el 

desarrollo 

de las 

actividades. 

 

 

 Encuesta 

 Diarios de 

campo  
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 Factores 

socio-

afectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones de 

grupo 

 Disposición para 

trabajo grupal o 

individual 

 Cooperación 

 Comunicación 

 Relaciones de 

poder  

 Influencia del 

maestro en el 

grupo 

 Sentido de 

competencia y 

rivalidad entre los 

estudiantes 

 

 

 

 ¿Se generan 

interaccion

es entre los 

estudiantes 

o solamente 

relaciones 

profesor 

alumno? 

 ¿Posee el 

estudiante 

la 

capacidad 

de 

interactuar 

y organizar 

fácilmente 

un trabajo 

en grupo? 

 ¿Es fácil 

para el 

estudiante 

establecer 

relaciones 

con otros 

integrantes 

que no sean 

de su grupo 

social? 

 

 Diarios de 

campo  
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Anexo nº 2 

ENCUESTA 

 

1. NOMBRE: 

______________________________________________________________ 

2. EDAD: 

______________________________________________________________ 

3. ¿EN QUE BARRIO VIVES? 

______________________________________________________________ 

4. ¿CON QUIEN VIVES? 

______________________________________________________________ 

5. ¿QUIEN TE AYUDA A REALIZAR TUS TAREAS EN CASA? 

______________________________________________________________ 

6. ¿QUE PROFESIÓN TIENEN TUS PADRES? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ TE GUSTA HACER EN TU TIEMPO LIBRE? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ ES LO QUE MAS TE GUSTA HACER EN EL COLEGIO? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. ¿CUAL ES TU MATERIA PREFERIDA? 

______________________________________________________________ 

10. ¿CUAL ES TU PROGRAMA PREFERIDO? 

______________________________________________________________ 

11. ¿QUÉ ACTIVIDAD HACES EN INTERNET? ¿JUGAR, CHATEAR, DIBUJAR, 

HACER TAREAS, VER VIDEOS, ETC.? 

______________________________________________________________ 

 

 

12. MUCHAS GRACIAS 
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Anexo nº3 

Prueba diagnóstico 

 

 

 



 
 

 
 

73 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

74 
 

Anexo nº4 

Rubrica de evaluación: 

Bajo Medio Alto 

Leen diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos, etc…
1 16 21

Elaboran resumenes y esquemas que dan cuenta del sentido 

del texto. 
14 10 14

Identifican el propósito comunicativo y la idea global del texto.
11 2 25

Atienden a algunos aspectos gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayusculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

31 3 2

Revisan, socializan y corrigen sus escritos teniendo en cuenta 

las propuestas de sus compañeros  y profesores.
25 8 5

Determinan el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 
17 18 3

Describen personas, objetos, lugares, etc… en forma detallada.
10 20 8

Utilizan, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado 

para expresar sus ideas.
18 15 5

Elaboran y socializan hipotesis predictivas acerca del contenido 

de los textos.
12 18 9

Exponen y defienden sus ideas en función de la situación 

comunicativa.
11 17 10

Los criterios de evaluacion fueron tomados de los estandares basicos de competencias del lenguaje. Ciclo 1, primero a tercero.

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Niveles de evaluación 

Comprensión e interpretación textual 

Producción Textual 

Comunicación oral (oralidad-escucha)

Aspecto a Evaluar Criterios de Evaluación 
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Anexo nº 5 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8 

DIARIO DE CAMPO1 

LUGAR: I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño  

CURSO: 306  

FECHA: 28 de abril de 2016  

HORA DE INICIO: 10:15 AM                     HORA DE FINALIZACION: 11:22 AM  

DOCENTE TITULAR: Dilia Rodríguez  

DOCENTE-INVESTIGADOR: Yuly Cifuentes  

 

INSTRUMENTOS DE REGISTRO: Libreta de apuntes  

 

DESCRIPCION DE LA SECUENCIA OBSERVADA:  

Siendo las 10:15 A.M, la docente investigadora ingreso al aula de clase donde se 

encontraban las estudiantes y la docente titular. A las 10:25 A.M. la docente titular inicio la 

clase de ciencias sociales. Para el desarrollo de la actividad era necesario tener algunos 

materiales que habían sido solicitados anteriormente por la docente titular, tales como: lana, 

palos de pincho o madera, foamy y plastilina; con estos materiales las estudiantes debían 

construir una rosa de los vientos marcando los rumbos correspondientes con plastilina o 

foamy. Para esta actividad la docente desde la clase anterior había dado las instrucciones 

para el diseño de la rosa.   

En el desarrollo de este ejercicio la docente-investigadora (D.I.) pudo identificar que las 

estudiantes estaban muy motivadas, concentradas e interesadas en la actividad; a pesar que 
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en ese momento la D.I. desempeñaba un rol de observadora, las estudiantes le mostraban 

sus creaciones muy entusiasmadas, alegres y orgullosas.   

Finalmente, 10 o 15 minutos antes de terminar la clase, la docente titular llamo a cada 

estudiante para asignar el resultado y su respectiva nota. La sesión finalizo a las 11: 22 A.M. 
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Anexo Nº 9 

DIARIO DE CAMPONO. 2 

LUGAR: I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño  

CURSO: 306  

FECHA: 18 de agosto de 2016  

HORA DE INICIO: 6:30 A.M.                     HORA DE FINALIZACION: 7:46 AM  

DOCENTE TITULAR: Dilia Rodríguez  

DOCENTE-INVESTIGADORA: Yuly Cifuentes  

INSTRUMENTOS DE REGISTRO: Libreta de apuntes  

Siendo las 6:30 A.M., la docente-investigadora ingreso al aula donde se encontraban las 

estudiantes del curso 306 y la profesora titular. Las estudiantes realizaban una oración 

guiada por la docente-titular. A las 6:40 A.M., una vez finalizó la oración la docente-

investigadora tomo la vocería y luego de saludar y presentarse, realizo un primer 

acercamiento a los textos epistolares, se explicó la actividad y su objetivo, donde se 

propuso escribir una carta a la profesora, contando las actividades del fin de semana. Siendo 

las 6:47 a.m. la docente-investigadora señaló a su vez la importancia de la carta, 

preguntando a todas las estudiantes sobre sus conocimientos acerca de ella, su estructura y 

relevancia, a lo que algunas de ellas respondieron:  

1. La carta es un medio de comunicación.  

2. Sirve para decir cuánto amamos a las personas  

3. Podemos escribir todo lo que sentimos  

4. Escribirles a los seres queridos.  

5. Las partes de la carta son: el sobre, la fecha, el saludo, hola, te quiero.  
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Una vez la docente-investigadora escucho las respuestas señalo que al ser la carta un medio 

de comunicación era necesario que fuera clara, coherente y que estuviera escrita de manera 

correcta, se debía pensar siempre en el posible lector del texto.  

Luego, la D.I. comenzó a dibujar y explicar detalladamente la estructura básica de una 

carta: la fecha, el saludo, el mensaje, la postdata y finalmente el nombre de quien la escribe 

o la firma.  

Siendo las 7:04 A.M. se dio inicio a la actividad, se repartieron hojas cuadriculadas, donde 

las estudiantes debían escribir las cartas con la estructura apropiada. Mientras la docente 

pasaba revisando los textos, las estudiantes preguntaban cómo se escribían algunas palabras, 

por ejemplo: profe, ¿Cómo se escribe "tuve" con b larga o v pequeña? 

Finalmente, se recogieron los textos, la docente les explico lo que se iba a realizar en la 

próxima clase, se trataba de una corrección colectiva, es decir las mismas estudiantes tenían 

que hacer las correcciones de las cartas de otras compañeras; además, cada estudiante 

debería traer revistas para realizar una actividad en clase, esta información se determinara 

en el diario de campo 03.  Hacia las 7:46 se finalizó la clase. 
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Anexo Nº 10 

DIARIO DE CAMPONO. 3 

LUGAR: I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño   

CURSO: 306   

FECHA: 8 de septiembre de 2016   

HORA DE INICIO: 6:30 A.M.                     HORA DE FINALIZACION: 7:46 AM   

DOCENTE TITULAR: Dilia Rodríguez   

DOCENTE-INVESTIGADORA: Yuly Cifuentes   

INSTRUMENTOS DE REGISTRO: Libreta de apuntes  

Se realizó la entrega de los nombres de los niños suizos  a cada estudiante. Luego, se 

desarrolló el primer ejercicio de construcción de cartas con su respectivo destinatario. 

Durante la composición de sus textos la docente-investigadora pasaba por toda el aula de 

clase, observando los textos. Cada estudiante realizaba preguntas gramaticales, como por 

ejemplo:    

- Profe, ¿Cómo se escribe "hago", con h o sin h?   

-Profe, ¿Cómo escribo "llamo", con y o con doble l?   

-Profe, ¿Cómo escribo "Suiza"?   

Posteriormente, la docente solicito a las estudiantes que intercambiaran la carta con la 

compañera que estaba al lado, para realizar las correcciones que ellas creyeran pertinentes; 

tomando la posición contraria, es decir, siendo las lectoras de las cartas, y de esta manera 

realizar comentarios acerca de la coherencia de cada texto, tal como se realizó en el 

ejercicio del cuento.    

Mientras se realizaba el ejercicio, se generaron algunas disputas y discordias entre las 

estudiantes, a propósito de las correcciones de sus textos, ya que no estaban de acuerdo con 



 
 

 
 

83 
 

los comentarios que realizaban las compañeras. Para esto la docente realizó una pausa en la 

actividad e hizo la socialización de algunos de los textos ya corregidos, a partir de esto la 

docente preguntaba a toda la clase si estaban de acuerdo o no con los comentarios y 

¿porque?, algunas de las estudiantes respondían que no, dando sus argumentos, asimismo la 

docente decía a la titular del texto ¿estás de acuerdo? A lo que ellas respondían si o no, 

aclarando su inconformidad, de manera serena y amable. Finalmente, la docente comento: 

"¿Ven? deben respetar los comentarios de sus compañeros, pueden estar de acuerdo o en 

desacuerdo pero sin entrar en peleas innecesarias, simplemente pueden hablar de forma 

calmada y pacífica". Después de esta aclaración, las estudiantes continuaron con el ejercicio.   

Al finalizar la clase, la docente-investigadora recolecto todos los textos producidos e indico 

que en la próxima clase, realizarían la carta original, con los sobres y decoración que ellas 

consideraban convenientes. A lo que la mayoría de estudiantes mostraron interés.  
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Anexo Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ________________________________________ 

NOMBRE DE TU AMIGO: ___________________________ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al recibir la carta? 

2. ¿Qué piensas ahora del país Suiza y sus costumbres? 

3. ¿Qué más te gustaría conocer de este hermoso país europeo? 

4. ¿Te gustaría viajar a Suiza a conocer a quien escribió la carta? ¿Por qué? 

5. ¿Si pudieras llevar a algún lugar de Colombia a un niño suizo para que conozca 

nuestro país y costumbres a donde lo llevarías? 

6. ¿Te gustaría seguir en contacto con la persona que escribió tu carta por otros medios 

de comunicación? ¿Por qué? ¿Cuáles medios? 

7. ¿Qué diferencias notas entre los niños de Colombia y los niños de Suiza que 

escribieron las cartas? 

8. ¿Crees que si supieras el idioma para comunicarte con  la persona que escribió tu 

carta o ellos supieran español podrían ser buenos amigos? ¿Por qué? 

9. ¿Te gustaría que se sigan realizando estas actividades interculturales entre los niños? 

¿Por qué? 

10. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención de la vida en Suiza? 

11. ¿Te gustaría seguir en contacto con la persona que escribió tu carta por otros medios 

de comunicación? ¿Por qué? ¿Cuáles medios? 

12. ¿Qué diferencias notas entre los niños de Colombia y los niños de Suiza que 

escribieron las cartas? 
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Anexo Nº 12 

 


