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RESUMEN

El presente proyecto de investigación se inscribe en el macroproyecto: “Didácticas y prácticas
de la escritura en el aula”, de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de La
Salle (2015-2016). Este proyecto gira en torno a las prácticas pedagógicas de escritura de los
docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano ubicada en la localidad Rafael Uribe
Uribe de la ciudad de Bogotá. Ahora, de acuerdo al interés de investigar la escritura de orden
descriptivo, se hace fundamental indicar que este tipo de escritura permite el desarrollo educativo
en todas las áreas de formación y, por tanto, posibilita comprender, analizar y construir
habilidades de orden cognitivo e interactivo en el estudiante; con ello, se promueve una mayor
participación en las diferentes actividades y facilita al docente generar nuevas propuestas
pedagógicas dentro del aula. Así mismo, es importante mencionar que este proyecto tiene un
enfoque cualitativo puesto que pretende centrarse en los comportamientos sociales del ámbito
educativo. En cuanto a las técnicas empleadas se utilizó la observación de clase y la entrevista
semiestructurada, que fueron base fundamental para realizar el análisis de la información, y para
la obtención de los resultados, que en este proyecto fueron insumo vital para la elaboración de la
propuesta didáctica, la cual se traduce en una secuencia didáctica cuyo objetivo es que los
docentes fomenten en los estudiantes la producción escrita de orden descriptivo desde la
caricatura.

Palabras clave: escritura, tipologías textuales, descripción, caricatura y prácticas pedagógicas.

ABSTRACT

The present research project is enrolled in the macro-project: "Didactics and practices of
writing in the classroom", of the Faculty of Sciences of the education at La Salle University
(2015-2016). This project revolves around the teaching practices of teachers of the Public School
Maria Cano located in the locality Rafael Uribe Uribe of the city of Bogotá. Now, according to
the interest of investigate the writing of descriptive order, it does essential to indicate that this
type of writing allows the educational development in all areas of formation and, therefore,
makes it possible to understand, analyze and construct cognitive and interactive skills in the
student; with that, it promotes a greater participation in the different activities and facilitates the
teacher to generate new pedagogical strategies within the classroom. Also, it is important to
mention that this project has a qualitative approach since it aims to focus on the social behaviors
of the educational field.
As for the techniques used, we used the class observation and semi-structured interview,
which were fundamental basis for carrying out the analysis of the information, and to obtain the
results, which in this project were vital input for the elaboration of the didactic proposal, which is
translated into a didactic sequence whose objective is that the teachers encourage in the students
the written production of descriptive order from the caricature.

Keywords: writing, textual typologies, description, cartoon and pedagogical practices.
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Introducción

Este proyecto de investigación se titula “La descripción de la caricatura: una propuesta para
mejorar la escritura en el aula. Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano”. Este se encuentra enmarcado en el macroproyecto
denominado “Didácticas y prácticas de la escritura en el aula”. Desde el punto de vista
institucional, este trabajo se relaciona con la línea de investigación Educación, Lenguaje y
Comunicación, la cual busca construir conocimiento sistemático e interdisciplinario entre el
lenguaje y la identidad en diferentes contextos educativos.

Así mismo, es importante mencionar que los investigadores de este proyecto son Franklin
Lozano Martínez, licenciado en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional y Angélica
Hernández profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de La Salle, quienes comparten el gran interés en el fomento de la lectura, la
escritura y los procesos de formación docente, con el propósito de estudiar prácticas que
promuevan el desarrollo de la producción escrita en los ambiente escolares.

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos más significativos en el proceso de la educación
formal está centrado en la producción escrita de los estudiantes, se considera que debe ser
apropiado y desarrollado en el aula con el apoyo de los docentes; quienes deben hacer uso de
unas prácticas pedagógicas que le permitan a los educandos superar sus dificultades a la hora de
incursionar en el camino de la escritura; con el fin de que desarrollen habilidades escriturales
centradas en el estudio de las tipologías textuales, y no en temas aislados e inconexos como se
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trabajan en el área de lenguaje. Esto se evidencia en los planes de estudio cuyo trabajo se realiza
de manera fragmentada en el área respectiva, razón de más para que se obvie todo compromiso
con esta labor en las otras áreas del conocimiento de las instituciones educativas.

Ahora, entendiendo la tipología como una clasificación de los diferentes tipos de textos y los
elementos específicos que influyen en la producción de textos escritos; nuestro tema de
investigación se centra en el tipo de texto descriptivo, comprendido como un proceso
fundamental en las prácticas trabajadas llevadas a cabo en las distintas áreas del conocimiento,
puesto que todas las disciplinas requieren de la descripción vinculada a los procesos, situaciones,
acontecimientos, observaciones, mediciones, experimentos, entre otros; todo lo anterior se
estudia específicamente a través de la caricatura de modo que sea un elemento dinamizador de las
clases, en la medida que trata de transformar la práctica pedagógica de escritura mediante el
análisis de los mensajes que puede llevar este tipo de texto.

Teniendo en cuenta que nuestro tema de investigación tiene escasos referentes sobre la
descripción de la caricatura como tipo textual, este proyecto pretende indagar y describir las
prácticas pedagógicas de escritura llevadas a cabo por los docentes en torno al tipo de texto
descriptivo de la caricatura, para luego diseñar una propuesta que aporte al mejoramiento de
dichas prácticas docentes de las distintas áreas del conocimiento y así aportar a la producción
escrita de sus estudiantes; todo lo anterior mediante una secuencia didáctica. De acuerdo con lo
dicho, este informe presenta un estudio descriptivo de las prácticas pedagógicas de escritura de
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los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano ubicada en la localidad Rafael
Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá.

Llegando a este punto, es necesario indicar que este proyecto está conformado por seis
capítulos que dan cuenta del proceso de investigación. El primer capítulo establece el marco
general; es allí donde se encuentra la justificación, los antecedentes y el marco legal que permiten
destacar la pertinencia e importancia del proyecto basado en la problemática del mismo y los
objetivos por lograr.

El segundo capítulo lo constituye el marco conceptual, producto de la búsqueda de referentes
como: Cassany, Zuluaga, Farello, Chartier, Barbero, Vásquez, Cárdenas y Medina, entre otros;
los cuales abordan conceptos como la escritura, las tipologías textuales, la descripción, la
caricatura y las prácticas pedagógicas, que a su vez brindan elementos teóricos necesarios para el
análisis de la información recolectada según cada categoría estipulada en este marco.

El tercer capítulo presenta el diseño metodológico, en el cual se justifica el enfoque cualitativo
de la investigación, la aplicación del método descriptivo, las técnicas de investigación dentro de
las que se encuentran la entrevista semiestructurada y la observación participante. Adicional a
esto, se explica desde la perspectiva de los investigadores, algunas de las decisiones
metodológicas adoptadas en esta investigación.
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El cuarto capítulo está basado en el análisis y la interpretación de la información, el cual se
llevó a cabo mediante el análisis de contenido que propone Vásquez (2013), para lo cual se hizo
uso de categorías como: escritura, prácticas pedagógicas, descripción y caricatura, las cuales
tienen gran relevancia puesto que orientan, dan sentido, coherencia y cohesión al desarrollo del
proyecto. Por su parte, es relevante indicar que la interpretación se realizó confrontando los datos
como resultados del análisis de la entrevista semiestructurada y la observación participante; con
los referentes teóricos de la investigación.

En el quinto capítulo se presenta la secuencia didáctica, la cual tiene por objetivo: aportar al
mejoramiento de las prácticas pedagógicas de escritura de orden descriptivo de los docentes para
que puedan fomentar la producción escrita mediante la caricatura.

En el sexto y último capítulo se exponen las conclusiones y la prospectiva generada en el
transcurso del proyecto. Además, es importante indicar que esta investigación pretende describir
las situaciones, los comportamientos y las nociones que se tejen en el aula de cada uno de los
docentes participantes, en lo que referente a las prácticas pedagógicas de escritura de tipo
descriptivo a través de las caricaturas. Finalmente, es relevante destacar que la secuencia
propuesta como propuesta didáctica, es el resultado de la observación y del análisis de las
dinámicas generadas en el aula; por tal razón, esta propuesta abre caminos a futuras
investigaciones en lo referente al uso y apropiación de otras propuestas que permiten mejorar las
prácticas docentes de escritura en diferentes contextos y situaciones escolares.

5
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Capítulo I

Marco general

Entendemos por marco general el conjunto de elementos que rodean una realidad, que
permiten delimitarla y comprenderla. Por tal motivo, este apartado pretende contextualizar y
focalizar la presente investigación, ofreciendo indicios relevantes que proporcionan un panorama
del estado actual en que se centra la temática, esbozando la visión de los investigadores del
estudio de las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva. Todo esto, es llevado a cabo a través
de la justificación, que da cuenta de los antecedentes encontrados tanto a nivel internacional,
nacional como local, y de la importancia del tema central de la investigación, para luego dar
respuesta al planteamiento del problema que se alinea con el objetivo general y los objetivos
específicos.

1.1 Justificación
En la actualidad, la educación, más que un compromiso, se ha convertido en un desafío a nivel
mundial, porque determina la responsabilidad estatal de los avances de cada nación sobre todo en
estos tiempos, cuando la modernidad exige integrarse a la visión de desarrollo de todos los
miembros de la sociedad. Entre muchas orientaciones internacionales al respecto, la UNESCO
(2016) planteó en su informe de seguimiento de la educación en el mundo, que la educación debe
estar centrada en el fortalecimiento de la matemática, la lectura y la escritura por parte de los
estudiantes, donde su desarrollo debe ser constantemente evaluado. Con base en ello, el Estado
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colombiano debe apropiar dichas recomendaciones internacionales a través de los planes,
estándares y competencias en el área de lenguaje para que sean desarrolladas en las instituciones
educativas del país, de tal manera que le surge a la escuela el reto de guiar a los educandos en la
apropiación en la producción de textos escritos, para que puedan describir sus vivencias, sus
imaginarios y de esta manera plasmar opiniones sobre sus conocimientos y saberes, siendo esto
esencial en el desarrollo teórico-práctico de las demás áreas del conocimiento de las instituciones
educativas; por tal razón, es importante que el docente maneje diferentes propuestas que aporten
al desarrollo de habilidades de escritura en los estudiantes.

Ahora en relación con el tema y en lo que concierne a los colegios del Distrito de la ciudad de
Bogotá, se observa que los procesos de lectura y escritura generan cierto rechazo, lo cual se
evidencia en actitudes evasivas y de tedio en los estudiantes. Por su parte, los docentes reconocen
la importancia tanto de la lectura como de la escritura; sin embargo, gran parte de ellos, no tienen
los conocimientos necesarios para el diseño de propuestas didácticas que promuevan la
producción escrita de sus estudiantes.

Dada esta situación, este trabajo de investigación pretende ser punto de partida para fortalecer
futuras investigaciones de la escritura descriptiva basada en la caricatura, con el propósito de
generar propuestas de orden didáctico que aporten en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Dicha pretensión destaca la relevancia de investigar las prácticas pedagógicas de escritura de los
docentes y su aporte a los procesos didácticos del aula, como los ejes fundamentales de la
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formación de nuevos actores comprometidos con el desarrollo del conocimiento y la cultura. De
acuerdo con Cifuentes (2011), las relaciones de la ciencia social vigente proponen la necesidad de
generar cambios y transformaciones del conocimiento, desde los que se reconozca lo real como
relacional. En este orden de ideas, nos interesa estudiar la manera en la cual se llevan a cabo los
procesos de producción escrita de textos descriptivos en el aula.

Adicional a lo dicho, esta investigación es fundamental, ya que no se encuentran suficientes
fuentes de información específicas del tema de estudio que permitan ahondar en temas
relacionados con las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva mediante la caricatura.

1.2 Antecedentes investigativos
Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó la búsqueda bibliográfica a través de
bases de datos especializadas, bibliotecas físicas y virtuales, de las cuales se obtuvieron
documentos que van del año 2008 al 2016. Se realizó el rastreo de (20) tesis de maestría, siendo
para nuestro objeto de estudio (9) por su alto nivel de pertinencia: de las cuales (4) son del ámbito
local, (2) nacionales y (3) internacionales. Igualmente se realizó el rastreo de (10), artículos
indexados, de los cuales se tomaron (2) a nivel local por su alta pertinencia. Para terminar, se
tomaron (2) trabajos de grado a nivel nacional.
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Ámbito internacional

En este ámbito las investigaciones halladas aportan información desde su propia perspectiva,
tomando en cuenta aspectos puntuales en el desarrollo de la investigación como: situaciones,
narraciones, mediaciones, contextos, características de la descripción y de la caricatura. En lo que
refiere a proyectos de maestría se hallaron los siguientes: La descripción como operación
transformacional del discurso semiótico, pragmático y matemático de García Pérez (2006). Este
es un estudio de la enunciación descriptiva, que presupone la inclusión de un enfoque matemático
y semiótico que especifica la funcionalidad persuasiva del dominio textual descriptivo dentro de
la génesis poético-literaria u ordinaria de cualquier manifestación intersubjetiva y su relación con
los procesos matemáticos.

Así mismo, se pudo analizar el proyecto de maestría en Perú desarrollado por Chávez, G.,
Murata, S. y Uehara, A. (2012) que lleva por título: Estudio descriptivo comparativo de la
producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los niños del 5° grado de
educación primaria de las instituciones educativas de fe y alegría, el cual busca determinar las
características de las producciones escritas descriptivas y narrativas en niños del 5º grado de
educación primaria, considerando el género y el lugar de procedencia de cada uno.

En cuanto a la caricatura se halló la tesis de Navarro (2016) llamada: La narración gráfica
como estrategia didáctica en la enseñanza de la educación artística en la escuela secundaria.
Esta tesis se basa en la narración gráfica a través del cómic, de tal manera que hace uso de un
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lenguaje gráfico-narrativo propio para comunicar, persuadir y entretener al lector. Por ende, esta
investigación es de nuestro interés puesto que se basa en el estudio del cómic como proceso de
expresión mediante el dibujo y la aplicación de contenidos didácticos como la proyección, la
perspectiva, la expresión, los contrastes, los tonos, entre otros; llevados a cabo en educación
artística en la escuela secundaria.

Es pertinente informar que los documentos mencionados con anterioridad en los antecedentes
internacionales, brindan elementos adecuados para reconocer las particularidades de la escritura
descriptiva y los componentes de la narrativa gráfica, los cuales son de vital importancia al
momento de desarrollar la escritura descriptiva mediante la caricatura en el aula.

1.2.2 Ámbito nacional
A nivel nacional se tomaron (2) tesis de maestría, (2) trabajos de grado por su gran pertinencia
en nuestra investigación, ya que tratan aspectos como: la concepción de los docentes en los
procesos de enseñanza de la escritura, la imagen como representación para generar mediaciones
apropiadas en el aula y la pedagogía del humor aplicada en la pedagogía del educador.

En cuanto a proyectos de investigación en escritura, se halló una tesis de maestría titulada: La
escritura como proceso y objeto de enseñanza elaborada por Botello (2013), que analiza las
concepciones que tienen sobre la escritura académica algunos docentes de las áreas
fundamentales (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales) de diversas
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instituciones educativas de educación media de la ciudad de Ibagué, hasta llegar al planteamiento
de algunos lineamientos curriculares para la enseñanza de la escritura de manera transversal.

Por su parte se halló el trabajo de grado de Marulanda. y Ortega. (2007) con nombre: Los
Esquemas textuales para la producción de textos descriptivos, basada en el estudio de los
paradigmas y de las formas tradicionales de enseñar la producción de textos escritos por parte de
los estudiantes. Este trabajo busca que los estudiantes formen sus propios esquemas mentales a
partir de planes textuales para mejorar la calidad en la producción escrita de textos de tipo
descriptivo, lo cual es de suma importancia en nuestro estudio investigativo.

En cuanto a caricatura, hallamos una trabajo de grado titulado: La caricatura como
herramienta pedagógica para la enseñanza de la ingeniería industrial de Hernández y Ortiz
(2012), que nos ofrece un material cercano a nuestros intereses, ya que pretende desarrollar un
modelo de enseñanza en los estudiantes de pregrado de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica de Pereira que promueva la cultura de la observación, el análisis y la relación de los
conocimientos del entorno, a través del uso de la caricatura entendida como mediación didáctica.

Por último, para esta investigación es pertinente tener en cuenta la tesis de maestría titulada: El
humor como estrategia pedagógica desarrollada por Rodríguez (2008), la cual se encuentra
basado en una propuesta de estudio del humor aplicado en el aula de clase, en el tema de lengua
castellana "tipología de textos: descriptiva argumentativa". Es un estudio comparativo de la
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aplicación de la pedagogía tradicional a un grupo de estudiantes y la aplicación de la estrategia
pedagógica del humor; que se llevó a cabo en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro
de Armenia. Dicho proyecto, se basa en la propuesta del humor que nos brinda elementos como:
el estudio de los tipos de imágenes y su repercusión en las dinámicas del aula y el humor a través
de la crítica, los cuales son de gran relevancia en el desarrollo de nuestra investigación.

Todos los proyectos en el ámbito nacional mencionados con anterioridad, tienen gran
relevancia puesto que tienen una mirada más centrada de las situaciones acontecidas en contextos
más próximos a nuestro proyecto de investigación.

1.2.3 Ámbito local
Antes de empezar a ahondar en este ámbito es importante informar que, dentro del rastreo de
fuentes de datos especializadas, no se encontraron investigaciones locales relacionadas con el
objeto de estudio prácticas pedagógicas de escritura descriptiva de la caricatura, sin descartar el
hecho de que se vienen adelantando esfuerzos por parte de los diversos actores del Estado
colombiano por mejorar las competencias escriturales de la población.

Se tomaron (4) tesis de maestría y (2) artículos de investigación que nos ofrece elementos
como: el estudio de las diferentes prácticas pedagógicas, las características de las
representaciones gráficas y la caricatura aplicada en las situaciones educativas, los cuales son de
gran pertinencia en nuestra investigación.
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La primera tesis de maestría a tener en cuenta desarrollada por Garzón (2016) titulada: La
escritura para experiencias a partir de las imágenes cotidianas, la cual estudia la escritura de
experiencias a partir de las imágenes cotidianas, en el cual se propone determinar el efecto de
promover la experiencia en la escritura a partir de imágenes cotidianas en estudiantes de grado
quinto del Colegio San José de Castilla de la ciudad de Bogotá.

Por su parte, la tesis de maestría hecha por Escobar. (2015), que lleva por título: Prácticas
pedagógicas en lectura y escritura de los docentes del ciclo uno del CEDID Ciudad Bolívar de la
ciudad de Bogotá, que pretende caracterizar las prácticas pedagógicas en lectura y escritura que
tienen los docentes de ciclo uno del CEDID del barrio Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá y
sus implicaciones en un contexto adverso, diverso y poco motivador a la lectura y la escritura.

También la tesis de maestría elaborada por Alba, Casas y Novoa. (2009), titulada:
Caracterización del uso de la lectura y la escritura en la práctica pedagógica de dos docentes
del área de ciencias naturales en los grados 7º Y 8º del Colegio José Francisco Socarrás IED, en
la cual se realizó un estudio del uso de la lectura y la escritura en las prácticas pedagógicas de dos
docentes de ciencias naturales y la percepción de los estudiantes de dichas prácticas de aula.

En cuanto a la caricatura, se encontró el artículo de Guerrero (2008) que lleva por nombre:
Caricatura y performance en los diálogos interculturales, el cual propone un análisis de los
aportes de tres artistas contemporáneos de esta representación gráfica, y su aporte y fomento de
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los diálogos interculturales a través de la caricatura. El escrito anterior tiene gran relevancia,
junto con el artículo de Baccarani (2015), que lleva por nombre: El enunciado y el panel: un
acercamiento a la textualidad en el cómic, que tiene como objetivo principal definir qué rasgos o
cualidades permiten pensar el cómic como un sistema textual, enfocándonos en las unidades
gráficas que permiten construir la textualidad en este tipo de textos, y aunque no estudia la
caricatura, es importante tener en cuenta que el cómic tiene elementos y características en común
que son centro de interés en esta investigación.

También es significativo mencionar la tesis de maestría titulada: El frente de la crítica en una
nación de caricatura. El humor gráfico en los medios impresos durante el Frente Nacional
desarrollada por Moreno (2010) quien realiza un estudio que busca analizar distintas caricaturas a
lo largo del periodo histórico en Colombia denominado el Frente Nacional, a través del análisis e
interpretación de cada imagen: en la historiografía y la semiótica. Dicho proyecto ofreció
diversos aportes en cuanto a los análisis realizados a cada una de las caricaturas del frente
nacional, estos análisis brindaron elementos fundamentales en lo referente a la crítica y el humor,
los cuales se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente proyecto.

1.3 Marco legal
En este apartado, se plasman leyes, decretos y lineamientos que sustentan el objeto de estudio,
y que abarcan en gran medida la conceptualización teórica definida en este proyecto. Frente al
desarrollo del mismo, se tiene en cuenta el ámbito internacional, nacional y local. Pero antes de
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abarcar estos ámbitos, es indispensable hacer mención del PEUL de la Universidad de la Salle y
del PEI de la Institución Educativa Distrital María Cano (2012), los cuales nos permiten
identificar el sentido en el que cada uno está orientado.

En cuanto al PEUL Proyecto Universitario Lasallista (2007), este concibe la investigación
como un elemento que impacta la sociedad, forjando nuevos conocimientos, los cuales
desarrollan la formación integral del ser humano, generando así un alto compromiso con la
sociedad del hoy y del mañana. De igual manera, la Facultad de Ciencias de la Educación cuenta
con diferentes líneas de investigación, estando este proyecto inscrito en la línea de Educación
Lenguaje y comunicación, la cual busca construir conocimiento sistemático e interdisciplinario
entre el lenguaje y la identidad en diferentes contextos educativos, ajustándose de esta manera al
interés de esta investigación la cual se enfoca en las prácticas pedagógicas de la escritura de
orden descriptivo.

Por su parte, el PEI de la Institución Educativa Distrital María Cano (2012) está basado en el
modelo constructivista social dialogante, el cual busca integrar el desarrollo cognitivo de la
comunidad educativa por medio del aprendizaje significativo y la pedagogía por proyectos, que le
permiten a los estudiantes partir desde su realidad, pasar por distintas fuentes y autores, hasta la
formación del pensamiento crítico que permite en gran medida la transformación positiva de su
entorno. Todo lo anterior con énfasis en la comunicación, entendido como uno de los principales
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procesos cognitivos que permiten conocer, recrear y evolucionar en los procesos llevados en la
sociedad.

Ahora desde el ámbito internacional, la lectura y la escritura se han convertido en un reto
social que involucra al Estado y, en general, a todos los entes sociales, especialmente la familia y
la escuela. Es así como desde los años 90, se cuenta con un marco legal conformado por
declaraciones, políticas, planes y programas que han sido promovidos desde la ONU, la
UNESCO, la CEPAL y la OEI.

Todas las anteriores políticas de orden internacional, se concretan a nivel nacional a través de
normas, leyes, programas y proyectos, los cuales serán descritos a continuación:

Frente a la Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 67 enuncia que la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura. En cuanto a esto, al Estado le corresponde regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizando el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurando a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.
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Entre tanto, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 22 enuncia como
objetivo específico de la educación básica en el ciclo de secundaria que el desarrollo de las
habilidades de lectoescritura son base fundamental para aprender a leer, escribir, hablar y
comprender correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como
para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la
lengua.

Para ir en coherencia con la ley anteriormente mencionada, se prescriben unos lineamientos
curriculares del año 2016, que son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares
que define el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad académica
educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y
fundamentales definidas por la Ley General de Educación (1994) en su artículo 23 estos
lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor
conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su
experiencia, formación e investigación.

Por su parte, el Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento» (2011) busca que los
niños y jóvenes de las escuelas de Colombia tengan la oportunidad de acceder a materiales de
lectura de calidad; que cuenten con bibliotecas escolares como verdaderos lugares de aprendizaje
y disfrute, y que mejoren sus competencias en lectura y escritura. Este plan se implementa a
través de: Materiales de lectura y escritura, fortalecimiento de la escuela y de la biblioteca
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escolar, la formación a mediadores de lectura y escritura, el seguimiento y evaluación y la
comunicación y movilización.

Por último, a nivel distrital se adoptó la Política pública del fomento a la lectura y la escritura
(2006) para el periodo 2006-2016, cuyo objetivo fue fortalecer y establecer condiciones para que
las instituciones educativas se transformen en espacios de formación en de lectores y escritores,
mediante programas de formación docente; el programa enfatizó en los conocimientos teóricos
sobre los procesos de la lengua escrita y la didáctica de lectura y escritura. Esta política pretende
mejorar las habilidades de los docentes, para que fomenten el desarrollo de la lectura y la
escritura en sus estudiantes. Sin embargo, en las instituciones educativas son los docentes de
lenguaje quienes se preocupan y trabajan constantemente estos temas, es allí donde se evidencia
una gran falencia, dado que la lectura y la escritura no debe ser un aspecto exclusivo del área de
lenguaje si no que debe ser un tema de estudio y trabajo por parte de los docentes de todas las
áreas del conocimiento.

1.4 Definición del problema
Frente a la dificultad que se presentó en la búsqueda de antecedentes y material bibliográfico
que abarcara la descripción de las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva en la caricatura y
ante la necesidad de poner en marcha propuestas didácticas innovadoras en la enseñanza de la
escritura, las cuales son desarrolladas en el contexto escolar por parte de los docentes. Además,
es importante reconocer la naturaleza de las prácticas pedagógicas que se desarrollan en relación
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a las nociones preliminares de los docentes, sus percepciones, y los elementos de la didáctica
aplicados en el aula a través de propuestas, medios, mediaciones, contextos y situaciones
específicas de enseñanza desarrolladas; a su vez, es relevante estudiar cómo estas prácticas se
pueden orientar mediante el tipo textual descriptivo para que este sea apropiado por los docentes
de cualquier área de formación disciplinar de las instituciones educativas, haciendo uso de la
caricatura como propuesta didáctica del aula. Para llevar a cabo esta labor, se hizo necesario
desarrollar una investigación que describiera las prácticas pedagógicas en torno a la escritura
descriptiva por parte de los docentes de grado séptimo de la Institución Educativa Distrital María
Cano, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá y desarrollar una
propuesta didáctica que pueda servir de apoyo en la labor de los docentes de la institución.

Todo lo anterior, conlleva a la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué prácticas pedagógicas utilizan los docentes de la Institución Educativa Distrital María
Cano para fomentar la escritura de orden descriptivo?

1.5 Objetivos
Los objetivos planteados en el presente proyecto pretenden orientar el proceso de
investigación en relación con la pregunta de investigación. De tal manera que dichos objetivos
están enfocados al reconocimiento y a la descripción de las prácticas pedagógicas de escritura de
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orden descriptivo por parte de los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano,
identificando y caracterizando dichas prácticas desarrolladas en situaciones específicas.

1.5.1 Objetivo general
Describir las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Distrital María
Cano en torno a la escritura de orden descriptivo.

1.5.2 Objetivos específicos
Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Distrital
María Cano en la producción de textos descriptivos.
Identificar las propuestas de escritura descriptiva de los docentes de la Institución Educativa
Distrital María Cano.
Distinguir las diferentes situaciones del aula en la que los docentes de la Institución Educativa
Distrital María Cano desarrollan sus prácticas de escritura descriptiva como tipo textual.
Proponer una secuencia didáctica para que los docentes de la Institución Educativa Distrital
María Cano puedan orientar a sus estudiantes hacia el mejoramiento y desarrollo de la escritura
desde la descripción de la caricatura.
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Capítulo II

Marco conceptual

Para iniciar este capítulo, es fundamental indicar que se tuvieron en cuenta los términos
planteados tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos a fin de relacionar,
organizar y analizar la información, utilizando diversas fuentes (primarias y secundarias) las
cuales permitieron fortalecer las directrices de este proyecto de investigación. De acuerdo a esto,
se abordaron los referentes teóricos más importantes y pertinentes para el estudio de las prácticas
pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano en cuanto a la
producción escrita de orden descriptivo, por ello este apartado gira en torno a la escritura,
tipologías textuales, caricatura, prácticas pedagógicas y didáctica; teniendo presente las nociones,
características, etapas y situaciones que se presentan en cada una de estas. Adicionalmente, este
apartado sirvió de insumo para analizar e interpretar los datos obtenidos, mediante la aplicación
de las técnicas y los instrumentos seleccionados en este proyecto.

Todo lo anterior es trabajado desde el aula de clase y se fundamenta en los planteamientos de
diversos autores como: Cassany (1988), Vygotsky (1977), Vásquez (2007), Cárdenas y Medina
(2015), Farello (2012), Barbieri (1993), entre otros. Así mismo, es significativo aclarar que estas
bases conceptuales son importantes en el curso de la presente investigación, puesto que a través
del diseño, construcción y aplicación de técnicas e instrumentos para la obtención de
información, que requiere del análisis con respecto a los fundamentos teóricos mencionados con
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anterioridad; lo que permite brindar orientaciones pertinentes para la construcción de la propuesta
didáctica establecida en esta investigación y a su vez permite la obtención de hallazgos y
conclusiones como resultado de dicho proceso. A continuación, se presenta el esquema
conceptual que facilita la comprensión y la apropiación de con los conceptos a desarrollar en este
proyecto (ver figura 1.).

Esquema Conceptual

Prácticas pedagógicas

Escritura

Tipologías textuales

Didáctica

Secuencia didactica

Definición de prácticas
pedagógicas

Definición de escritura

Definición de tipología
textual

Definición de didáctica

Tipos de prácticas
pedagógicas

Etapas del proceso de
escritura

Tipos textuales

Didáctica de la escritura

Prácticas pedagógicas de
escritura

La lectura en la escritura

La descripción

Estrategia didáctica

Definición de descripción

Tipos de descripción

Figura 1. Esquema de conceptos
Fuente: Elaboración propia

Caricatura

Fases de la secuencia
didáctica

Definición de caricatura

La caricatura y su
descripción en el ámbito
Educativo
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Prácticas pedagógicas

Diversos estudios de la educación en Colombia, han expuesto la necesidad de abordar
investigaciones relacionadas con las maneras en que los docentes deben propiciar los procesos de
enseñanza – aprendizaje. Por tal motivo, este marco empieza desarrollando la concepción de
prácticas pedagógicas. Así mismo, cabe mencionar que son muchas las concepciones que se han
tejido con el paso del tiempo en torno a ellas, para ahondar un poco más en estas concepciones,
se presentan las posturas de autores como Giordan y De Vecchi (1995), Gimeno (1991), Zuluaga
(1984), entre otros.

2.1.1

Definición de prácticas pedagógicas

De acuerdo con Giordan y De Vecchi (1995), las prácticas pedagógicas son un proceso
personal por el cual un individuo estructura su saber a medida que integra los conocimientos.
Este saber se elabora en buena parte de la vida del docente, a partir de la acción cultural, de las
dinámicas del entorno familiar, los procesos sociales del niño en la escuela y la influencia de los
diversos medios de comunicación, entre otros aspectos. Con base en la anterior afirmación, se
debe tener en cuenta que el docente tiene un recorrido cultural que es el resultado de sus
múltiples interacciones con otros seres humanos, con muchos dispositivos socioculturales
(periódico, radio, televisión, internet) mediante los cuales se van construyendo sus percepciones,
sus creencias y estas a su vez, van conformando su identidad como profesional en la educación.
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Ahora muchas de las nociones apropiadas por los docentes se adquieren de forma no
consciente o de forma intuitiva, producto de la repetición de actuaciones específicas que se
frecuentan en las dinámicas de clase, lo cual está en concordancia con Gimeno (1991) quien
identifica la existencia de las concepciones espontáneas, las cuales tendrían origen en la
cotidianidad y cuyo propósito es el de explicar la realidad y predecir el comportamiento en un
contexto dado.

De otro lado, la práctica pedagógica es entendida por Zuluaga (1984, p. 147) como una noción
metodológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de lo que hace cotidianamente el
docente, y la idea discursiva; que está constituida por un triángulo compuesto por la escuela, los
sujetos que Interactúan en el acto educativo (educador y educando) y el discurso, entendido
mediante la puesta en escena del saber pedagógico.

La práctica pedagógica se concibe entonces como “el quehacer fundamental del docente en el
encuentro con los estudiantes y la comunidad dentro de un contexto socio cultural, como el
espacio donde se generan procesos de interacción y reflexión en torno a problemas, saberes y
cuestionamientos, como elementos dinamizadores y transformadores del acontecer diario del
docente” (Cobos, 2000).

Con base en los referentes anteriores, se afirma que la práctica pedagógica es el centro de
interacción entre el docente, los estudiantes, y demás sujetos que intervienen en la acción
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educativa, teniendo como insumo en la praxis, las diferentes relaciones que se establecen entre
los conceptos, los procedimientos, estrategias y acciones, en un tiempo y espacio determinado
(contexto), lo anterior orientado al cumplimiento de unos objetivos a alcanzar, unos temas a
enseñar, las posiciones y disposiciones de los escolares, acorde con la didáctica y el horizonte
institucional, el cual se encuentra en el PEI (Proyecto educativo institucional). Es allí, donde los
docentes deben tener unas bases humanísticas, acompañadas del conocimiento y desarrollo de
destrezas en aspectos como: la comunicación asertiva, la socialización, la planeación, el análisis,
evaluación y transformación de sus prácticas pedagógicas, todo lo anterior acompañado de la
constante reflexión, como lo menciona Freire (citado por Patiño, 2006), la incursión en la práctica
reflexionada representa un espacio de mediación donde la teoría le da sentido y significado a la
práctica, construyendo el auténtico y verdadero significado, a través de la solución de las
preguntas: por qué, para qué y cómo se lleva a cabo cada etapa de la labor docente.

2.1.2 Tipos de prácticas pedagógicas
Para abordar los tipos de prácticas pedagógicas, se presentará una caracterización basada en
los autores Zeichner (1983) Montero (1987) y Zabalza (1988) quienes abarcan los paradigmas de
los docentes y las prácticas que han primado en las últimas décadas:
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Tabla 2.1.2. Tipos de prácticas Pedagógicas
Paradigma de los Docentes

Docente técnico.
Concepción tradicional de su oficio.

Enfoque de las prácticas
Las prácticas son esenciales para adquirir
las técnicas del oficio de ser docente. El
esquema tradicional para su desarrollo
consiste en: información, observación e
imitación de docentes experimentados.
Se observa una clara separación entre la
teoría y la práctica.
Las prácticas son el espacio para
contribuir al desarrollo integral del futuro
docente pues le permite acercarse de lleno a
la realidad de las instituciones educativas e
incidir directamente en ellas.

Docente psicólogo humanista.
Concepción personalista

Docente investigador.
Concepción orientada a la indagación.

El enfoque de práctica se corresponde
con los proyectos sociales comunitarios en
cuyo trasfondo subyace la idea de cumplir
una misión con las comunidades
vulnerables.
La práctica proporciona capacidad de
análisis de la acción, de las creencias y
teorías implícitas que subyacen en ellas, de
los significados otorgados por los
protagonistas de la acción y del bagaje que
los futuros docentes que traen ya a la
formación.
El enfoque considera necesario integrar
la teoría y la práctica pues supone que la
práctica es un espacio para lograr
conocimientos nuevos, que deben analizarse
a profundidad.

Fuente: Adaptación propuesta de Moreno Elsa A (2002). Coordinadora. Profesora Titular
Universidad Pedagógica Nacional.
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Así mismo, cabe resaltar que el desarrollo de las prácticas pedagógicas depende de los
objetivos, ideales y nociones que persigue el docente, en los cuales está fundamentada su labor.
Estos elementos permiten al docente tomar distintos caminos: el de ser un agente transmisor de
conocimientos que sigue repitiendo la enseñanza del paradigma tradicional o el de convertirse en
sujeto y objeto de investigación de tal manera que pueda fortalecer ejercicio de su labor
profesional, a partir del cambio de su praxis; mediante la creación y desarrollo de un
conocimiento válido que se establezca en los saberes científicos, culturales y educativos.

2.1.3

Prácticas pedagógicas de escritura

Dentro de este escenario y sin desconocer los factores que condicionan el desarrollo de las
prácticas pedagógicas tales como lo son los factores políticos, económicos, culturales, entre otros,
el proyecto de investigación se orientó al conocimiento de las prácticas de escritura desde las
intencionalidades formativas, espacios, construcción de metodologías y didácticas que sustentan
el quehacer pedagógico de los docentes.

Por su parte, el docente impone la tarea de escribir tanto dentro del aula como fuera de ella; el
docente evalúa lo que los estudiantes escriben, sobre todo la redacción; el docente exige y corrige
la ortografía y la caligrafía; el docente explica el tema sobre el cual escribir, pero es importante
preguntarse hasta qué punto el docente les enseña el arte de escribir a sus estudiantes. Dado tal
cuestionamiento, nos encargaremos de abordar el campo escritural y todo lo que compete en el
aula referente a este fundamental proceso.
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2.2 Escritura
En los últimos tiempos, la enseñanza de la escritura se ha visto desfavorecida por la aplicación
métodos que priorizan el lenguaje oral y enfocaban la enseñanza de la escritura a partir de la
gramática, la caligrafía y la ortografía. Afortunadamente, la situación ha cambiado y, para ello,
diversos autores han realizado valiosos aportes al tema de la escritura. Son muchas las
definiciones, razón por la cual se toma el aporte de Cassany (1988), Vygotsky (1977), Vásquez
(2007), Cárdenas y Medina (2015), entre otros.

Dado lo anterior, se presenta la definición, sus características, etapas del proceso de escritura y
la concepción de la lectura en la escritura; estos aspectos nos permiten ahondar más a
profundidad en la temática establecida.

2.2.1

Definición de escritura

Es importante recalcar que la noción de escritura varía de acuerdo a los contextos históricos y
el enfoque de estudio, razón por la cual se tomarán algunos referentes útiles en el desarrollo de
esta investigación, puesto que ofrecen una mirada que conciba la escritura como un acto de
producción bajo una necesidad comunicativa en contextos socioculturales específicos; que
permitieron ser analizados desde la visión de los docentes en el contexto de la institución
educativa.
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Para empezar se puede entender la escritura como un sistema de signos gráficos, que permiten
la realización de la lengua posibilitan resolver la necesidad humana de comunicarse con sus
semejantes de forma alternativa y para ello, involucra diferentes factores relacionados con el
conocimiento y con el comportamiento del ser, los cuales son vistos como los dos aspectos que le
interesan a la educación; allí pueden verse las acciones vinculadas con el sentir, imaginar,
percibir, representar, pensar y el actuar. Por ello, Cassany (1988) reconoce distintas habilidades
que se ven implicadas en el proceso de la escritura, de carácter psicomotor y cognitivo; la primera
se relaciona con la posición, el movimiento corporal, el movimiento gráfico y otros aspectos
psicomotores, la cognitiva se refiere al control sobre la situación de la comunicación, como a los
distintos procesos y operaciones destinados a generar conceptos y a delimitar categorías. Para
este autor, la disposición corpórea es un primer condicionante del acto de escribir, puesto que
requiere del buen funcionamiento de todos nuestros órganos y sentidos, entendidos como
sensores que reciben la información del exterior y que llevan al cerebro información decodificada
mediante imágenes, que luego se manifiestan mediante una serie de emociones y sensaciones
plasmadas en la producción escrita. Dicha producción también necesita del uso y apropiación de
conocimientos propios del lenguaje en cuanto a las reglas gramaticales y sintácticas entre otros.

Por su parte, Vygotsky (1977), menciona que la escritura es una práctica sociocultural cuyo
desarrollo se halla íntimamente vinculado con los seres humanos, sus pautas de comunicación y
el uso que hacen de ella para la mediación de las actividades de la vida. Es un sistema de
mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto
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dirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante este proceso, la acción del individuo
estará dirigida hacia dos objetos de diferente nivel: el primero, son las ideas que se van a
expresar; y el segundo está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por
el lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible
para su realización. Es importante aclarar que las mediaciones semióticas son entendidas como
signos (objetos, lenguaje, señales, mímicas) que establecen un canal o puente de comunicación
adecuada entre el sujeto y/o los sujetos y el medio, teniendo en cuenta la experiencia de cada
persona.

Por último, Vásquez (2007) menciona que para él, la escritura genera procesos cognitivos
(conceptos, imágenes, nociones, categorías, ejemplos, comparaciones, juicios, razonamientos e
inferencias) diferentes a los producidos por la oralidad y, lo que es más importante, instaura una
manera nueva en la que el hombre se conecta de diversas maneras consigo mismo, con los otros y
con el mundo. Al respecto, hay que indicar que dichos procesos requieren inevitablemente de la
apropiación y uso de una serie de pautas o tareas como la planificación, la redacción y la revisión,
las cuales se tratarán con mayor profundidad en otro apartado y que necesitan de la meta
cognición para dar cuenta de los mensajes a ser transmitidos de manera coherente y cohesiva
permitiendo la legibilidad de la producción escrita y que en conjunto garantizan que un escritor
cada vez más vaya adquiriendo un nivel mayor de experticia.
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Con base las concepciones de estos autores, nos llevan a afirmar que la escritura es un proceso
semiótico y discursivo en el cual el hombre ejerce la capacidad de reflexión sobre lo que dice
para ser leído. En la que para llevar a cabo esta esencial labor el ser humano tiene que adquirir
habilidades del pensamiento e interacción que lo lleven a representar sus ideas de manera
coherente para que sean entendidas por la comunidad lectora. Entonces, la escritura permite
reestructurar los procesos de pensamiento, permitiendo pasar de ser un lector a ser un artífice y
productor de los conocimientos adquiridos; gracias a la escritura se puede dar rienda suelta al
operar de nuestra conciencia, a través de distintas maneras tanto al momento de objetivar como
de subjetivar el mundo en que vivimos, tal como lo afirma Cárdenas y Medina (2015).

Teniendo en cuenta la concepción de escritura tratada anteriormente, se hace indispensable
presentar las características más relevantes que permitan comprender más a fondo el contexto en
el cual nos encontramos inmersos. Por tal razón, a continuación, se presentan algunas de ellas:

La coherencia: si el propósito de quien escribe es que lo entienda un amplio público, esto
exige claridad en las ideas del texto y para lograr ello, debe contener un lenguaje fácil de
comprender. Lo mencionado anteriormente, se logra a través de la articulación del texto en torno
a un núcleo informativo, a ideas que actúen como eje fundamental de la información, con el firme
propósito de que el pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la primera
lectura del escrito.
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La cohesión: es la propiedad del texto que usa mecanismos lingüísticos explícitos para señalar
las relaciones semánticas entre oraciones y partes de textos (O´Connor y Seymour, 1999). Se
manifiesta a través de relaciones léxico-gramaticales que permiten hacer del escrito una unidad
con significado.

Por último, la adecuación es la propiedad del texto que determina la diversidad y el registro
que se debe usar según la situación comunicativa, es decir que necesita poner a consideración
aspectos como: la adaptación del texto al tema, la extensión y la estructura del texto y su
adecuación a la situación comunicativa, la idoneidad respecto a la situación espacio temporal y la
finalidad para la cual se realiza el escrito.

2.2.2 Etapas del proceso de escritura
Para comenzar podemos decir que la escritura tiene varias etapas: elaboración, redacción y
revisión. Éstas, a su vez, incluyen el desarrollo de una serie de operaciones que no se llevan a
cabo en un orden riguroso. A continuación, se describen cada una de las etapas que comprende el
proceso de escritura:

Elaboración: También conocida como pre escritura, en la cual la persona genera las ideas que
conformarán el texto que desea escribir y la manera como se estructura en su mente. Esta etapa,
comprende la ejecución de varias operaciones mediante las cuales el escritor orienta su escrito
teniendo en cuenta la necesidad, la preocupación o interés que despierta en él su motivación, el
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público al cual pretende transmitir la información escrita, el tipo de texto escogido para
expresarse, la intención, los modos de hacerlo, el medio específico en el cual intenta presentar el
escrito, y el contenido que va a incluir.

Una vez establecido el contenido, se representa mediante unas secuencias de ideas
debidamente relacionadas y visualizadas en la mente poniéndolas en el texto. Es importante
indicar que no toda secuencia de ideas conforma un texto; para que una secuencia sea aceptada
como texto, debe cumplir con ciertas reglas textuales que se establecen a partir de la recurrencia,
progresión y relación. La recurrencia, alude al hecho de que ciertos elementos se repiten a lo
largo del texto de forma reiterada, lo que otorga unidad y continuidad al discurso; en la
progresión cada secuencia (oración) debe aportar nueva información que contribuya al contenido
general del párrafo; por último la relación requiere que se establezcan lazos entre las secuencias,
de manera que parezcan necesarias, probables o posibles con respecto al referente, haciendo uso
de conectores, a esta operación mental se la denomina representación (Cassany, 1988).

Expresión o redacción: En esta etapa el escritor traduce el texto a las palabras y éstas a su
expresión gráfica. Con la intención de conformar el texto, la persona primero utiliza un artefacto
tecnológico, el cual puede ir desde un lápiz a un computador. Luego, se vale de códigos
convencionales y propios del idioma, la cultura o el medio en el cual desea comunicar lo escrito,
haciendo uso de signos, gráficos, reglas sintácticas, elementos semánticos y elementos
pragmáticos que dan la cohesión y la coherencia al texto y por ende a su escrito.
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Revisión: El escritor se dedica a leer repetidamente lo escrito, manteniendo una actitud crítica,
para luego ajustar las partes que le parecen insatisfactorias en lo concerniente a incongruencias
entre lo expresado en el escrito y la intencionalidad del mismo; debe asegurarse de que el escrito
no tenga excesos ni carencias de información; de que el escrito sea entendible al público al cual
va dirigido; si el léxico o las palabras usadas son las más indicadas, tomando en cuenta su
adecuación, precisión y familiaridad; si la construcción de las oraciones respeta el uso de las
reglas sintácticas aceptadas; las reglas ortográficas y de acentuación, la lógica de la
argumentación, son apropiadas. Este es un proceso de índole meta cognitivo o, como lo dice
Cassany (1988), tiene que ver con el monitor mental que controla que la escritura se ajuste a lo
que se quiere decir y que lo diga de manera eficaz.

2.2.3

La lectura en la escritura

En este apartado, se abarca la concepción de la lectura en la escritura; ya que estas se
encuentran entrelazadas dentro del proceso de desarrollo cognitivo y habilidades sensoriales. Para
Viñao, A (2002), desde su texto “La enseñanza de la lectura y la escritura: análisis sociohistórico”, define la escritura, como una línea fundamental desde la práctica social y cultural que,
combinada con la lectura, se perpetúan como habilidades para ser utilizadas dentro del contexto
escolar, permitiendo generar destrezas, que son utilizadas tanto en la enseñanza como en el
aprendizaje.
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Finalmente, se determina que a los estudiantes se les dificulta llevar a cabo procesos básicos
de lectura y escritura como discernir, interpretar, organizar y expresar con claridad las ideas,
argumentar o pensar en el registro o carácter de sus textos, y en el cual se logra identificar
nuevamente factores ya explicados, donde la persona o el estudiante no tiene la capacidad de
realizar un análisis o un resumen estructurado y con fundamento de lo leído. En este sentido,
algunos autores mencionan que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura se debe
realizar de una manera crítica, para facilitar los procesos de aprendizaje, que involucren al
estudiante en un proceso de compromiso en la comprensión, reflexión y observación que le
permitan participar de manera activa en los procesos formativos en el aula.

2.3

Tipologías textuales

En este apartado se presenta la concepción de las tipologías textuales, en lo que concierne a su
definición, sus características, y su clasificación; dentro de estos se abarca la descripción como
tipo textual como objeto de estudio de nuestra investigación.

2.3.1

Definición de tipología textual

Tanto Weise (1993) como Glaser, R (1995) se han pronunciado al respecto. Desde sus aportes,
se entiende por tipología textual la sistematización de las clases de texto seleccionadas, basada en
rigurosos criterios de diferenciación de los tipos de texto.
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Desde una perspectiva cognitiva, Werlich (1975) sostiene que los tipos de textos son normas
ideales para estructurar, pues son matrices preexistentes que actúan como elementos
constructores adaptados a aspectos específicos de la experiencia.

De esta manera, entendemos las tipologías textuales como clasificaciones de textos de acuerdo
con esquemas de composición escrita. Por tal motivo los textos, son concebidos como producto
de la actuación lingüística, que se presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente
inabarcable, siendo susceptibles de ser ordenados y agrupados en tipos de textos por tener un
conjunto de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí, cada tipo textual se organiza
con base en procedimientos de coherencia y cohesión que le son propios.

En un texto, pueden aparecer mezclados varios tipos textuales. Esta mezcla es posible gracias
a que las tipologías se manifiestan a través de las llamadas secuencias textuales propuestas por
Adam (1985), quien afirma que la función predominante en el texto es clave para determinar su
clasificación; el autor toma como base la taxonomía de Werlich presentando cinco tipos:
narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo y dialógico; y a su vez, reconoce el hecho de
que en cualquier texto real aparecerán pasajes descriptivos junto a otros narrativos, que en un
diálogo habrá argumentación o explicación. Por lo tanto, un texto será de un determinado tipo si
las secuencias dominantes lo son, aunque contenga otro tipo de secuencias.
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De acuerdo con Isenberg, (1987) las tipologías textuales y cada tipo de texto que la compone,
tiene una serie de características generales, entre ellas tenemos:

La homogeneidad: Mediante la cual una tipología es de determinado tipo, es decir cuando
tienen un tipo dominante en todo el texto.
La monotipia: Una tipología textual es monotípica precisamente cuando no contiene un
principio de acuerdo con el cual sea posible, en distintos tipos de texto, una clasificación múltiple
y sólo del mismo rango de uno y el mismo texto.
El rigor: Una tipología textual es rigurosa precisamente cuando en el ámbito de aplicación, no
hay ningún texto ambiguo respecto de sí.
La exhaustividad: Una tipología textual es exhaustiva cuando todos los textos posibles en el
campo de aplicación del texto, pueden clasificarse dentro de al menos uno de los tipos de texto
definidos en él.

2.3.2

Tipos textuales

Diversos autores tipifican desde su postura las diferentes clasificaciones. A continuación, se
explicarán las posturas de dos autores y los referentes entre los cuales se encuentra el texto
descriptivo que compete a esta investigación:

Werlich (1975) establece seis tipos de bases textuales, las cuales se corresponden
expresamente con seis tipos de texto y se organizan en secuencias. Estos seis tipos textuales son:
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Tipología descriptiva: Expresa características y rasgos de un objeto, lugar o tiempo.
Tipología narrativa: La cual se caracteriza por expresar una serie de acontecimientos y
cambios en el tiempo.
Tipología argumentativa: En esta tipología se expresa una toma de posición o juicio de valor y
se explican las razones de cada idea.
Tipología expositiva: En ella se exponen, analizan o se sintetizan ideas conceptuales del
hablante.
Tipología instructiva o directiva: La cual indica acciones para el comportamiento del receptor,
lector del escrito o destinatario.

Entre tanto Adam (1985) establece una clasificación de cinco tipos estudiados mediante
secuencias textuales y sus funciones:
Descriptiva: Informar sobre el estado de las cosas, fenómenos y situaciones.
Narrativa: Informar sobre acciones y hechos.
Argumentativa: Exponer opiniones, defenderlas, rechazarlas, persuadir.
Explicativa: Entender ideas y conceptos.
Conversacional: Establecer interacciones entre dos o más interlocutores.

2.3.3

La descripción

Muchos de los actos comunicativos y del pensamiento del ser humano requieren de la
caracterización de objetos, lugares, experiencias y situaciones retenidas en el tiempo y en el
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espacio mediante el uso de imágenes, para luego ser expresados ordenadamente de manera oral o
escrita, detallando en una determinada cantidad de particularidades lo observado. En esta
temática se tratan las diferentes nociones, las características de este tipo de texto, los tipos de
descripciones, los cuales son de gran relevancia para la descripción de las situaciones de las
prácticas pedagógicas de escritura y para el desarrollo de la propuesta basada en la descripción de
la caricatura como tipo textual.

Definición de la descripción: La descripción entendida como una secuencia, cuenta cómo son las
personas, los objetos, los lugares, las situaciones, las emociones y los sentimientos. Por tal
motivo “La descripción sirve para representar la realidad circundante por medio del lenguaje”
Montolío (2002, p. 44). Aparece en textos con función informativa o expresiva. Para que un texto
sea descriptivo debe detenerse el tiempo del relato detallando los rasgos de la imagen percibida
en cuanto a los personajes, objetos, espacios, pero también de las acciones.

Entre tanto, según la retórica narrativa literaria, la descripción es una figura de pensamiento
cuya finalidad es pintar o definir visualmente los objetos, paisajes y personajes de tal modo que
parezca que lo estamos viendo, la imagen fija o en movimiento, (sobre todo la fotográfica pero
también los dibujos por muy esquemáticos que sean) siempre remiten a las cualidades visibles de
lo concreto y por lo tanto siempre describe.
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De acuerdo con Farello (2012) describir es explicar las características de una persona, objeto,
planta, animal, sensación, lugar; en este tipo se representan las partes, las cualidades, las
características y los elementos que constituyen un ser animado, una persona o un objeto. Esta
estructura retórica nos sirve para explicar las partes, las cualidades y las funciones que
desempeña el objeto elegido para la descripción, en relación con el espacio, el tiempo y otros
aspectos fundamentales del mismo. Por lo tanto, la descripción, a diferencia de la narración, no
tiene acción; es estática porque no relata hechos.

Ahora, es importante hacer hincapié que para llevar a cabo la descripción se requiere de la
observación, seleccionar los detalles y ordenarlos en el espacio y el tiempo en una progresión que
frecuentemente va de lo general a lo particular o viceversa. Para describir un objeto se suele
recurrir a la comparación resaltando los rasgos diferenciales y comunes en cuanto a variables
análogas (tamaño, forma, materia, etc.).

La descripción es el resultado de un número de operaciones mentales que involucran
elementos como la observación, dejando a un lado el juicio para dar paso a la reflexión objetiva,
aunque es bien sabido que la observación en gran medida es subjetiva, ya que el escritor
desarrolla su producción con base en posturas, líneas de formación, implicando elementos del
tipo cultural, sus dinámicas sociales, sus concepciones y sus prejuicios. Asociando además la
realidad con la emoción del autor; la habilidad para observar detalladamente las cualidades y
propiedades del objeto a describir; la capacidad de acceder a la memoria y la capacidad de dar un
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orden a los datos descriptivos. Por su parte, esta se caracteriza por el uso de determinados
recursos lingüísticos como: El uso de adjetivos, adverbios, símil, metáforas y analogías entre
otros.

Tipos de descripción: La descripción da cuenta de la caracterización de objetos, cuerpos,
personas, lugares o situaciones; hay varias formas de clasificar los tipos de descripciones entre
ellas tenemos la descripción de objetos y la descripción de personas como por ejemplo la
caricatura, la cual es de interés en esta investigación.

Descripción de objetos: En la descripción de objetos, se detallan los rasgos característicos
como son: la forma, el tamaño, la impresión, entre otros rasgos. Ahora, si el objeto tiene
diferentes partes, estas se enumeran y se detallan ordenadamente. En las descripciones de objetos,
suelen emplearse términos específicos que hacen parte de la observación. Uno de los métodos
para describir objetos consiste en realizar analogías es decir comparar un objeto con otro.

Descripción de personas: En este tipo de descripción se encuentran diversas formas en la que
se puede describir a una persona. Según la descripción de sus rasgos estas reciben distintos
nombres como prosopografía que se basa en descripción de los rasgos; la etopeya que centra su
interés en la descripción de los rasgos psicológicos y morales; el retrato que recoge en conjunto
los elementos tenidos en cuenta en la prosopografía y la etopeya; por último la caricatura que se
fundamenta en la descripción de los rasgos más exagerados o destacados de un personaje, objeto
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o situación. Como se mencionó en apartados anteriores, esta investigación tomará de base la
descripción de la caricatura con el fin de fomentar la escritura; por tal motivo más adelante se
presentará a fondo el concepto de caricatura y todo lo que esta implica.

2.4

Didáctica

Al centrar nuestro interés en las prácticas pedagógicas, es importante tratar la didáctica,
entendida como el estudio de los métodos y técnicas de la enseñanza que se estudia de manera
general para luego ser estudiada de manera específica a través del aporte de diferentes disciplinas.
Dado lo anterior, se presentarán diferentes concepciones de la didáctica, lo cual permite explicar
y comprender la importancia de esta temática en la formación docente y de los estudiantes.

2.4.1

Definición de la didáctica

De acuerdo con Mattos (1974), es “la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo
que tiene por objeto especifico la técnica de la enseñanza, entendida como la técnica de
incentivar y de orientar eficazmente a los alumnos en el aprendizaje"

Entre tanto, Díaz, A. (1992) afirma que es una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su
propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto,
el saber la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos específicos y es
política porque su propuesta está dentro de un proyecto social.
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Entre tanto, de acuerdo con Imideo G Nérici (1972), la didáctica tiene los siguientes objetivos:

Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno para ayudarle a
desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de aprendizaje.

Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del alumnado.

Proponer actividades escolares en la realidad y ayudar al estudiante a percibir el fenómeno del
aprendizaje de manera integral y no fragmentada.

Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso,
continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean logrados.
Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del o la estudiante y
coherente con su contexto social.

Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y control consciente del aprendizaje, para
realizar oportunos ajustes y mejoras en las propuestas de enseñanza en el proceso de aprendizaje.

Con base en todo lo anterior, afirmamos que la didáctica está comprometida con la solución de
problemas prácticos en lo concerniente al proceso de enseñanza – aprendizaje de cualquier
disciplina o área del conocimiento, mediante procesos de reflexión y análisis a través de la
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indagación y observación que se fundamenta y consolida mediante la práctica indagadora a través
del estudio de las acciones formativas y la proyección de estas en la capacitación y
caracterización de los estudiantes para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y avanzar
en el desarrollo profesional docente.

2.4.2

Didáctica de la escritura

Para Serafini (1991), el desarrollo de la producción escrita debe entenderse como un proceso
gradual que obedece a una serie de pautas a tenerse en cuenta a la hora de escribir y que se
tratarán brevemente a continuación.

Primero se debe considerar la planeación, sirve para aclarar las características del escrito
como: la finalidad del escrito, el tipo textual utilizado, el papel de quien escribe, el objeto del
tratado y la extensión del escrito de acuerdo a los parámetros establecidos, además facilita la
distribución del tiempo en el momento de la redacción del texto.

Luego viene la producción de las ideas, es allí donde se recoge todo el material que sea útil
para la creación del escrito, para consignar estas ideas se pueden hacer separadamente mediante
viñetas o mediante esquemas de tal manera que categoricen la información, y puede ser mediante
un mapa de ideas. Luego de tener el material categorizado se debe colocar la tesis o punto central
sobre el cual se desarrollará el escrito. Una vez hecho lo anterior se debe crear un esbozo del
escrito.
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El tercer paso es la producción del texto como tal, es allí donde toman importancia, el uso de
los signos de puntuaciones y los conectores adecuados para darle al escrito coherencia y
cohesión, se sugiere que el escrito sea leído por otra persona puesto que el escrito debe ser lo
suficientemente claro par que un tercero con los conocimientos adecuados al tema del escrito lo
comprenda.

Po último en la revisión se debe revisar que todo el escrito este bien estructurado, es allí donde
se debe realizar la revisión de forma y/o de fondo, para llegar a la redacción final del escrito.

2.4.3 Estrategia didáctica
De acuerdo con Carrasco (1997), las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de
actuar que hacen que el docente dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. Están
seleccionadas y concretadas a través de actividades específicas que puedan ser medidas y
evaluadas en su impacto a los estudiantes. El método se refiere a los procedimientos planificados
que establece pautas y se emplea para alcanzar un propósito educativo. La técnica es un
procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a brindar al estudiante espacios
para que desarrolle, aplique y demuestre competencias de aprendizaje y las actividades son las
acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la
técnica a las características del grupo.
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Todo lo anterior lleva a decir que la estrategia didáctica debe ser coherente, con la concepción
pedagógica que rige a la institución educativa y con los componentes de la planificación
curricular, específicamente a los objetivos de aprendizaje y a los contenidos.

2.5 Secuencia didáctica
La secuencia didáctica tal como lo señala Zabala, A. (1995, p. 53), constituye una potente
unidad de análisis para indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente. Esto es así porque la
secuencia didáctica expresa diferentes componentes de la práctica, entre las cuales tenemos: las
decisiones de los docentes vinculadas con la selección y organización de los contenidos, los
recursos, el espacio y los tiempos ; la incidencia que tienen en dichas decisiones las definiciones
curriculares; el grado de autonomía con que cuentan para tomar tales decisiones y el sentido
educativo que les otorgan; el papel asignado al alumno; la función de la evaluación entendida
como un componente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y como dispositivo de
control de los resultados. Las actividades de la secuencia didáctica, son el resultado de una
elección cuidadosa por parte del docente. Para ello resulta importante aplicar un criterio de
eficiencia, el cual puede, por otra parte, ayudar a decidir la opción más adecuada.

2.5.1 Características de la secuencia didáctica
Para Zabala, A. (1995), dentro de la construcción de una secuencia didáctica, se hace
fundamental tener en cuenta algunas características que hacen parte de esta como:
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Presentación: su principal función es generar interés o motivación en el estudiante,
permitiendo la activación de conocimientos previos por parte del estudiante.
Comprensión: desarrolla el procesamiento y transformación de la información que tenía el
estudiante. Estas actividades le sirven de herramientas para desarrollar con mayor eficiencia
etapas o fases posteriores.
Práctica: desarrolla ejercicios de producción que para el caso serán de producción escrita en la
tipología descriptiva con base en la caricatura. Además, se desarrolla la lengua en situaciones
comunicativas al interior y fuera de la clase.
Transferencia: basadas en actividades que desarrollen la creatividad, son actividades de
aplicación de lo aprendido.

Para llevar a cabo una secuencia didáctica, hay que entrar a considerar factores como: los
objetivos, actividades de inicio o introducción donde se vean inmiscuidos los conocimientos
previos de los estudiantes; las actividades de desarrollo, en las que se presentan situaciones que
requieren de otros saberes para su resolución, y las actividades de cierre que permiten al docente
y estudiante generar procesos de reflexión y metacognición de lo aprendido.

La complejidad de cada depende de las consignas de trabajo, las tareas individuales y grupales
previstas, los obstáculos que tendrán que enfrentar los alumnos en el desarrollo de las
actividades, la manera mediante la cual los estudiantes accederán a los nuevos conocimientos, los
recursos que se necesitan, y el qué y cómo se evaluarán dichos aprendizajes.
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2.6 La caricatura
La caricatura ha sido estudiada por diferentes disciplinas y campos de conocimiento como la
comunicación, el arte, la antropología, la psicología, la semiótica y los estudios del discurso, la
cual definen desde múltiples concepciones. Por ello, es importante abarcar la caricatura desde las
definiciones, las características y su descripción desde el ámbito educativo para tener en claro
elementos relevantes a la hora de diseñar y elaborar la propuesta didáctica basada en la
descripción de la caricatura.

2.6.1 Definición de caricatura
Según Barbieri (1993) la caricatura es el modo de representar los personajes y objetos que
destacan ciertas características, deformándolas para expresar algunos de sus aspectos, en
detrimento de otros”. Por su parte Briceño establece (2005), que la caricatura es un arte con
escasas reglas y medios muy elementales; en el que se expresa la vida, las costumbres y el
pensamiento de una época o de un pueblo. Su más alto valor, reside en descubrir cualidades
ocultas, pero decisivas de las personas o situaciones, provocando la sonrisa; creando reacciones
de reflexión y análisis. De acuerdo con ello, logra capturar la atención de un grupo de personas
diversas en su comportamiento, temperamento, inteligencia y hasta en su lenguaje,
contextualizándolas en un tema específico y logrando un alto nivel de recordación.
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Por su parte, el uso de la caricatura se utiliza como alternativa comunicativa en los medios por
ser una representación gráfica por medio del dibujo que trata una temática, un personaje o una
situación específica y se caracteriza entre otras cosas por exagerar y buscar las deficiencias del
tema en cuestión contando. La caricatura genera opinión pública en las esferas de la sociedad. Se
desliga de la esquematización rigurosa y formal de la noticia; contiene el color explícito de la
crónica; la crítica de las columnas de opinión, y la previa investigación, o conocimiento del tema
del reportaje.

Cuando se habla de caricatura, indiscutiblemente se evoca una imagen que en muchas
ocasiones va acompañada de un texto, colocando la caricatura en un contexto espacio temporal
situacional específico; por tal razón, permite dar cuenta o exponer múltiples acontecimientos y
situaciones, dado que en ésta se encuentran inmersos diferentes temas como: política, economía,
sociología, antropología, filosofía, ingeniería y por supuesto educación.

Por último, cuando hablamos de caricatura es indispensable mencionar ciertas características
que la distinguen; entre ellas encontramos que representa una idea por encima de la imagen
icónica, siendo su objetivo principal el de comunicar, mediante una burla, un elogio, un
sentimiento o un concepto, se caracteriza por la exageración (hipérbole), en la cual se toman los
rasgos más significativos y determinante del caricaturizado convirtiéndolo en un elemento de
connotación (animado o inanimado). En otros momentos es caracterizado por el símil de lo que
se quiere representar, llevando elementos de personaje a otro.
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La caricatura y su descripción en el ámbito educativo

En las instituciones educativas, las propuestas implementadas por los docentes para
desarrollar la escritura en los estudiantes están centradas en los libros de texto y sus contenidos
específicos; que hacen parte del plan de estudio del área de lenguaje, desnaturalizando la
escritura, su función socio cultural y su intención comunicativa. Pero no es la única manera de
abarcar la problemática, ya que, el objetivo primordial del docente debe ser captar el interés de
sus estudiantes. Por tal motivo, existe la necesidad de trabajar la escritura descriptiva mediante la
caricatura, como elemento dinamizador de las dinámicas del aula que facilitan la apropiación en
los educandos.

Por ello la descripción de la caricatura es un buen recurso, ya que se enfoca en las imágenes,
que en el caso específico son producto del dibujo con rasgos exagerados que se utilizan para
brindarnos una información, advertirnos de un riesgo, darnos mensajes o evocar momentos de
nuestra vida. Estos dibujos generan estímulos y estos a su vez activan el pensamiento, el
intelecto. También, la caricatura es un recurso pedagógico para disponer al lector a la futura
comprensión de temas de diversa complejidad, contextualizando en un tema puntual que permite
despertar el interés de quien la observa al estimular algunas inteligencias y estilos de aprendizaje;
además de que su contenido de humor y crítica que la caracterizan, rompe los esquemas de la
clase tradicional, armonizando el espacio de clase. De aquí, surge la idea de aprovechar las
ventajas que ofrece la caricatura como una propuesta que, sin dejar de ser académica, puede ser
una forma divertida e innovadora, que permite incentivar la escritura descriptiva en el aula.
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Capítulo III

Diseño metodológico

En este capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación, en el cual se tiene en
cuenta la pregunta de investigación, los objetivos y el marco conceptual, con el fin de contar con
una metodología que posibilite una mayor compresión en cuanto a las prácticas pedagógicas de
escritura y así identificar los componentes de dichas prácticas para poder describirlas. Entonces,
aquí se presentan el enfoque de investigación, el método asumido, las técnicas e instrumentos de
recolección de la información y la estrategia de análisis de los datos con sus respectivas etapas.

Cabe mencionar que se centró el estudio investigativo en el enfoque cualitativo, donde se
emplearon técnicas e instrumentos de recolección de información como la observación
participante y la entrevista semiestructurada, las cuales nos permitieron obtener información
relevante de las concepciones de los docentes en lo referente a sus prácticas pedagógicas de
escritura, la descripción y la caricatura, las cuales consideramos pertinentes en el desarrollo de la
investigación.

A partir de estas observaciones, se pudo realizar el análisis e interpretación de la información,
contrastada con la teoría utilizada en el marco conceptual lo que permitió dar cumplimento al
objetivo general de describir las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa
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Distrital María Cano en torno a la escritura de orden descriptivo y a su vez a los objetivos
específicos de esta investigación.

3.1 Enfoque cualitativo
Teniendo en cuenta que nuestro interés investigativo son las prácticas pedagógicas de escritura
de los docentes y su transformación; el marco metodológico de nuestro trabajo tiene un enfoque
cualitativo, ya que pretende dar cuenta de los procesos que son de interés de las prácticas
pedagógicas de los docentes, lo cual se requiere de la observación y el análisis del ser humano en
todas sus dinámicas y comportamientos en torno a su labor educativa; esta situación implica tener
presente los elementos teóricos en lo concerniente a las prácticas pedagógicas, y su relación con
la escritura de textos descriptivos de caricaturas de acuerdo con lo planteado en el marco
conceptual y los elementos prácticos al tener en cuenta elementos como la didáctica y su relación
con las dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje; además este enfoque se orienta a la
búsqueda de la comprensión de los discursos personales y grupales que los docentes expresan en
su contexto institucional, con respecto a las creencias, deseos y valores que subyacen de sus
prácticas sociales.

Apoyando el enunciado anterior y de acuerdo con Martínez (2006, p. 128), la investigación
cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica,
aquella que da razón plena del comportamiento y sus manifestaciones; dentro de estos aspectos se
encuentran las prácticas pedagógicas de los docentes que posibilitan en los estudiantes la
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producción de textos descriptivos a través de la caricatura; lo anterior se concreta mediante la
identificación y las concepciones que se tejen en torno a la didáctica aplicada de cada docente
con respecto al desarrollo de la composición escrita; para finalmente aportar una propuesta.

También, de acuerdo con Cárdenas (2014), este enfoque investigativo además de fijarse en los
sujetos sociales, tiene un carácter cíclico cuya evolución se desarrollan según el caso específico
de investigación y se da, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Paso 1:
Selección del
Proyecto

Paso 6:
Redacción de
un informe

Paso 2:
Formulación
de
Interrogantes

Paso 5:
Análisis de la
Información

Paso 3:
Recopilación
de
Información

Paso 4:
Elaboración
de registros

Figura 2. Ciclo de la investigación cualitativa
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Selección del proyecto: La selección del proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes
aspectos que justifican la presente investigación: primero, se da en cuanto al interés de los
investigadores en trabajar en la producción de textos escritos; el segundo refiere a la carencia de
investigaciones con respecto a las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva y el ultimo a la
innovación de trabajar la descripción desde la caricatura como enfoque dinamizador en la labor
desarrollada por el docente en el aula.

Formulación de los interrogantes: Con base en el diagnóstico realizado se formularon
preguntas orientadoras, las cuales permitieron dirigir el rumbo de la investigación. Dichas
preguntas están en concordancia con el objetivo general “Describir las prácticas pedagógicas de
los docentes en cuanto a la escritura de orden descriptivo” y a su vez estas facilitaron la obtención
de características relevantes para el diseño de la secuencia didáctica como propuesta de
intervención con los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano.

Recopilación de la información: Para recopilar los datos útiles para el desarrollo de esta
investigación, se estableció la entrevista semiestructurada y la observación participante como
técnicas adecuadas para diseñar y aplicar instrumentos acordes con la investigación; teniendo en
cuenta las concepciones y pensamientos que tienen los docentes sobre su quehacer, en lo
referente a la escritura de tipo descriptivo mediante la caricatura. Dichas concepciones fueron
confrontadas con la manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura
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de los docentes con el fin de determinar el nivel de concordancia desde tres horizontes: el
pensamiento, el discurso y la ejecución.

Elaboración de registros: Es importante llevar el registro ordenado y sistemático de cada una
de las técnicas aplicadas, para ello se diseñó el guion de la entrevista semiestructurada basado en
las siguientes categorías: Prácticas pedagógicas, escritura, descripción y caricatura; por su parte
el observador de clase se elaboró teniendo en cuenta el inicio, desarrollo y cierre de la clase con
las categorías de la entrevista anteriormente mencionadas. Para llegar a la aplicación de dichos
instrumentos se llevaron a cabo una serie de correcciones de forma y fondo por parte del tutor
Alfonso Cárdenas, quien en todo momento dio luces sobre la mejor forma de construirlos, de tal
manera que, al ponerlos en práctica, ofrecieran los insumos necesarios y suficientes para el
análisis e interpretación de los datos, los cuales permiten describir las prácticas pedagógicas de
los docentes en torno a la escritura descriptiva.

Análisis de la información: Al realizar la observación de las clases y las diversas entrevistas,
se recopilaron una serie de datos que fueron analizados a la luz del contenido de acuerdo con
Vásquez (2013), quien establece una serie de fases para hacer del análisis un proceso sistémico y
objetivo apoyado en varias rejillas que permiten dar cuenta de la situación de las prácticas
pedagógicas de escritura en cuanto a las percepciones de su labor junto con sus interpretaciones y
los hechos observados. Es importante afirmar que los datos analizados permitieron obtener
información relevante que brinda elementos fundamentales para diseñar la secuencia didáctica
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como propuesta de intervención pedagógica, que permite mejorar las prácticas docentes,
reconociendo de antemano su labor como sujetos activos dentro de los procesos de
transformación en la producción textual de los estudiantes en la Institución Educativa Distrital
María Cano de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá.

Redacción de un Informe: en este momento de la investigación cualitativa, se presentan los
hallazgos y cada uno de los elementos fundamentales que permiten en gran medida la validación
de la secuencia didáctica cuyo fin es ser una herramienta orientadora para el desarrollo de las
prácticas pedagógicas de los docentes. Así mismo y sin ser menos importante se detalla la
experiencia en cada etapa descrita anteriormente.

3.2 Método descriptivo
De acuerdo con Salkind (1999) y como su nombre lo indica este método de investigación tiene
por objetivo describir y analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno existente, que en
nuestro caso es un fenómeno social en el ámbito educativo. Para llevar a cabo esta labor, se debe
prestar atención a los aspectos de forma actual, lo que quiere decir que los hechos deben ser
observados en el momento en que se van presentando, para lo cual se requiere tener alerta todos
los sentidos con el fin de no dejar escapar todo tipo de situaciones y actuaciones que sean
determinantes en el desarrollo de la investigación. Por tanto, esta metodología de investigación
buscó dar respuesta a varios interrogantes como: ¿qué concepciones se tienen?, ¿cómo se
presentan?, ¿dónde se desarrollan?, ¿cuáles elementos hacen parte? y ¿cómo se relacionan entre
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ellos?. De tal manera que estén en concordancia con el problema y los objetivos de nuestra
investigación al pretender describir las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva en la
Institución Educativa Distrital María Cano.

Además, es pertinente tener en cuenta los aportes de Sabino (1986, p. 51), quien afirma que la
investigación descriptiva trabaja sobre los acontecimientos, y sus características fundamentales,
su fin es la de presentar una interpretación adecuada de las situaciones; su preocupación
primordial está en descubrir las particularidades de conjuntos homogéneos de fenómenos; que
para nuestro caso son las prácticas pedagógicas de escritura.

Al respecto Tamayo (2006), distingue una serie de etapas que se deben llevar a cabo en una
investigación descriptiva:

Una vez reflexionado e interiorizado el planteamiento del problema, la justificación y los
objetivos de la investigación con los referentes conceptuales, y la metodología aplicada, se tomó
la decisión de tomar algunos elementos de las etapas propuestas por Tamayo (2006), apropiadas a
nuestra investigación, razón por la cual se aplicaron las siguientes fases en el desarrollo del
presente proyecto, las cuales serán tratadas someramente a continuación puesto que serán
desarrolladas con mayor profundidad en su respectivo apartado:
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3.3 Fases de la investigación
En este apartado se encuentran las fases contempladas en el presente proyecto, que dan cuenta
del proceso llevado a cabo. Para ello a continuación se presenta el diagrama que evidencia cada
una de las fases:

Planteamiento del
problema

Análisis e
interpretación de
los datos

Establecimiento
de categorias

Preguntas
orientadoras

Verificación y
validez de
técnicas e
instrumentos

Diseño y
construcción de la
propuesta

Marco conceptual

Población y
muestra de
recoleccion de
datos

Conclusiones y
prospectiva

Figura 3. Diagrama de la investigación descriptiva desarrollada en la investigación

3.3.1 Fase 1: Planteamiento del problema planteamiento del problema
El planteamiento del problema de esta investigación obedece a la falta de investigaciones
halladas con respecto a las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva enfocada a la caricatura.
De acuerdo con ello es relevante reconocer la naturaleza de las prácticas pedagógicas que se
desarrollan en relación con aspectos como: las nociones preliminares de los docentes, sus
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percepciones, y los elementos de la didáctica aplicados en el aula a través de propuestas, medios,
mediaciones, contextos y situaciones específicas de enseñanza desarrolladas; y la motivación de
los investigadores por estudiar la manera como los docentes de la Institución Educativa Distrital
María Cano desarrollan sus prácticas de escritura.

3.3.2 Fase 2: Preguntas orientadoras
Una vez planteado el problema de investigación se apoya en el planteamiento de la pregunta
central del proyecto:
¿Qué tipo de prácticas pedagógicas son comunes a los docentes de la IED María Cano?
Para orientar y complementar el curso de la presente investigación, se formularon una serie de
preguntas presentadas a continuación:
¿Cuáles prácticas sobresalen entre todas o se destacan, cuáles son repetitivas, cuáles son
transformadoras?
¿De qué manera los docentes de la IED María Cano desarrollan sus prácticas pedagógicas de
escritura?
¿Cómo conciben los docentes el significado y valor de la práctica pedagógica de escritura?
¿Cuáles son los conocimientos previos que necesitan los docentes para fomentar en sus
estudiantes el desarrollo de la escritura descriptiva?
¿Qué propiedades tiene la caricatura, desde el punto de vista de la imagen, que permitan
describirla?
¿Cómo vinculan la caricatura en la producción escrita de sus estudiantes?
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3.3.3 Fase 3: Marco conceptual
Para tener un referente teórico que le de fundamento y validez a la presente investigación; nos
basamos en los siguientes conceptos: Prácticas pedagógicas, escritura, tipologías textuales, la
descripción, la caricatura, la didáctica y la secuencia didáctica. Vale la pena agregar que dicho
marco sirve de insumo para realizar el análisis de contenido acertado, confrontando los datos
obtenidos mediante la aplicación de la entrevista semiestructurada y la observación participante
como técnicas de investigación.

3.3.4 Fase 4: Población y muestra de recolección de datos de recolección de datos
El presente proyecto tuvo la participación de los docentes de la Institución Educativa Distrital
María Cano (jornada mañana), ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, caracterizada por ser
de carácter público, adscrita a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Es pertinente
mencionar que la planta docente está conformada por 50 educadores, de los cuales se tomó una
muestra de cuatro docentes de grado séptimo de distintas disciplinas (lenguaje, ciencias sociales,
ciencias naturales y tecnología), teniendo en cuenta los planes de estudio de grado séptimo,
puesto que desarrollan la descripción de fenómenos, personas, hechos y objetos en alguno de sus
contenidos, lo que permitió formar un concepto más asertivo al momento de aplicar las técnicas
en esta investigación.
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3.3.5 Fase 5: Verificación y validez de técnicas e instrumentos
Para obtener los datos de la muestra seleccionada y que estos estuvieran en relación con el
marco conceptual, y con el fin de que estos respondieran al planteamiento del problema y los
objetivos de la investigación. Se aplicaron como técnicas la entrevista semiestructurada y la
observación participante, cada una con su correspondiente instrumento: la guía de la entrevista y
el formato de observador de clase. Dichos datos permitieron ser analizados e interpretados para
obtener los hallazgos y las conclusiones que ofrecieron orientaciones útiles en el diseño y
construcción de la secuencia didáctica propuesta.

3.3.6 Fase 6: Análisis e interpretación de los datos
El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el análisis de contenido de acuerdo con los
planteamientos de Vásquez (2013), contrastando la información del marco conceptual con los
datos obtenidos mediante el uso de técnicas como la entrevista semiestructurada y la observación
participante, y de esta manera poder reconocer e identificar las características de las prácticas
pedagógicas de los docentes en cuanto a escritura descriptiva.

3.3.7 Fase 7: Establecimiento de categorías a fin de facilitar relaciones
Es pertinente informar que el establecimiento de las categorías hace parte del proceso
planteado por Vásquez (2013), el cual debe estar acorde con el marco teórico que brinda
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elementos del conocimiento en lo referente a las prácticas pedagógicas de escritura descriptiva de
la Institución Educativa Distrital María Cano.

3.3.8 Fase 8: Diseño y construcción de la propuesta didáctica
El diseño y construcción de la propuesta didáctica planteada surge de la apropiación de los
referentes teóricos, el análisis y la interpretación de la información obtenida mediante la
aplicación de técnicas e instrumentos que posibilitan el adecuado desarrollo de la presente
investigación de enfoque cualitativo con apoyo del método descriptivo. Además de que esta
propuesta pretende ofrecer soluciones a los docentes en la producción escrita de orden descriptivo
a través de la caricatura.

3.3.9 Fase 9: Conclusiones y prospectiva
Esta última fase, corresponde a las conclusiones y la prospectiva, que se desarrollaron de
acuerdo a la información recolectada, analizada e interpretada en relación con las prácticas
pedagógicas de escritura de los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano;
teniendo estas en cuenta la propuesta didáctica la cual orienta el proyecto hacia futuros escenarios
y permite así mismo ampliar las perspectivas de los lectores frente a la investigación realizada.
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3.4 Técnicas e instrumentos aplicados
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación fueron: la
entrevista semiestructurada y la observación participante, aplicadas mediante instrumentos como
la guía de la entrevista y el observador de clase. La aplicación de las técnicas establecidas, se
complementan entre sí, para permitir la adquisición y enriquecimiento de la información obtenida
en el estudio de las prácticas de escritura descriptiva de los docentes de la Institución educativa
distrital María Cano.

3.4.1 La entrevista semiestructurada
Este es un instrumento de recolección de datos fundamental dentro de la investigación
cualitativa, pues permite a los investigadores la posibilidad de adquirir información pertinente
mediante diálogos con los que se interactúa de manera natural. De igual forma, es indispensable
valorar la orientación de las preguntas en donde el entrevistador posee la libertad de proponer
interrogantes adicionales, con el fin de ahondar en conceptos y obtener información fundamental
para el desarrollo de la investigación (Hernández Sampieri y otros, 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, utilizamos la entrevista semiestructurada, ya que nos permite
dar respuesta a la pregunta de investigación en ¿Qué prácticas pedagógicas utilizan los docentes
de la Institución Educativa Distrital María Cano para fomentar la escritura de orden
descriptivo?. Además nos permite analizar la opinión y concepción que tienen los docentes,
respecto a sus prácticas pedagógicas enfocadas al desarrollo de habilidades en el proceso de
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producción de textos descriptivos por parte de sus estudiantes, a su vez esta nos brinda la
oportunidad de reconocer sus fortalezas, debilidades, requerimientos y demás factores que nos
permitan analizar la situación educativa en contexto. Vale la pena resaltar que dicho constructo,
es el resultado del trabajo teórico y de varias sesiones de tutoría, así como de la dedicación de
tiempos específicos para realizar un proceso de socialización con los docentes del modelo de
entrevista, para recibir sus sugerencias al respecto y realizar las modificaciones del caso; dichos
espacios de intercambio de opiniones permiten establecer canales de diálogo y confianza
adecuado para aplicar la entrevista en cuestión.

La guía que construimos para el desarrollo de la entrevista semiestructurada es el resultado de
la planificación, la observación y la reflexión de las temáticas correspondientes al marco teórico
del proyecto en concordancia con los objetivos de la investigación. Se diseñó una guía con veinte
preguntas, las cuales corresponden a las categorías de las prácticas pedagógicas, la escritura, le
descripción y la caricatura. Dicha entrevista se aplicó a un docente de cada una de las áreas
siguientes áreas: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología, puesto
que la escritura es de interés de todas las áreas del conocimiento (ver la tabla 3.4.1.).
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Tabla 3.4.1. Guion de la entrevista semiestructurada
La descripción de la caricatura: una propuesta para mejorar la
escritura en el aula
Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Maestría en docencia

Esta entrevista pretende recoger información de los docentes de la Institución Educativa
Distrital María Cano, frente a sus prácticas pedagógicas y la aplicación de la descripción de la
caricatura como tipo textual.
Formato entrevista para docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano.
Entrevistado:
Fecha:
Área:
Asignatura:
Grado:
Jornada:
Tiempo de dedicación:
Entrevista nº:
1. ¿Hace cuánto es docente?
2. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas y sus debilidades como docente?
3. ¿Qué entiende por práctica pedagógica?
4. ¿Cuál es el grado de importancia que usted le da a la interacción de los estudiantes en sus
clases?
5. ¿De qué manera promueve la participación de los estudiantes en el desarrollo de sus
clases?
6. En el desarrollo de sus clases. ¿Cómo y de qué manera respeta los ritmos de aprendizaje
de los estudiantes?
7. ¿De qué manera evalúa los aprendizajes de los estudiantes a su cargo?
8. ¿Cómo docente, usted cree que es importante promover la escritura de textos descriptivos
en el aula de clase?
9. ¿Genera usted estrategias didácticas en cuanto a escritura descriptiva?
10. ¿Cuál es la importancia de la observación en las temáticas desarrolladas en su clase?
11. ¿Dentro de sus herramientas de enseñanza para el aprendizaje, realiza lecturas y fomenta
la escritura descriptiva?
12. ¿Propone usted actividades que incentiven la escritura descriptiva en el aula de clase?
13. ¿Promueve usted actividades de lectura y escritura fuera del aula de clase?
14. ¿En su institución se promueven concursos de escritura o de descripción de caricatura,
tanto para los estudiantes como para los docentes
15. ¿Desde su criterio, usted cree que los estudiantes saben construir textos descriptivos?
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16. ¿En su institución se promueven concursos de escritura o de descripción de caricatura,
tanto para los estudiantes como para los docentes?
17. ¿Qué nivel de escritura tienen sus estudiantes? A que le este atribuye este nivel
18. ¿En qué tipo de documentos o libros de texto ha observado y leído caricaturas?
19. ¿De acuerdo con su experiencia y su práctica pedagógica qué características tienen las
caricaturas?
20. ¿Qué opinión tiene sobre la caricatura como aporte al desarrollo de la escritura
descriptiva en clase?
Fuente: elaboración propia (2016).

3.4.2 La observación participante
Esta técnica es una de las más utilizadas en la metodología de investigación cualitativa, ya que
permite trabajar en las ciencias sociales y por ende en la educación. Ahora bien, cuando se
investiga mediante la observación significa que el investigador observa los hechos tal como
ocurren; en condiciones y situaciones reales y naturales, en el sentido de que no han sido
sometidos a ninguna clase de manipulación por parte del investigador.

La observación participante, de acuerdo con Bernard (1994), otorga al investigador una mejor
comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura, y otorga credibilidad a las interpretaciones
que se dan en torno a la observación. Cabe afirmar que la observación participante es un
ingrediente fundamental de la metodología cualitativa puesto que requiere de la interacción social
entre el investigador y quienes forman parte del escenario natural que se va a observar (docentes
y estudiantes); cumpliendo con dos precisiones: la primera se enfoca a que no se altere la
dinámica natural del medio observado y la segunda que sea realizada de una manera sistemática.
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Entonces, podemos afirmar que la observación desarrollada en la presente investigación fue de
corte participante, ya que simultáneamente a la observación de los acontecimientos, se participó
en ellos mediante los procesos de socialización con los docentes en torno al desarrollo de sus
prácticas pedagógicas con el fin de identificar y caracterizar las prácticas pedagógicas, en las
situaciones didácticas en que los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano
desarrollan su labor; dando cumplimiento con los objetivos de la presente investigación. Vale la
pena indicar que la observación se llevó a cabo mediante el observador de clase, que da cuenta de
los momentos de inicio de desarrollo y cierre de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula:
Es pertinente indicar que esta observación tiene en cuenta como categorías las prácticas
pedagógicas, la escritura y la descripción; al igual que la entrevista semiestructurada. (ver tabla
3.4.2.).
Tabla 3.4.2. Formato de observador de clase aplicado a los docentes

Facultad de Ciencias de la
educación.

Páginas
1 de 4

Maestría en docencia.
Observación de clase No. 1
Clase de Lenguaje Profesora :
Fecha: 08 de marzo del
Marisol Correa
2016
Angélica Hernández Y Franklin Lozano
Investigador/Observador
Comprender el uso de la coma en sistemas comunicativos
Objetivo/pregunta
específicos
Colegio María cano sede B. Salón de grado 701 (segundo
Lugar-espacio
piso)
Observación
Técnica aplicada
Personajes que intervienen Docente del área de español en grado 701
Actividad

Descripción de actividades, relaciones y situaciones en la práctica pedagógica del Maestro
Fuente: elaboración propia (2016).
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8:05 INICIO DE LA CLASE:
Se encuentra dentro del salón de clase 30, estudiantes faltando 2 que tienen situaciones
pendientes en bienestar familiar (esto explica la docente)
La docente saluda al grupo y ellos responden de manera cordial.
La docente plantea el objetivo de la clase: el cual es comprender el uso de la coma en sistemas
comunicativos específicos. Luego explica que en la clase se van a llevar a cabo 5 momentos
que son:
1º momento de apropiación del tema con un material audiovisual.
2º momento de explicación del tema.
3er momento de actividad individual.
4º momento actividad por parejas.
5º momento actividad extra clase o tarea.
Es relevante informar que la observación permite tener en cuenta los sujetos que intervienen
de manera directa en el proceso educativo, estos son: el docente, el estudiante y el observador o el
investigador; de acuerdo con la gráfica, esta triple óptica permite hacer de este instrumento, un
elemento vital en la investigación, ya que nos permite contrastar la mirada de cada uno de los
sujetos inmersos al interior del aula; es allí donde la información se contrasta para obtener
elementos de coincidencia y/o de desacuerdo.

Figura 4. Relaciones al aplicar el observador de clase
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Para terminar es importante dar a los criterios que justifiquen el uso de la entrevista
semiestructurada y la observación participante para el cumplimiento de los objetivos de nuestra
investigación la cual se detalló en la tabla 3.4.3.

Tabla 3.4.3. Criterios para la aplicación de técnicas de investigación
Objetivo

Técnica

Caracterizar las prácticas
pedagógicas de los docentes
de la Institución Educativa
Distrital María Cano en la
producción de textos
descriptivos.

Entrevista semiestructurada

Identificar las propuestas
de escritura descriptiva de los
docentes de la Institución
Educativa Distrital María
Cano.

Entrevista semiestructurada

Observación Participante

Criterios
Reconocer las posturas de los
docentes con respecto a lo
que entienden por práctica
pedagógica.
Identificar el nivel de
coherencia entre las
concepciones y la praxis del
aula de la práctica
pedagógica.

Observación participante

Distinguir las diferentes
situaciones del aula en la que Observación participante
los docentes de la Institución
Educativa Distrital María
Cano desarrollan sus prácticas

Reconocer las concepciones
que tienen con respecto a la
escritura de tipo descriptivo.
Observar las propuestas de
llevar a cabo la escritura
descriptiva y el grado de
participación de los
estudiantes.
Contrastar las nociones con
las observaciones en cuanto a
las prácticas de escritura
descriptiva llevadas a cabo en
clase.
Enumerar y definir cada una
de las situaciones relevantes
en las que se desarrolla la
escritura de tipo descriptivo.
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de escritura descriptiva como
tipo textual.

Proponer una secuencia
didáctica para que los
docentes de la Institución
Educativa Distrital María
Cano puedan orientar a sus
estudiantes hacia el
mejoramiento y desarrollo de
la escritura desde la
descripción de la caricatura.

Entrevista Semiestructurada
Observación Participante
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Reconocer el nivel de
participación de los
estudiantes en las situaciones
de aula observadas.
Identificar la concepción que
tienen los docentes en cuanto
a la descripción y la
caricatura en su labor
educativa.
Reconocer el nivel de
apropiación del proceso
descriptivo aplicado al aula
de clase.
Establecer las fortalezas y
debilidades en el desarrollo
de la producción escrita en el
aula.

Fuente: elaboración propia (2017).

3.5 Técnica de análisis de resultados: análisis de contenido

El análisis es una técnica que se utiliza para descubrir lo que se oculta tras los datos obtenidos
como resultado de la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación, y en nuestro caso
nos permitió reconocer, identificar y describir las características de las prácticas pedagógicas de
escritura descriptiva de los docentes de la Institución María Cano y a su vez nos brindó elementos
teórico prácticos para diseñar la propuesta didáctica.

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

70

Para analizar los datos obtenidos mediante la aplicación de las entrevistas semiestructuradas y
las observaciones desarrolladas, se utilizaron diversas estrategias que se podrán observar a
continuación.

Primero se analizaron las entrevistas semiestructuradas de acuerdo con el análisis de
contenido, el cual desde Berelson (1952) busca la descripción objetiva, sistemática del contenido
manifiesto en las comunicaciones a fin de ser interpretadas. Para ello, se establecieron los
términos recurrentes en torno a cuatro categorías: prácticas pedagógicas, escritura, descripción y
caricatura, posteriormente, se implementaron varias rejillas de análisis que permitieron obtener
unas subcategorías, para ir extrayendo la información más importante y relevante en cuanto a la
praxis pedagógica de escritura descriptiva; teniendo presente el pensamiento docente en su
formación, las experiencias y vivencias tanto en sus clases como en su entorno y el aporte
cultural en su labor, planteamiento que se evidencia en la investigación de Pozo (2006). De igual
manera, las observaciones se analizaron desde su contenido, en el quehacer docente,
estableciéndose tres momentos para la observación: el inicio, el desarrollo y la finalización de las
clases, sin perder de vista las categorías de la entrevista semiestructurada.

Para realizar el análisis de la información, nos basamos en la destilación de la información
propuesta por Vásquez (2013), el cual es empleado en las investigaciones de corte cualitativo con
el fin de realizar el análisis ordenado de la información. Esta estrategia utilizada se basa en la
clasificación u organizar la información (transcripción); codificar, con el propósito de organizar
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la información para que sea adecuadamente identificada; categorizar que consiste en abstraer la
información utilizando los descriptores; interpretar con la cual se obtienen los resultados que
permitirán teorizar la información. Para ello, se utilizó colores con el fin de facilitar la destilación
de la información.

Para realizar el análisis de las entrevistas y las observaciones se utilizaron instrumentos
digitales para la recopilar los datos como: la grabadora y la videograbadora, para luego ser
transcritos por el equipo de investigación en una rejilla diseñada para ello como lo muestran las
tablas 3.5.1. y 3.5.2.
Tabla 3.5.1. Ejemplo de transcripción de las entrevistas aplicadas a los docentes
La descripción de la caricatura: una propuesta para
mejorar la escritura en el aula
Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano

Docente de ciencias
naturales.
1 .P.N: Bueno, yo le
cuento, yo soy docente hace
ya 12 años, pues igual en el
proceso de aprendizaje
1. P.N: como maestro
entonces, tengo, en términos
de fortaleza pues el manejo
conceptual de la disciplina,
una
parte
importante
también seria pues el manejo

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Maestría en docencia
Docente de ciencias
Docente de
Docente de
sociales.
lengua castellana.
tecnología.
1. P.C: Yo llevo como
1.P.T: Bueno
1. P.L: Buenos
docente, más de 14 años, días,
yo
soy docente
yo
soy
más dos de práctica, es profesora hace 16 hace 15 años y
decir hace 16 años o
tengo
años llevó 7 en la
más... estoy cursando,
experiencia en
de diferentes áreas
estoy haciendo maestría secretaria
en este momento, estoy educación y me del
desempeño en el conocimiento, ya
cursando...
área
de que fui profesor
2. P.C: Bueno, como, humanidades
en de matemáticas,
como fortaleza, que me español en los física,
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de grupo, que eso tiene que
ver con los aportes desde la
pedagogía y desde la
didáctica de la ciencia, soy
profesor
de
Ciencias
Naturales, de esta manera
comprendo que la práctica
pedagógica,
se
puede
entender como una acción
en la que...

gusta el carrete de ser
maestra, me gusta, y sí,
como me gusta, entonces
trasmito
eso
con
los estudiantes, creo que
eso es una ventaja
también, amo, amor a
los
estudiantes, me
encanta trabajar con
chicos, yo trato
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y
grados inferiores de electrónica
actualmente
secundaria.
llevo
6
2.P.L: Bueno… trabajando en la
de
Como fortalezas de secretaria
pronto el énfasis educación en el
de
que se hace en área
e
lectura y escritura tecnología
informática.
con
2.PT:
Mis
fortalezas están
en las buenas
relaciones con
los

Fuente: elaboración propia (2016).

Observación de clase No. 1
Clase de Lenguaje Profesora :
Fecha: 08 de marzo del
Marisol Correa
2016
Angélica Hernández Y Franklin Lozano
Investigador/Observador
Comprender el uso de la coma en sistemas comunicativos
Objetivo/pregunta
específicos
Colegio María cano sede B. Salón de grado 701 (segundo piso)
Lugar-espacio
Observación
Técnica aplicada
Personajes que intervienen Docente del área de español en grado 701
Descripción de actividades, relaciones y situaciones en la práctica pedagógica del Maestro
Actividad

8:05 INICIO DE LA CLASE: Se encuentra dentro del salón de clase 30, estudiantes faltando 2
que tienen situaciones pendientes en bienestar familiar (esto explica la docente)
La docente saluda al grupo y ellos responden de manera cordial.
La docente plantea el objetivo de la clase: el cual es comprender el uso de la coma en sistemas
comunicativos específicos. Luego explica que en la clase se van a llevar a cabo 5 momentos:
1º momento de apropiación del tema con un material audiovisual.
2º momento de explicación del tema.
3er momento de actividad individual.
4º momento actividad por parejas.
5º momento actividad extra clase o tarea.
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Tabla 3.5.2. Ejemplo de transcripción de una clase observada
Fuente: elaboración propia (2016).
Una vez realizada la transcripción de las entrevistas y observaciones de clase, se desarrolló la
codificación (ver tabla 3.5.3.). Para codificar las entrevistas y las observaciones; se tomaron
algunas convenciones de la tabla a partir de Bardin (1986).

Tabla.3.5.3. Codificación de los instrumentos aplicados
Nomenclatura
EN
P
D
CN
CS
L
T
OBS
EST
1, 2,3,…n

Significado
Entrevista
Pregunta
Docente
Ciencias naturales
Ciencias sociales
Lenguaje
tecnología
OBS
Estudiante
Numero de técnica
aplicada o de sujeto
que intervino en la
observación

Fuente: Codificación a partir de Bardin (1986).
En este cuadro, podemos dar cuenta de la asignación de una o varias letras correspondientes a
la técnica o sujeto que interviene en la aplicación de dicha técnica, que está acompañado de un
número dependiendo el orden de entrevista y observación.

A continuación, se muestra la rejilla que permitió encontrar los términos recurrentes utilizados
por los docentes y la frecuencia con que estos se evidenciaban en las mismas. (ver tabla 3.5.4.).
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Tabla.3.5.4. Análisis de contenido de las entrevistas aplicadas
La descripción de la caricatura: una propuesta para mejorar
la escritura en el aula
Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la educación
Maestría en docencia
Investigación aplicada II
Análisis de contenido de las entrevistas aplicadas
Problema
Objetivo
Objetivos
Términos
Criterios
Categoría
general
específicos recurrentes
¿Qué
Describir las Identificar
Herramientas:
Concepción
prácticas
prácticas
las
45 veces
de la práctica
pedagógicas pedagógicas propuestas
pedagógica.
Educación:
utilizan los de los
de escritura
Práctica
42 veces
Componentes
docentes de docentes de descriptiva
pedagógica
de la práctica
la
la
de los
Aula: 39
pedagógica
Institución
Institución
docentes de veces
Educativa
Educativa
la
Fortalezas
Aprendizaje: del docente.
Distrital
Distrital
Institución
39 veces
María Cano María Cano Educativa
Debilidades
para
en torno a la Distrital
Clase: 32
del
docente
fomentar la escritura de María
veces
escritura de orden
Cano.
Prácticas
Enseñar: 25
orden
descriptivo.
exitosas en el
veces
descriptivo?
aula
Sabe: 24
veces
Fuente: elaboración propia (2016).

Luego, en el análisis de las entrevistas y observaciones de clase, se procede a seleccionar los
relatos a partir de criterios establecidos y términos relevantes en cada entrevista, con el fin de
generar las categorías y subcategorías.
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Criterio: Concepción de la práctica pedagógica
EP1.: Buenos días profesor Nelson, me gustaría de pronto que empezáramos con la entrevista,
indagando un poco sobre sus experiencias como docente.
(EN1P1DCN): Bueno, yo le cuento, yo soy docente hace ya 12 años, pues igual en el proceso
de aprendizaje como maestro entonces, tengo, en términos de fortaleza pues el manejo conceptual
de la disciplina, una parte importante también seria pues el manejo de grupo, que eso tiene que ver
con los aportes desde la pedagogía y desde la didáctica de la ciencia, soy profesor de Ciencias
Naturales, de esta manera comprendo que la práctica pedagógica, se puede entender como una
acción en la que el profesional de la educación, en este caso nosotros, pues, mmm, manejamos
ritmos de aprendizajes, comprendemos dinámicas propias del aula incorporamos desde las ciencias
que se incorporan a la educación como la psicología, la sociología, entre otras, eh , pues criterio y
características particulares que nos permiten pues llevar una práctica pedagógica conducente, es
decir, en si la práctica pedagógica la considero como una acción de un profesional de la cultura que
intenta y procura formar individuos como ciudadanos proactivos pensantes críticos."

Criterio: Concepción de la caricatura
EP19.: Buenos días profesor Nelson. ¿De acuerdo con su experiencia y su práctica pedagógica
qué características tienen las caricaturas?
(EN1P19DCN): La caricatura es un ejercicio interesante, yo mismo, no le estoy echando
carreta, lo uso o lo usé cuando estuve orientando grado sexto, caricatura es muy importante porque,
aparte de ser una forma alternativa de evidenciar aprendizajes, pues es una forma que entretiene a
los estudiantes, o sea, en términos didácticos atrae, es motivadora, y como que da cuenta que uno
puede ver algo ahí, de una forma no verbal, no escritural concreta, pero que ahí está, yo recuerdo
que con ellos trabaje el tema de caricatura, cuando hablamos de procesos de nutrición y entonces
algunos tomaron el tema de las enfermedades, las exageraciones de la caricatura mostraba la
obesidad, la complicaciones de la obesidad y en caso contrario, pues, en los muchachos la anorexia,
ese tipo de situaciones ellos lo plasmaron, cuál era la intensión del ejercicio, entender si
comprendían en que consiste la enfermedad y cuáles son las complicaciones.

Una vez realizada la selección de los relatos se vuelve a realizar un tamizaje teniendo en cuenta
el nivel de pertinencia y seleccionando los fragmentos de texto que son adecuados según los
criterios establecidos. Es importante tener en cuenta que cuando se colocan tres puntos antes del
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fragmento quiere decir que es un fragmento de un texto y cuando se omiten partes del relato se
debe colocar tres puntos en medio de corchetes.

Criterio: Fortalezas y debilidades del docente
(EN1P1DCN): “…como maestro entonces, tengo, en términos de fortaleza pues el manejo
conceptual de la disciplina, una parte importante también seria pues el manejo de grupo, que eso
tiene que ver con los aportes desde la pedagogía y desde la didáctica de la ciencia, soy profesor.

Criterio: Concepción de la práctica pedagógica
“la práctica pedagógica, se puede entender como una acción en la que el profesional de la
educación, […] “…manejamos ritmos de aprendizajes, comprendemos dinámicas propias del aula
incorporamos desde las ciencias que se incorporan a la educación como la psicología, la sociología,
[…] criterios y características particulares que nos permiten pues llevar una práctica pedagógica
conducente, es decir, en si la práctica pedagógica la considero como una acción de un profesional
de la cultura que intenta y procura formar individuos como ciudadanos proactivos pensantes
críticos".

Criterio: Concepción de la caricatura
(EN1P19DCN): “La caricatura es un ejercicio interesante, yo mismo, no le estoy […],la
caricatura es muy importante porque, aparte de ser una forma alternativa de evidenciar
aprendizajes, pues es una forma que entretiene a los estudiantes, o sea, en términos didácticos atrae,
es motivadora, y como que da cuenta que uno puede ver algo ahí, de una forma no verbal, no
escritural concreta, pero que ahí está…”

Criterio: prácticas de la caricatura
“…recuerdo que con ellos trabaje el tema de caricatura, cuando hablamos de procesos de
nutrición y entonces algunos tomaron el tema de las enfermedades, las exageraciones de la
caricatura mostraban la obesidad, las complicaciones de la obesidad y en caso contrario...”
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A continuación se buscan las relaciones que se establecen en los fragmentos o recortes obtenidos
en el paso anterior, para ello colocaremos un descriptor que corresponda con dicho recorte de tal
manera que lo pueda ilustrar. (Este paso da elementos de juicio y valides para obtener los campos
semánticos).

Criterio: Fortalezas y debilidades del docente
(EN1P1DCN): “…como maestro entonces, tengo, en términos de fortaleza pues el manejo
conceptual de la disciplina, una parte importante también seria pues el manejo de grupo, que eso
tiene que ver con los aportes desde la pedagogía y desde la didáctica de la ciencia, soy profesor.
[Fortalezas del docente en su práctica pedagógica].

Criterio: Concepción de la práctica pedagógica
“la práctica pedagógica, se puede entender como una acción en la que el profesional de la
educación, […] “…manejamos ritmos de aprendizajes, comprendemos dinámicas propias del aula
incorporamos desde las ciencias que se incorporan a la educación como la psicología, la sociología,
[…] criterios y características particulares que nos permiten pues llevar una práctica pedagógica
conducente, es decir, en si la práctica pedagógica la considero como una acción de un profesional
de la cultura que intenta y procura formar individuos como ciudadanos proactivos pensantes
críticos". [Noción del docente de su práctica pedagógica].

Criterio: Concepción de la caricatura
(EN1P19DCN): “La caricatura es un ejercicio interesante, yo mismo, no le estoy […], la
caricatura es muy importante porque, aparte de ser una forma alternativa de evidenciar
aprendizajes, pues es una forma que entretiene a los estudiantes, o sea, en términos didácticos atrae,
es motivadora, y como que da cuenta que uno puede ver algo ahí, de una forma no verbal, no
escritural concreta, pero que ahí está…” [Noción del docente en cuanto a la caricatura]

Criterio: prácticas de la caricatura
“…recuerdo que con ellos trabaje el tema de caricatura, cuando hablamos de procesos de
nutrición y entonces algunos tomaron el tema de las enfermedades, las exageraciones de la
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caricatura mostraban la obesidad, las complicaciones de la obesidad y en caso contrario...”
[Práctica desarrollada de la caricatura en el aula]

Se utilizaron otras rejillas que permiten clasificar la información en las categorías prácticas
pedagógicas, escritura, descripción y la caricatura, con las descriptores que se orientan a las
nociones, los propósitos, componentes entre otros elementos claves, atendiendo al problema de
investigación de fortalecer las prácticas pedagógicas docentes y el objetivo general de nuestra
investigación que pretende describir las prácticas pedagógicas de escritura en algunos de los
docentes de la institución Educativa Distrital María Cano (ver tabla 3.5.5.).

Tabla 3.5.5 Categorías y subcategorías de las entrevistas aplicadas
Categoría

Subcategorías

Nociones
Práctica
pedagógica

Propósitos

Enunciados
Ppn 1: la práctica pedagógica la considero como una acción de
un profesional de la cultura que intenta y procura formar
individuos como ciudadanos proactivos pensantes críticos.
Ppn 1: para mí la práctica pedagógica son las diferentes, ehhhm,
herramientas, que utilizo en el aula
Ppn 1: Una práctica pedagógica es la manera en mi concepto, es
la manera de yo diseñar, preparar una clase, de tal forma que sea
lo más clara y lo más llamativa posible
Ppn 1: La práctica pedagógica es la práctica que nosotros los
docentes y los profesionales de la educación desempeñamos a
diario, es esa labor práctica pero no sólo práctica dentro de las
aulas, sino también reflexiva n torno a todos los fenómenos y
prácticas sociales que ocurren aquí alrededor del aula
Ppn 1: práctica pedagógica pues son todos los elementos y
relaciones que hacen posible el proceso de enseñanza
aprendizaje
Ppp 1: Sirven para desarrollar la clase, son las diferentes
actividades que yo utilizo para realizar mi clase.
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Ppp 2: La práctica pedagógica es la coherencia entre la
aplicación de lo aprendido a través del tiempo, con la acción de
enseñar, orientar, encaminar y ayudar al otro
Ppc 1: nosotros podemos reflexionar en torno a la didáctica, la
metodología, a la pedagogía, al aprendizaje, a la enseñanza,
Componentes cuales son las estrategias que podemos implementar con los
estudiantes.
.
Fuente: elaboración propia (2016).

Posteriormente dentro del proceso de análisis de la información, se crean los campos semánticos
de forma individual, luego se genera una relación que permite identificar las verdaderas categorías
y subcategorías que hacen parte de la investigación. Para la construcción de campos se tuvieron en
cuenta las categorías y se construyó un campo para cada campo semántico, en particular, a
continuación, presentamos dos de ellos en las figuras (5 y 6).

Figura 5. Campo semántico del término educación.
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Figura 6. Campo semántio del término escritura descriptiva.

Después de creados y categorizados los campos semánticos individuales, se logra evidenciar
que la información recibida desde las entrevistas y su análisis nos permite identificar y generar
unas categorías generales y subcategorías, creando campos semánticos relacionados (ver figura 7.).

Figura 7. Campo semántico del término práctica pedagógica.

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

81

Después de representar los campos semánticos y al ser confrontados con las rejillas trabajadas,
se logró identificar y reconocer las relaciones existentes entre los componentes, las nociones y las
características de las prácticas pedagógicas de los docentes en lo referente a la escritura descriptiva
de la caricatura. Dichas relaciones se representan a través del siguiente esquema producto del
análisis desarrollado en la investigación. (ver figura 8.).
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Figura 8. Red categorial resultante del análisis.
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Capítulo IV

Análisis e interpretación de datos

Es oportuno explicar que para realizar la interpretación, contrastamos la información obtenida
de las entrevistas, las observaciones y los referentes del marco conceptual que dan el sustento y la
validez a la presente investigación y a su vez permitan dar respuesta a la pregunta ¿Qué prácticas
pedagógicas utilizan los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano para fomentar
la escritura de orden descriptivo?

Dicha interpretación está dividida en cinco partes generales; las cuatro primeras partes
presentan la interpretación desde las categorías de nuestra investigación que son: las prácticas
pedagógicas, la escritura, la descripción y la caricatura. Para finalizar se presenta la interpretación
de los hallazgos con respecto a: las características de las prácticas pedagógicas, que corresponden
al primer objetivo de nuestra investigación, las propuestas de escritura descriptiva de los docentes
que corresponden al segundo objetivo y por último la tercera parte, que pretende distinguir las
situaciones de aula donde se lleva cabo la escritura descriptiva dando cumplimiento al tercer
objetivo de nuestra investigación.

Es así que comprendimos la interpretación como el proceso reflexivo de las actividades del ser
humano en un contexto sociocultural; que para nuestro estudio, se centra en los aspectos pedagógicos
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de la praxis docente para el fomento de la escritura descriptiva mediante la caricatura. Además que
brinde elementos pedagógicos y didácticos que posibiliten entregar una propuesta de intervención que
genere futuros escenarios posibles de transformación de las prácticas pedagógicas docentes.

4.1 Prácticas pedagógicas
Tal como se establece, la práctica pedagógica, de acuerdo con lo planteado en el marco
teórico, con base en Cobos (2000), se concibe entonces como el quehacer fundamental del
docente en el encuentro con los estudiantes y la comunidad dentro de un contexto socio cultural,
como el espacio donde se generan procesos de interacción y reflexión en torno a problemas,
saberes y cuestionamientos, como elementos dinamizadores y transformadores del acontecer
diario del docente. Por tanto, las prácticas pedagógicas son el conjunto de actividades que,
sustentadas en principios pedagógicos, apoyan el proceso educativo y formativo de los sujetos
educativos.

Al tratar el tema de las prácticas se debe entender la manera como el docente lleva a cabo su
ejercicio profesional, lo cual tiene en cuenta el saber pedagógico especifico de los educadores y
sus vínculos con la profesión.

En atención a lo dicho, las prácticas pedagógicas son el conjunto de acciones reflexivas y
críticas que configuran el quehacer diario del docente en su objetivo de promover el aprendizaje
igualmente crítico y reflexivo del estudiante, a tenor de principios de formación, lo cual no solo
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permite tomar distancia de la pura representación, sino que involucra la acción como factor
primordial de la pedagogía. Por su parte, la práctica pedagógica es la acción formativa, que
requiere llevar las problemáticas sociales para que trasciendan al aula; para ello se busca la
transformación constante mediante el cambio de las actitudes, representaciones, saberes,
competencias y esquemas de pensamiento puestos en acción por el educador y el educando.

En atención a estos planteamientos y con base en las entrevistas aplicadas, para algunos de los
docentes entrevistados la práctica pedagógica es una acción profesional comprometida con la
función social de la educación, llevada a cabo mediante la enseñanza de los conocimientos
disciplinares y los valores, actualmente conocidos como la transversalidad. La práctica, de
acuerdo con Gimeno (1991), identifica la existencia de las concepciones espontáneas en el acto
educativo, las cuales tendrían origen en la cotidianidad y cuyo propósito es el de explicar la
realidad y predecir el comportamiento en un contexto dado. Al respecto, varios educadores
afirman:
(EN2P3DCS)1:“Bueno, para mí la práctica pedagógica son las diferentes herramientas,
que utilizo en el aula, para desarrollar la clase, son las diferentes actividades que yo utilizo para
realizar mi clase, es decir, es el quehacer diario, cotidiano, que realizo como maestra”.
(EN3P3DL)2: “…es esa labor práctica pero no sólo práctica dentro de las aulas, sino
también reflexiva n torno a todos los fenómenos y prácticas sociales que ocurren aquí alrededor
del aula, es esa labor práctica pero no sólo práctica dentro de las aulas, sino también reflexiva
en torno a todos los fenómenos y prácticas sociales que ocurren aquí alrededor del aula, no ,
entonces como nosotros podemos reflexionar en torno a la didáctica, la metodología, a la
pedagogía, al aprendizaje, a la enseñanza, cuáles son las estrategias que podemos implementar
con los estudiantes”.
1
2

EN2P3DCS: Entrevista No. 2, pregunta No. 3, realizada al docente de Ciencias sociales
EN3P3DL: Entrevista No. 3, pregunta No. 3, realizada al docente de Lenguaje
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(EN4P3DT)3: “La práctica pedagógica es la coherencia entre la aplicación de lo
aprendido a través del tiempo, con la acción de enseñar, orientar, encaminar y ayudar al otro.
Siendo ejemplo para los demás”.

Al respecto es pertinente indicar que los docentes presentan dificultades al distinguir entre
práctica pedagógica, didáctica y propuesta didáctica. Con respecto a este asunto, hay que indicar
que la práctica pedagógica se orienta hacia los sujetos educativos mientras que la didáctica
trabaja las metodologías para mejorar el proceso de enseñanza; esta se concreta en el discurso por
el cual se ha pensado la enseñanza y las formas más adecuadas para poder transmitir el
conocimiento y a su vez, para la compresión de las diversas concepciones que tiene el mundo en
su conjunto. Dicha concepción corresponde entonces, a esas formas en las cuales quien tiene el
saber, proyecta su conocimiento a los otros por medio de propuestas didácticas lo que se refiere a
todos los actos favorecedores del aprendizaje; estos actos requieren del establecimiento de un
método llevado a cabo mediante unas técnicas seleccionadas que se concretan a través de
actividades específicas que puedan ser medidas y evaluadas en su impacto a los estudiantes

En las concepciones de los educadores se evidencia que le dan preponderancia a su formación
disciplinar. Al respecto hay que decir que las prácticas van más allá del conocimiento disciplinar
que cada uno de los docentes tiene, puesto que deben integrar elementos de su vida, de su
contexto sociocultural que influyen en el desarrollo de dichas prácticas. Esto nos ofrece pautas
para tener un acercamiento a lo que hacen, piensan y sienten los educadores. Con respecto a ello,

3

EN4P3DT: Entrevista No. 4, pregunta No. 3, realizada al docente de Tecnología.
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Perrenoud (2011, p. 11) indica que teniendo en cuenta las bases del saber que poseen (académico,
especializado y experto), ellos deben consolidar una manera de actuar que, muy cercana a la
resolución de problemas, se encargue de gestionar los desajustes entre el trabajo prescrito y el
trabajo real, máxime cuando los docentes actuales se enfrentan a situaciones cambiantes y a
estudiantes que disponen de diversas fuentes de información y de mediaciones múltiples para
adelantar su aprendizaje.

Dentro de las prácticas pedagógicas, tiene importancia la interacción que los docentes
construyen entre sí con respecto a su quehacer. Esto se evidencia en lo que dice uno de los
docentes quien hace alusión al otro, entendido no sólo como una persona que interactúa, sino
como un grupo que influye en el desarrollo de las prácticas con sus rasgos socioculturales,
ofreciendo la posibilidad que dentro del aula de clase se entremezclen las voces, los
pensamientos, las construcciones argumentativas y la claridad conceptual de los sujetos que
influyen en el acto educativo.

Los docentes de la institución María Cano conciben la práctica pedagógica y su directa
relación con el diseño y desarrollo de las clases, las cuales son llevadas a cabo al pie de la letra
con los planes de estudio, sin tener en cuenta el análisis y la reflexión de las necesidades dentro
del contexto específico del colegio; de tal manera que no permiten articular las dinámicas que
hacen posible el proceso de enseñanza aprendizaje ni vinculan a la sociedad y la cultura con los
aprendizajes dentro y fuera del aula. Al respecto hay que hacer hincapié en que dichas prácticas,
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sólo son concebidas en el interior del aula, sin considerar los factores sociales externos en la vida
del docente que enriquecen su quehacer diario; dicha concepción no tiene presente que el actuar
del docente es producto de una serie de experiencias que sin lugar a dudas están determinadas por
la historia de vida de cada profesional de la educación. Un somero análisis de la situación
descrita, nos lleva a plantear que el reconocimiento que hacen los docentes de la Institución
estudiada no corresponde precisamente a una práctica pedagógica sino a una actividad didáctica;
la mayoría de los docentes entrevistados piensan en las actividades dentro del aula como espacio
de la didáctica, pero no trascienden más allá hacia la escuela, la sociedad y la cultura como se
prevé más arriba.

Esta mirada coincide con lo que Perrenoud (2011) llama el oficio de docente, oficio para el
cual habilita el saber académico lo que contrasta con el docente profesional que, además de la
formación académica, debe tener un saber pedagógico que lo habilita para hacer las cosas y saber
por qué hacerlas, además de ser capaz de transformarlas. Al respecto, encontramos aquí cierta
coincidencia con Carlino (2013) con respecto a la formación universitaria; quien destaca que, en
la formación académica, los procesos didácticos en torno a la escritura se manifiestan en cursos al
inicio de la carrera, enfocados hacia el desarrollo de propuestas para la comprensión y producción
de textos académicos que “abordan atributos parciales del lenguaje propedéuticamente, es decir,
como preparatorios del futuro uso completo y situado”, lo cual al parecer no es suficiente.
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A la luz de estos planteamientos, se puede afirmar de las prácticas pedagógicas están
enmarcadas en una serie de imaginarios y percepciones que el docente tiene sobre su labor, que
sin lugar a dudas tiene una función social, compuesta de configuraciones cognitivas y afectivas
generadas por grupos sociales, que posibilitan el procesamiento de la información del mundo
social, facilitando la comunicación, la orientación y la planificación de las interacciones y los
comportamientos en la humanidad. Es allí donde el educador concibe su quehacer a través de su
relación con los estudiantes, con las propuestas utilizadas, con los métodos y las actividades
empleadas en el desarrollo de sus clases, que lo enmarcan dentro de unas fortalezas y debilidades
que determinan el grado de compromiso como agente que aporta a la construcción de la sociedad.

Es así como los docentes desde su intuición destacan la importancia en su labor y aporte a la
formación de estudiantes útiles para a la sociedad; sin embargo, en las prácticas que fueron objeto
de nuestra observación, encontramos que se caracterizan por el suministro excesivo de
información y la poca utilidad para la vida cotidiana, la atención pasiva del estudiante durante
clases; la falta de atención a las características sociales de la población estudiantil; la
adjudicación de tareas que buscan el desarrollo de la memoria. Tal parece, de acuerdo con el
trabajo de otros grupos de investigación, que la práctica pedagógica de las instituciones
indagadas se concreta en un activismo a ultranza y en prácticas pedagógicas tradicionales donde
se destacan la exposición, el uso del manual escolar (así no se reconozca) y el tallerismo sin que
eso tenga peso específico en la formación del estudiante, debido a que falta el saber pedagógico y
la reflexión sobre lo que se hace, así como se evidencia la falta de proceso en la enseñanza de la
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escritura. En otros términos, prevalece la formación disciplinar sobre la formación pedagógica,
tal como se evidencia en los datos que aparecen a continuación.

En referencia a ello, los docentes manifiestan:
(EN1P2DCN)4: “…tengo, en términos de fortaleza pues el manejo conceptual de la disciplina,
una parte importante también sería pues el manejo de grupo, que eso tiene que ver con los
aportes desde la pedagogía y desde la didáctica de la ciencia…”
(EN2P2DCS)5: “…fortalezas, es básicamente la relación personal con ellos, creo que es un
factor muy importante en la vida profesional docente como los médicos, porque nosotros no
trabajamos con cosas sino, con personas…”
(EN4P2DT)6: “...Mis fortalezas están en las buenas relaciones con los estudiantes y
compañeros de trabajo, mi compromiso en mi labor y que utilizo diferentes propuestas para
trabajar con los estudiantes en clases”
(EN3P2DL)7: “Mis fortalezas son la experiencia que llevo en la educación, la vocación que
tengo, las relaciones humanas, la solidez de mis conocimientos disciplinares, mi alto grado de
compromiso y el gusto por el trabajo en equipo”.

En lo que a la experiencia y la vocación respecta, vale la pena aclarar que la experiencia debe
ser entendida como la cualidad del docente para regular los procesos de enseñanza aprendizaje
que posibilite de la mejor manera la asimilación de los conocimientos a través de la experiencia
acerca de las habilidades de tipo escritural; además esta experiencia requiere de un tiempo de
trabajo en el aula que está directamente relacionado con la eficiencia del tiempo en la praxis y la
reflexión del desarrollo de la misma. En cuanto a la vocación, se refiere más a las disposiciones

4

EN1P2DCN: Entrevista No. 1, pregunta No. 2, realizada al docente de Ciencias naturales
EN2P2DCS: Entrevista No. 2, pregunta No. 2, realizada al docente de Ciencias sociales
6
EN4P2DT: Entrevista No. 4, pregunta No. 2, realizada al docente de Tecnología
7
EN3P2DL: Entrevista No. 3, pregunta No. 2, realizada al docente de Lenguaje
5
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naturales más que a las influencias socio-culturales que condicionan la elección de las personas
de cierto estado, profesión o actividad humana.

En cuanto a las debilidades, en primera medida, se halló una contradicción de los datos
obtenidos en las entrevistas y las clases observadas, puesto que se pudo determinar que los
docentes desarrollan sus prácticas de manera repetitiva y poco intencionada, utilizan propuestas
didácticas tradicionales, centradas en una racionalidad de los conceptos, puesto que se basa en la
transmisión de información, en la objetividad, en el docente y el libro como fuentes exclusivas
de información y, desde luego, en la autoridad del docente que difunde un conocimiento de
manera declarativa y expositiva en el desarrollo de sus clases; en segundo lugar, no se evidenció
la acción lectora como una actividad deleite sino como actividad de castigo, para lo cual se
realizan lecturas de documentos que integren múltiples disciplinas; la ausencia del hábito lector
impide observar el panorama de la realidad que nos rodea, ya que de acuerdo con Vásquez
(2013), por la lectura somos viajeros inmóviles, actores de muchas obras, habitantes de mundos
desaparecidos. Esto contrasta con la intención de que la lectura junto con la escritura permite
operar sobre las ideas, transformarlas y producir nuevos conocimientos, al mismo tiempo que
incide sobre la constitución de la mente por el contacto permanente con las actividades enfocadas
al uso del lenguaje.
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4.2 Escritura
La escritura tiene demasiadas concepciones que dependen del autor y perspectiva de estudio.
De acuerdo con Vygotsky (1977), representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo
psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos
previamente. Durante este proceso, la acción del individuo estará dirigida hacia dos objetos de
diferente nivel: el primero, son las ideas que se van a expresar; y el segundo está constituido por
los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus reglas
gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su realización y que
considera la enseñanza y el aprendizaje de la escritura llevado a cabo en contextos significativos;
sujetos a los conocimientos y experiencias previas del estudiante de tal manera que al interactuar
los estudiantes en clase se generen nuevos aprendizajes a través de la cooperación. Esto quiere
decir que la escritura es una práctica letrada mediada por las ideas y por el lenguaje.

Para los docentes el trabajar la escritura en aula es primordial; a su vez reconocen algunas
dificultades, entre ellas el requerimiento de mayores tiempos para el trabajo didáctico,
acompañado de los problemas para evaluar dichas producciones; otro aspecto no menos
importante está en el dilema entre dedicar mayor tiempo a esta labor u ocuparse en los temas
específicos del plan de estudios para cumplir con los lineamientos curriculares institucionales.
Todo lo anterior se evidencia en las respuestas de ellos al respecto:
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(EN4P8DT)8: “Es importante la escritura de textos en los estudiantes ya que al escribir están
dando cuenta también del proceso lector”
(EN1P8DCN)9: “voy a ser claro, es muy difícil y muy duro, no es sencillo, es un aspecto
cultural, que si nosotros no nos afianzamos de todos los días escriba y escriba y tener
interrogantes, es muy difícil generar un escrito de muy alta calidad”
(EN3P8DL)10: “Escribir es un proceso de pensamiento, un proceso de producción es
importante escribir porque se pueden plasmar los pensamientos…”
(EN2P8DCS)11: “La escritura es una representación simbólica del mundo que nos rodea para
construir y transmitir ideas en forma párrafos compuestos la unión de frases, frases contenidas
de palabras y palabras conformadas por la unión de letras…”

En este caso, un análisis somero nos permite evidenciar varios asuntos de interés en la voz de
los docentes; en primer lugar, reconocen que la escritura es un proceso fundamental en el
afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes; en segundo, lugar es un proceso que está
estrechamente ligado al pensamiento, por lo cual se puede decir que aprender a escribir es
aprender a pensar o a la inversa, aprender a pensar es aprender a escribir, tal como lo manifiestan
Cárdenas y Medina (2015) quienes establecen un nexo estrecho entre los procesos pedagógicos
de lenguaje: pensamiento y escritura. A este respecto, la escritura según uno de los docentes es
base fundamental para realizar diferentes operaciones mentales que se desarrollan en el proceso
de planificación, redacción y la reelaboración del escrito, lo cual involucra múltiples aspectos
textuales como el propósito del escrito, posible lector, plan de acción de la tarea de escritura, etc.
Por último, vale la pena destacar las palabras de un docente para quien la escritura es una

8

EN4P8DT: Entrevista No. 4, pregunta No. 8, realizada al docente de Tecnología
EN1P8DCN: Entrevista No. 1, pregunta No. 8, realizada al docente de Ciencias naturales
10
EN3P8DL: Entrevista No. 3, pregunta No. 8, realizada al docente de Lenguaje
11
EN2P8DCS: Entrevista No. 2, pregunta No. 8, realizada al docente de Ciencias sociales
9
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“representación simbólica del mundo”. Por un lado, evidenciamos cierta conciencia semiótica de
lo que es la escritura desde el punto de vista simbólico lo que nos conecta de inmediato con la
visión o creación de mundo y, por otro, nos dice que ese mundo no se conoce sino a través de las
ideas. Aquí evidenciamos una cierta intuición acerca del papel constructivo y mediador que tiene
el lenguaje, además de la importancia que tienen las ideas en esa construcción por lo cual se
podría decir que el mundo construido es un mundo totalmente ideológico.

En lo referente a entender y aplicar los procesos de lectura y escritura de forma que se
transformen en hábitos, es pertinente decir que se requiere del compromiso de la escuela, de la
familia y de todos los agentes de la sociedad de modo que se conciba como un acto reflexivo y
cotidiano para realizar cualquier tipo labor, para ser trabajado de manera cotidiana, de tal manera
que la escritura se convierta en una necesidad discursiva y comunicativa en cualquier acto
humano. De acuerdo con lo anterior, vale la pena involucrar el hecho que algunos de los docentes
indican que no tienen el hábito de registrar el quehacer de su labor para ser compartidas con sus
pares; esta afirmación nos devuelve al planteamiento de Perrenoud (2011) tratado con
anterioridad en el cual falta la acción profesional en lo referente a la formación pedagógica para
que le dé sentido a su labor y así poder entender y comprometerse con el desarrollo de la
producción escrita de su labor profesional y poder reflexionar y transformarlas para el
mejoramiento de su ejercicio profesional y por el fortalecimiento de sus procesos pedagógicos
aplicados en sus clases.
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Es oportuno afirmar que la mayoría de los docentes no tienen una concepción clara de la
escritura; sus prácticas se siguen desarrollando desde la pedagogía tradicional mediante el
discurso repetitivo de contenidos de orden científico apoyado en actividades que no permiten el
desarrollo de destrezas ni habilidades del pensamiento; es allí donde se evidencia que los
docentes trabajan la escritura mediante el dictado o la transcripción de los temas escritos del
tablero al cuaderno, sugiriendo talleres, guías y tareas que tienen por objetivo dar respuesta a
conceptos y definiciones que están en el campo de lo memorístico y aunque estos son
importantes, no son articulados con la aplicación y la reflexión en múltiples contextos y
situaciones específicas; de esa manera, no se les permite a los estudiantes incursionar en el
ámbito de su producción escrita a conciencia de su importancia educativa. Lo anterior se apoya
en algunas de las respuestas de los docentes y algunos de los fragmentos observados en la clase:
(OBS1DCS)12: “…la intención mía es que ellos entiendan que la toma de apuntes es una
cosa importante, porque es la memoria de la clase y pues que ellos requieren esa información),
cuando se hace el proceso evaluativo que le mencionaba anteriormente…”.
(OBS2DCN)13: “Chicos, deben observar y describir en detalle el experimento para luego
resolver las preguntas de la guía. Dicha guía está apoyada de imágenes de las fases de cada
experimento acompañado de una serie de preguntas que deben responder o resolver mediante
conjeturas que deben ser escritas en borrador para la próxima clase ser entregadas en la
carpeta de laboratorios…”.
(OBS2DT)14: “Bueno muchachos, idea es que realicen la lectura sobre este dispositivo
tecnológico, saquen la idea principal y luego las ideas secundarias para luego escribir una
descripción de los hechos o de lo importante de la lectura para ustedes y también deben resolver
la guía que acompaña la lectura, allí encontrarán preguntas de la lectura, preguntas capciosas y
algunos cuestionamientos para resolver extra clase,, eso me lo deben traer completo la próxima
clase voy revisando los avances de la guía y los resúmenes”.
12

OBS1DCS: Observación de la primera clase del docente de Ciencias sociales
OBS2DCN: Observación de la segunda clase del docente de Ciencias naturales
14
OBS2DT: Observación de la segunda clase del docente de Tecnología
13
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De acuerdo con las afirmaciones anteriores, podemos afirmar que los docentes siguen
mezclando los aspectos que tienen que ver con las prácticas pedagógicas y con los aspectos de la
didáctica en la escritura puesto que al tratar el tema correspondiente confunden las intenciones
con las instrucciones, a la vez que piden, por ejemplo, describir hechos o señalar aspectos
importantes de una lectura, lo cual es una instrucción equívoca. Adicionalmente, centran el
trabajo en lo didáctico en lo que se refiere al uso de las carpetas de laboratorios, la tarea, que
hacen parte de la didáctica sin tener en cuenta como tal los procesos de escritura como resultado
de un interés y necesidad comunicativa y discursiva y, por supuesto, de aprendizaje que se
desarrolla en un espacio sociocultural y que le permite al ser humano entrar en contacto con todo
a su alrededor.

En atención a lo dicho, la escritura aplicada en los docentes objeto de estudio de la institución
educativa en mención, no toman, ni se apropian del enfoque sociocultural que está puesto en
escena en el PEI institucional al manejar un modelo socio constructivista con referentes como
Vigotsky (1977) quien considera al individuo como resultado del proceso histórico y social
donde el lenguaje desempeña un papel esencial, es allí donde el conocimiento lo concibe como
un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y
cultural, no solamente físico; además no implementan el énfasis comunicativo que tiene la
institución, puesto que no se evidencia en la labor pedagógica la relevancia de los factores
contextuales a través del estudio de la relación de los hablantes, la retórica empleada, la
organización social, las identidades y los roles del autor y del lector; y mucho menos se extiende

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

97

al dominio de las tipologías, las cuales se asumen en abstracto, pasando por alto lo que dicen los
analistas del discurso acerca de los tipos y los géneros textuales; estos son entendidos como
manifestaciones sociales e históricas de la manera como los usuarios del lenguaje disponen de la
lengua en contextos específicos

En relación con ello, es pertinente informar que no hay suficiente la información en cuanto a
tipologías textuales en el ámbito escolar (educación básica y media); sólo en algunos libros, que
entre otras cosas son muy limitados, puesto que no profundizan en las características de los tipos
de texto que no le permiten al docente establecer una manera de trabajar y profundizar en la
producción escrita de los estudiantes mediante el uso y apropiación de los diferentes tipos de
escritura. Debido a la razón anterior, los docentes no tienen conocimiento al respecto o es muy
intuitivo, cosa que se evidencia en las siguientes concepciones:

(EN1P8DCN)15: “…la verdad yo solo yo conozco la narrativa, la argumentativa y la
descripción de los elementos que están inmiscuidos en los textos científicos.”
(EN3P8DL)16: “…yo trabajo en mi clase en los textos que manejo como que el cuento, el
artículo científico, el ensayo, el comentario y otras más...”

De acuerdo con las afirmaciones se pude inferir que las opiniones de los docentes son
intuitivas, puesto que son expresadas desde sus vivencias y el uso de algún tipo de escrito que
recuerden haber desarrollado en alguna de sus prácticas educativas o en el transcurso de su

15
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EN1P8DCN: Entrevista No. 1, pregunta No. 8, realizada al docente de Ciencias naturales
EN3P8DL: Entrevista No. 3, pregunta No. 8, realizada al docente de Lenguaje
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formación docente, sin ser producto de la apropiación y reflexión de sus prácticas pedagógicas de
escritura basadas en los tipos textuales, para que cumplan su función de expresión situacional de
acuerdo a Werlich (1975), quien afirma que las tipologías textuales actúan como elementos
constructores adaptados a aspectos específicos de la experiencia. Desde el punto de vista
pedagógico, es muy importante que los docentes tomen conciencia de su quehacer, no solo de
hacerlo sino de saberlo hacer y de la mejor manera, tal como lo manifiesta Perrenoud, cuando se
refiere al saber profesional de los docentes, el cual no puede reducirse al puro saber del oficio.

4.3 Descripción
De acuerdo con Montolío (2002), la descripción sirve para representar la realidad circundante
por medio del lenguaje; es concebida por los docentes como uno de los primeros procesos de
escritura; es en la descripción donde se pueden trabajar la observación, mediante el razonamiento
abductivo ya que a partir de una descripción realizada se puede razonar hacia las hipótesis con el
fin de tratar de explicar cierto tipo de hechos, algún tipo de comportamiento, fenómeno o
situación. Esta es una forma de dar posibles razones o motivos del hecho mediante premisas
obtenidas a partir del detalle, las minucias de los aspectos vivenciados; dicha descripción debe
basarse en experiencias del mundo real para que las prácticas pedagógicas basadas en la
producción de textos descriptivos sean aplicadas en contextos y situaciones específicas, de tal que
sean significativas para el estudiante y a su vez para el docente en la reflexión y acción de su
labor.
Al respecto algunos de los docentes entrevistados afirman:
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(EN4P15DT)17: “Como te dije anteriormente la descripción es un proceso interdisciplinar,
puesto que cualquier área conocimiento o disciplina requiere el uso de ella como base para
incursionar en procesos de mayor profundidad”.
(EN1P15DCN)18: “Esto es muy importante ya que la escritura descriptiva es el primer
acercamiento a conocimiento, además que permite ver los procesos de observación que los
chicos llevan de una realidad observada, allí dan cuenta del grado de detalle y su capacidad
para representar de forma escrita lo observado”.
(EN3P15DL)19: “Es fundamental puesto que el estudiante debe estar preparado para explorar
el mundo que lo rodea, midiendo evaluando sensaciones, observando, agudizando sus sentidos,
en la medida en puede describir todas las experiencias”.

La descripción puede ser trabajada de manera interdisciplinar entendida desde el aporte de las
diferentes disciplinas y desde distintas perspectivas que permitan comprender un objeto de
estudio de manera global; es allí donde el texto descriptivo requiere de la visión que permea a
todas las áreas del conocimiento en la escuela, ya que todas las cosas, objetos, situaciones,
experimentos son susceptibles de a ser observados y percibidos de diferentes maneras. De
acuerdo con ello, los docentes tienen diferentes concepciones que destacan esta práctica, pero la
desarrollan de manera intuitiva más de manera oral que escrita, sin tomar en cuenta aspectos
como el objetivo de la descripción, el orden, los recursos lingüísticos, el uso de adjetivos, la
coherencia y cohesión en la construcción de los escritos descriptivos, de gran relevancia a la hora
de describir. Como ya lo dijimos arriba, los docentes tienen intuiciones, pero estas se quedan en
estado incipiente ya que no se convierten en objeto de reflexión y de transformación de sus
prácticas pedagógica; esta apreciación, a la luz de la pedagogía crítica (Carr y Kemmis, 1988),

17

EN4P15DT: Entrevista No. 4, pregunta No. 15, realizada al docente de Tecnología
EN1P15DCN Entrevista No. 1, pregunta No. 15, realizada al docente de Ciencias naturales
19
EN3P15DL Entrevista No. 3, pregunta No. 15, realizada al docente de Lenguaje
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quiere decir que, si bien el conocimiento intuitivo de los docentes es válido, se requiere ponerlo
en la escena de la reflexión crítica para que realmente contribuya, por un lado, a configurar la
profesión y, por otro, a transformar sus prácticas.

A continuación, se plantean algunas prácticas observadas que para ellos son relevantes en su
quehacer:
(OBS2DCN)20: “…bueno muchachos lo que me interesa es que primero observen y
describan lo que está ocurriendo en cada uno de los experimentos y luego de que lo tengan claro
deben tener claro cómo escribir su informe de laboratorio…”.
(OBS2DT)21: “… muchachos la actividad es muy fácil, lo primero que deben hacer es
observar cómo funciona este prototipo tecnológico y después lo van a describir el
funcionamiento general de este dispositivo, junto con la descripción de mínimo cuatro
componentes del dispositivo tecnológico…”.
Al respecto, de acuerdo con uno de los docentes “la descripción es un proceso que utiliza el
ser humano desde temprana edad, y para llevarlo a cabo, hay que tener desarrollada la
observación, la cual se va agudizando con la práctica del día a día, convirtiéndose en un hábito en
la vida del ser humano”; en cuanto a ello, hay que decir que la escuela desde muy temprana edad
induce al niño a que observe acontecimientos, pero con el paso del tiempo y a medida que avanza
en su etapa escolar se deja de lado, bajo la errónea suposición de estar está actividad aprendida y
apropiada, dando por hecho que el estudiante ya puede desarrollarlas de manera clara y eficiente.

20
21

OBS2DCN: Observación de la segunda clase del docente de Ciencias naturales
OBS2DT: Observación de la segunda clase del docente de Tecnología
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Esta carencia atraviesa los niveles básico y medio de enseñanza, hasta llegar a la educación
superior, puesto que estudios demuestran que en el ámbito universitario se presentan serias
dificultades en el desarrollo de trabajos de campo entre ellos el proyecto de investigación y ello
en gran medida es debido a la baja capacidad que tienen los estudiantes en la observación de
hechos, fenómenos. Al partir de lo dicho, como investigadores y estudiantes de la maestría,
debemos decir que no hemos sido ajenos a esta gran dificultad, puesto que a pesar de que en el
proceso investigativo y los seminarios de la maestría hemos contado con un gran número de
profesores investigadores, algunos no tienen una perspectiva de la observación como un acto
sistemático que debe cumplir una serie de normas para satisfacer el objetivo de dicha
información; tampoco ofrecen alternativas aplicadas que vinculen al estudiante de manera activa
en el acto de la observación crítica y reflexiva auspiciando así el trabajo colaborativo que es clave
en el proceso investigativo. También muchas de las actividades planteadas en algunos seminarios
se centran en contenidos, sin tener en cuenta el trabajo de campo aplicado a las temáticas
trabajadas en nuestra labor educativa que requieren de la observación.

En el desarrollo de las clases los docentes utilizan expresiones como: “observe y dígame”,
“observen este fenómeno”, “que fue lo que observó” entre otras, que legitiman la observación
como un acto natural; esto nos lleva a plantear que falta una práctica pedagógica que integre la
reflexión constante del proceso descriptivo, apoyado en la observación entendido por Farello
(2012) como proceso que debe dar cuenta de un fenómeno y acontecimiento, apoyado en sus
creencias, vivencias y el contexto sociocultural, y que a su vez requiere de una planificación y
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detallada que reduzca los márgenes de subjetividad por parte del observador. Dichas prácticas
pedagógicas deben, desde una perspectiva educativa, ser trabajadas con base en el desarrollo de
los sentidos y de la imaginación, así como desde el intelecto que recoge a través de ideas toda la
experiencia humana; por eso, deber ir acompañadas de propuestas didácticas que le permitan al
docente mejorar el proceso de enseñanza y los aprendizajes en la producción de escritura de
orden descriptivo.

4.4 Caricatura
La caricatura para los docentes es un recurso, representación, detonante, abstracción de la
realidad, la cual integra muchos elementos, entre los cuales aparecen los semióticos, filosóficos,
sociales, políticos, ambientales, tecnológicos; dichas concepciones son una aproximación a lo
planteado por Barbieri (1993), quien la entiende como el modo de representar los personajes y
objetos que destacan ciertas características, deformándolas para expresar algunos de sus aspectos,
en detrimento de otros, para lo cual se hace uso de la adjetivación, los adverbios, la hipérbole, la
metonimia y el símil. Es pertinente indicar que se aplica en el aula como elemento dinamizador
en la didáctica de cualquier ámbito disciplinar.

Los docentes rescatan la importancia de la caricatura explicando que “la caricatura puede
llegar a motivar el desarrollo de algún tema, puesto que utiliza la imagen y hoy en día estamos en
una cultura de la imagen” y otras apreciaciones como:
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(EN1P19DCN)22:” La caricatura es un ejercicio interesante, yo mismo, no le estoy echando
carreta, lo uso o lo use cuando estuve orientando grado sexto, la caricatura es muy importante
porque, aparte de ser una forma alternativa de evidenciar aprendizajes, pues es una forma que
entretiene a los estudiantes, o sea, en términos didácticos atrae, es motivadora, y como que da
cuenta que uno puede ver algo ahí, de una forma no verbal, no escritural concreta, pero que ahí
está”
(EN2P19DCS)23: “me parece que la caricatura, que es una, es la representación de un
personaje, pero ese personaje la mayoría de veces es real, sino que estamos exagerándole, le
exageran, pero existe ahorita la caricatura crítica, y esa me parece importante, es otra forma de
hablar y de opinar, cierto, de decir la verdad con humor”.

De acuerdo con las anteriores planteamientos, es relevante destacar que los docentes ubican
elementos de la caricatura como la crítica, la opinión y el humor que sin lugar a dudas se
encuentran dentro de diferentes tipos de pedagogías; la pedagogía crítica, según Freire (1989),
trata de la participación social, la comunicación horizontal entre los diferentes actores que
integran la escuela y la humanización de los procesos educativos, puestos a la orden de la
transformación social dado que quien observa la caricatura produce un pensamiento reflexivo.
Esto se debe a que la caricatura lleva un mensaje implícito como explícito, además trabaja la
pedagogía del humor ya que al exagerar los rasgos más relevantes del ser humano puede llegar a
generar en el observador la caricatura la risa intelectual, al respecto hay que decir que este tipo de
pedagogía, según Arechavala (2003), establece o armoniza las relacionas interpersonales, lo cual
agrega el hecho de que cuando aumenta la estimulación emocional, aumenta la atención mental;
de lo cual se deduce que además de mejorar la memoria de los datos que viene antes y después de
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EN1P19DCN: Entrevista No. 1, pregunta No. 4, realizada al docente de Ciencias naturales
EN2P19DCS: Entrevista No. 2, pregunta No. 4, realizada al docente de Ciencias sociales
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la información específica trabajada en aquellos que se encuentran intermedios y que son poco
percibidos por el estudiante en el aula de clase.

Teniendo en cuenta las observaciones de clase hechas a los docentes, es oportuno decir que en
lo referente a las prácticas pedagógicas, la caricatura aún no se utiliza como mediación
pedagógica puesto que no se utiliza para promover y acompañar el aprendizaje de nuestros
estudiantes, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del
mundo y de sí mismos pensamientos puestos en escena en contextos culturales con índole
comunicativo, tal como ya lo hemos expresado más arriba, en varias oportunidades.

Con respecto a las vivencias de los docentes al respecto, algunos de ellos han trabajado ,con la
caricatura en sus clases sin tener en claro la manera de hacerla de manera intencionada;
identificando algunos elementos de su didáctica al afirmar que trabajan a través de
presentaciones en video beam, exposiciones, tareas talleres, además consideran que al trabajar
con la caricatura se corre el riesgo que los estudiantes se dispersen y malinterpreten su sentido
propiciando el llevando al desorden de clase, lo cual nos lleva a interpretar que la caricatura debe
tener unos objetivos claros.
(EN2P20DCS)24: “la caricatura es una crítica, a la razón social que existe en el medio y
detrás de la caricatura también existe, como lo dije anteriormente, existe pensamiento, o sea,
esos espacios de la caricatura enriquecieron nuestra generación”.

24
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(EN3P20DL)25: “cuando yo veo una caricatura, transmite, trasmite lenguaje, trasmite
escucha, trasmite apariencia, o sea, está trasmitiendo, está trasmitiendo los cinco sentidos físicos
que rodean al ser humano, pero, también esos sentidos internos que tenemos nosotros que es el
sentido de la sensibilidad, porque una caricatura es sensibilidad.

De las afirmaciones anteriormente mencionadas por los docentes, es pertinente informar a que
la caricatura es una representación de los imaginarios propios en relación con todos aquellos
componentes que hacen parte de la cultura y que se plasman a través del dibujo. Al respecto es
oportuno indicar que dichos imaginarios permiten desarrollar el pensamiento al genera vínculos
de cercanía en los cuales están involucrados los sentidos y los sentimientos para llamar la
atención de quien observa la caricatura.

La caricatura es un recurso pedagógico que dispone al lector en la comprensión de temas de
diversa complejidad, puesto que puede capturar la atención de un grupo de personas,
contextualizándolas en un tema específico; además permite estimular algunas inteligencias y
estilos de aprendizaje, apoyándose en elementos del humor y crítica que rompen los esquemas de
la clase tradicional, armonizando los procesos educativos trabajos por el docente en el aula.

4.5 Interpretación de resultados desde los objetivos de la investigación

4.5.1 En relación con el primer objetivo. Caracterizar las prácticas pedagógicas de los
docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano en la producción de textos descriptivos.

25

EN3P20DL: Entrevista No. 4, pregunta No. 4, realizada al docente de Lenguaje
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A continuación se presenta la interpretación de los datos analizados, para dar cumplimiento
con el primer objetivo de nuestra investigación que busca caracterizar las prácticas pedagógicas
de escritura en los docentes que hicieron parte de nuestra investigación.
En cuanto a las prácticas pedagógicas, hay que tener en cuenta que el proceso pedagógico del
docente está vinculado a una serie de fortalezas y debilidades adquiridas en los contextos propios
de su cotidianidad y sus procesos académicos de formación. Para ellos, una de sus mayores
fortalezas está en su formación disciplinar apoyada en la adecuada interacción con los estudiantes;
según ellos: "elementos esenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje".

Dichas prácticas también son concebidas al interior del aula sin tener en cuenta los factores
sociales externos en la vida del docente que enriquecen su quehacer diario. Dicha concepción no
tiene presente que el actuar del docente es producto de una serie de experiencias que sin lugar a
dudas están determinadas por la historia de vida de cada profesional de la educación. Al respecto,
Carlino (2013, p. 362) destaca que estos procesos se manifiestan en cursos al inicio de la carrera,
enfocados hacia el desarrollo de estrategias para la comprensión y producción de textos académicos
pero que no son suficientes puesto que se olvidan durante el paso de los estudios de pregrado.

Las prácticas pedagógicas de los docentes se vienen desarrollando de forma tradicional, puesto
que no permiten al estudiante desarrollar destrezas escriturales y privilegian la repetición de
fundamentos y/o teóricas específicas que buscan respuestas de orden memorístico mediante el
desarrollo de guías, tareas y talleres que poco le aportan al aprendizaje del estudiante.
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Las practicas pedagógicas de escritura desarrolladas por los docentes partícipes de esta
investigación, se restringe al cumplimiento de los temas establecidos en el plan de estudios de
manera estricta, y que por ello no le pueden dedicar mucho tiempo a la revisión y retroalimentación
de la producción escrita de sus estudiantes. Además dichas prácticas no se apoyan de la lectura.

Ahora dichas prácticas están centradas hacia los aspectos gramaticales con apoyo del texto,
atenidas al orden secuencial de la planeación. Lo cual va en contraposición a los argumentos de
Serafini (1991) el cual indica que el desarrollo de la producción escrita obedece a un proceso
gradual con una serie de pautas a tenerse en cuenta a la hora de escribir.

De las características mencionadas con anterioridad, es relevante decir que aunque los
docentes posean bases estructuradas en su formación disciplinar en cuanto a los contenidos
específicos de las asignaturas a su cargo, se puede evidenciar que dichos contenidos y actividades
propuestas no están en coherencia con los objetivos del aprendizaje en cada espacio de clase.
Además pareciera que poco conciben la multiplicidad de ritmos y modos de aprendizaje en los
estudiantes al colocar actividades estandarizadas y poco diferenciadas. Y que para ello el docente
debe estar en constante reflexión de su actuar en el aula de clase integrando a su labor la
concepción de la escritura como un proceso comunicativo, social y cultural que permite
relacionarnos con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea y con el entorno y por ende con
el conocimiento para generar transformaciones en el mismo.
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4.5.2 En relación con el segundo objetivo. Identificar las propuestas de escritura descriptiva
de los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano.

Teniendo en cuenta la interpretación realizada en los apartados anteriores y dando
cumplimiento al segundo objetivo de nuestra investigación, es importante mencionar que en las
observaciones de clase se pudo determinar que las propuestas de los docentes son un tanto
limitadas, ya que, en líneas generales, se centran en modelos convencionales o tradicionales,
fundamentados en la transmisión de conocimiento. Lo anterior, brinda escasas oportunidades de
usar la escritura para indagar, comprender y afianzar el conocimiento a través del estudio de los
diversos tipos de textos con apoyo de la experticia del docente.

En las entrevistas a pesar de que los docentes reconocieron la importancia de la escritura, no
se observaron comprometidos con el desarrollo de la escritura descriptiva en los estudiantes. Este
modo de actuar se basa en dos razones: la primera se debe a la falta o carencia del saber
específico del proceso descriptivo y la segunda debido a la concepción disciplinar que le otorga
toda la responsabilidad al docente de lenguaje en lo referente a la producción escrita de los
estudiantes, de tal manera que se genera una concepción errónea en las demás disciplinas que los
exime de la responsabilidad formativa en los proceso de producción escrita de los estudiantes.
Al retomar el hecho de que se trabaja en el aula bajo un modelo tradicional, los docentes
consideran que la transcripción es un procedimiento fiable para desarrollar la escritura, mediante
el cual el alumno lee un texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda
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fidelidad como le sea posible; lo anterior se aplica más como soporte para la transmisión y
reproducción de conocimiento. Este tipo de propuesta según uno de los docentes:

(EN2P4DT)26:“…la escritura descriptiva desarrolla la atención, desarrolla la memoria,
permitiéndole a los estudiantes captar detalles sin menospreciar el conjunto, formar hábitos de
orden, exactitud, responsabilidad, aseo, economía, desarrollar habilidades y destrezas de
escritura…”.

Entre tanto, uno de los docentes coloca guías que requieren de la descripción de unos
fenómenos observados; para llevar a cabo esta labor, se apoya en la elaboración de listas de
características que identifiquen el fenómeno, que deben ser transcritas al informe de laboratorio.
Esta propuesta de trabajar la descripción, le niega la posibilidad al estudiante de articular toda
esta serie de características observadas con su proceso producción escrita; de tal manera que no le
permiten desarrollar procesos reflexivos ni metacognitivos en la generación del conocimiento por
parte del educando.

(OBS2DCN)27: “…para los que no me han entendido, la idea es que observen lo ocurrido en
el experimento y escriban una lista de características del fenómeno que luego les va a servir
para construir la descripción del fenómeno en el informe de laboratorio”.

Otro caso se da con un docente que solo se centra en la descripción de características de un
dispositivo tecnológico, a través de la observación detallada, para luego desarrollar una lluvia de
ideas de las características del dispositivo. A partir de allí, el docente transmite el conocimiento

26
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EN2P4DT: Entrevista No. 2, pregunta No. 4, realizada al docente de Tecnología
OBS2DCN: Observación de la segunda clase del docente de Ciencias naturales

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

110

mediante un dictado de la descripción del prototipo, haciendo uso de los aportes de los
estudiantes. La propuesta anterior, aunque permite a los estudiantes observar y aportar ideas de
las características del objeto en cuestión, le restringe la posibilidad al estudiante de estructurar el
conocimiento mediante la organización de ideas en la preescritura, negando definitivamente el
proceso de redacción y por ende de la revisión de la escritura descriptiva.

(OBS2DT)28: “… Bueno muchachos una vez realizada la observación, necesito que me den
ideas o características del prototipo observado de tal manera que las anotaré en el tablero y así
construiremos la descripción lo más completa posible […]. De acuerdo con todos sus aportes
anotemos que este prototipo automático, tiene la capacidad de moverse de manera lenta pero
con firmeza, que puede girar de manera muy descontrolada y que reacciona al encontrar un
obstáculo de manera ralentizada…”.

Por su parte, el docente de lenguaje como propuesta solicita a los estudiantes que lean la
producción escrita de una descripción de las actividades hechas por un familiar y solicita que se
socialice, para luego realizar la correspondiente corrección del escrito. La propuesta anterior no
tuvo en cuanta el acompañamiento en el proceso de la producción escrita en casa, asumiendo que
el estudiante ya tiene clara la manera de llevar a cabo la escritura descriptiva. Además, es
pertinente aludir que el docente de lenguaje está más centrado en la ortografía y el aprendizaje de
contenidos como adjetivos y adverbios que no dejan de ser importante en la producción de textos
escritos, pero que debieran ser articulados en el proceso de desarrollo de la producción escrita de
sus estudiantes.

28
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(OBS2DL)29 : “… Una vez realizada la observación de las actividades que realizó sobre las
actividades de un familiar en un día vamos a leerla y a corregirla […]. Bueno una vez hechas,
pasemos al tema de hoy el cual trata de….”

En conclusión toda esta serie de propuestas en cuanto a la producción de textos descriptivos se
quedan en iniciativas, puesto que no conciben la escritura como un proceso de comunicación
sociocultural. Además porque no se tienen en cuenta todas las etapas del proceso de escritura, las
cuales son de gran relevancia, ya que permiten utilizar la escritura como una herramienta
fundamental en el desarrollo del pensamiento y del conocimiento desde cualquier disciplina.

4.5.3 En relación con el tercer objetivo. Distinguir las diferentes situaciones del aula en la
que los docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano desarrollan sus prácticas de
escritura descriptiva como tipo textual.

Entre tanto es importante aludir que las propuestas didácticas llevadas a cabo por el docente,
requieren de la planeación y adecuación de situaciones que se puedan presentar en el aula y que
estas a su vez permitan la interacción entre el docente el estudiante y el medio educativo. Por tal
razón a continuación se presentan las situaciones de escritura descriptiva analizadas e
interpretadas, dando cumplimiento al tercer objetivo específico de nuestra investigación.
Antes de ahondar en el tema establecido en el párrafo anterior y de acuerdo con Brousseau
(2007) quien afirma que las situaciones son modelos de interacción de un sujeto con cierto medio
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que determina a un conocimiento dado como el recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o
conservar en este medio un estado favorable. Lo anterior, de acuerdo con Perround (2004),
requieren de la pretensión del docente de planear situaciones adecuadas y pertinentes, teniendo en
cuenta las diferentes necesidades de los estudiantes y las variadas maneras en que los educandos
desarrollan sus procesos de aprendizaje.

De acuerdo a lo anterior, es pertinente informar que la primera situación de escritura que
predomina está en la corrección y no en la revisión; en la cual cuando se le solicita al estudiante
que realice una producción escrita, el docente califica inmediatamente los escritos colocándole en
color rojo los errores de los estudiantes y entregando una nota al trabajo hecho por el estudiante.
Es conveniente decir que esta situación no tiene en cuenta la revisión entendida como una parte
del proceso de escritura que requiere de la pre escritura, la redacción, la cual se debe llevar a
cabo de forma gradual para llegar desarrollar en el educando habilidades escriturales y por ende
habilidades del pensamiento. Entre otras cosas esta situación no permite le permite indagar al
estudiante sobre sus capacidades y nivel de desarrollo de su producción escrita y a su vez no le da
la posibilidad al docente de investigar sobre sus prácticas pedagógicas vinculadas a sus fortalezas
y limitaciones en la didáctica empleada para fomentar la escritura descriptiva en los educandos.

La segunda situación se basa en la realización de textos descriptivos como una actividad más
al interior del aula, la cual es poco intencionada y planeada puesto que no obedece a objetivos de
la descripción que estén en concordancia con los contenidos de la asignatura en cuestión.
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Además, no tiene en cuenta los conceptos previos de los estudiantes, las expectativas ni mucho
menos el contexto en el cual se está aplicando el acto descriptivo. El docente no se vincula como
sujeto orientador del proceso descriptivo, esperando que los estudiantes sean autónomos en la
construcción de descripciones, asumiendo que ya poseen los fundamentos teóricos relevantes
para desarrollar este tipo de escritos. Al ver que la situación no tiene un buen desarrollo se ve en
la obligación de improvisar un escrito descriptivo con las ideas de los estudiantes para luego
realizar la escritura de tipo tradicional mediante la copia.

La tercera situación con menor frecuencia, está en que los docentes colocan a sus estudiantes
colocan la elaboración de escrituras descriptivas como tareas de casa, las cuales son revisadas de
manera apresurada y con poco detenimiento por el docente o lo que es más grave, ya que no son
revisada por el educador. La anterior situación tiene bondades si se asume que el docente
pretendió vincular a la familia en el proceso de escritura del estudiante; sin embargo esta
situación asume el nivel de experticia en la construcción de textos descriptivos por parte del
estudiante y su núcleo familiar. Además el hecho de que el estudiante vea que el docente no se
toma su tiempo para revisar y retroalimentar las producciones escritas de sus estudiantes genera
desmotivación en el educando, lo que conlleva a la falta de compromiso del estudiante al
momento de desarrollar sus producciones escritas.
En ninguna de las situaciones observadas se estableció la necesidad del docente por
involucrar situaciones cotidianas de los estudiantes al aula, es en el modo de llevarse a cabo
dichas aulas que lo importante está en la transmisión del conocimiento y el cumplimiento de los

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

114

contenidos establecidos en los planes de asignatura y su cumplimiento como compromiso del
educador hacia el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Distrital María
Cano. En cuanto al aspecto evaluativo de dichas situaciones no se toma el error como una
oportunidad de aprendizaje y transformación sino que se trabaja la corrección como un punto
terminal en las producciones escritas quedando perdidas todas las etapas del proceso de escritura,
de tal manera que no permite generar procesos metacognitivos en los estudiantes.

Con respecto a las afirmaciones anteriores, es pertinente decir que una forma de planear las
situaciones propicias que le permitan al estudiante desarrollar habilidades escriturales, se puede
llevar a cabo mediante la planeación, diseño y aplicación de una propuesta didáctica que le
permita al estudiante involucrarse en la solución de actividades que le permitan apropiarse de su
formación académica con apoyo del docente, además de generar una complicidad y solidaridad
en la búsqueda del conocimiento.

4.5.4 En relación con el cuarto objetivo. Proponer una secuencia didáctica para que los
docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano puedan orientar a sus estudiantes hacia
el mejoramiento y desarrollo de la escritura desde la descripción de la caricatura. Se destinó el
capítulo V para abarcar la propuesta de intervención pedagógica.
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Capítulo V

Propuesta de intervención pedagógica

5.1 Justificación
Para comenzar, se hace indispensable mencionar que este capítulo se desarrolló con el fin de
dar respuesta al cuarto objetivo de este proyecto de investigación. Ahora, teniendo en cuenta que
la Institución Educativa Distrital María Cano tiene un modelo socio constructivista, se encuentra
que este no es coherente desde el enfoque sociocultural puesto que no se evidencia en la labor
pedagógica la relevancia de los factores contextuales a través del estudio de la relación de los
hablantes, la retórica empleada, la organización social, las identidades y los roles del autor y del
lector, lo anterior visto desde el PEI institucional (2012) el cual tiene un énfasis comunicativo.

Ahora, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos del análisis e interpretación de los
datos arrojaron que las prácticas pedagógicas de escritura de los docentes de la Institución
Educativa Distrital María Cano se llevan a cabo de manera intuitiva, y frente a la ausencia de
material hallado en la búsqueda de referentes que aporten a las prácticas pedagógicas de escritura
descriptiva mediante la caricatura y de acuerdo con el planteamiento del problema de la presente
investigación, surgió la necesidad de plantear una propuesta que fortalezca su saber, mediante
una serie de actividades secuenciadas que le permitan al docente reflexionar y ser consciente del
proceso pedagógico llevado a cabo en cada una de las sesiones trabajadas, para establecer
reconocer, estudiar y luchar por superar las dificultades socioculturales, y a fin de mejorar la

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

116

escritura entendida desde las realidades de la comunidad educativa. Adicionalmente, esta
propuesta lleva a los estudiantes a desarrollar textos de tipo descriptivo, apoyado del desarrollo
de la sensibilidad y la observación, como elementos importantes al momento de realizar una
producción escrita de orden descriptivo desde la caricatura, lo anterior da cumplimiento al
objetivo de proponer una secuencia didáctica para que los docentes de la Institución Educativa
Distrital María Cano puedan orientar a sus estudiantes hacia el mejoramiento y desarrollo de la
escritura desde la descripción de la caricatura.

5.2 Propósitos
La secuencia didáctica propuesta surge del proceso de análisis de la presente investigación, la
cual nos permite formular una serie de propósitos que garantice un proceso de apropiación y
desarrollo de habilidades en la producción de escritura descriptiva a través de la caricatura.
Entre estos propósitos, encontramos:
Ofrecer una propuesta didáctica que le permita a los docentes y a los estudiantes estar en
constante reflexión en cada una de las actividades del ámbito educativo.
Promover tanto en el docente como en el estudiante, la concepción de la escritura como una
práctica sociocultural.
Tener coherencia con el modelo pedagógico socio constructivista y el énfasis comunicativo
del PEI institucional.
Desarrollar la observación del estudiante de una manera clara, reflexiva y estructurada.
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Desarrollar la sensibilidad de los estudiantes en todos sus sentidos.
Ofrecer herramientas que fortalezcan y amplíen el vocabulario de los estudiantes.
Trabajar en la descripción, haciendo énfasis en el objetivo de la descripción, el orden para
describir, recursos literarios y lingüísticos utilizados; todo lo anterior a través de la caricatura.
Permitir al estudiante desarrollar su creatividad, mediante la creación de descripciones
acompañadas del dibujo de caricaturas.
Establecer actividades para desarrollar la habilidad comunicativa mediante espacios de
socialización de las producciones escritas.
Desarrollar en el docente y en el estudiante la constante reflexión y meta cognición.
Evaluar de manera formativa al estudiante, teniendo en cuenta la auto, co y
heteroevaluación.
5.3 Consideraciones metodológicas
De acuerdo con Díaz Barriga (1996), la secuencia didáctica constituye una organización de
actividades de aprendizaje que se realizarán con y para los alumnos, con la finalidad de crear
situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. De acuerdo con el autor, la
secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico de la escritura; además de ser una
propuesta flexible que puede adaptarse a la realidad concreta en el aula, ofrece una serie de
actividades secuenciadas que le permiten al estudiante ser consciente del estado de avance en el
desarrollo de habilidades de su producción escrita. Además, permite ofrecer al docente un plan
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estructurado para el desarrollo de sus clases orientándolo en el trabajo de la descripción de la
caricatura evitando la improvisación y la dispersión en clase, mediante un proceso reflexivo en el
que participan los estudiantes, los docentes, los contenidos de la asignatura y el contexto del aula.

Para llevar a cabo la secuencia didáctica se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Objetivo de la secuencia didáctica: Aportar al mejoramiento de las prácticas pedagógicas de
escritura de orden descriptivo de los docentes para que puedan fomentar la producción escrita
mediante la caricatura.
Estudio del PEI y plan de estudios de la institución: Para ello, es relevante indicar que el
modelo pedagógico de la Institución Educativa Distrital María Cano es el socio constructivismo,
con un énfasis en los procesos comunicativos. Por tal razón, la propuesta didáctica debe permitir
la construcción y transformación del conocimiento, las prácticas y las actitudes, por medio de
procesos comunicativos dentro y fuera del aula, reconociendo el aprendizaje en relación con la
sociedad y la cultura; los cuales deben estar en concordancia con el plan de estudios para el grado
séptimo teniendo en cuenta que esta propuesta abarcara las diferentes áreas, haciendo énfasis en
la observación y la descripción de objetos, personas, lugares, fenómenos y acontecimientos.
Características de la secuencia didáctica: Una vez planteado el objetivo de la secuencia didáctica
y observado el plan de estudios del grado séptimo, se recurre a Zabala, A. (1995), quien plantea
que la secuencia debe generar interés o motivación en el estudiante; desarrollar el procesamiento y
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transformar de la información; desarrollar ejercicios de producción y aplicación de lo aprendido
por el estudiante. Todo lo anterior es pensado en que la secuencia aporte a las prácticas pedagógicas
de escritura descriptiva de los docentes y de esta manera le permita adquirir al estudiante
habilidades en su producción escrita mediante la descripción de caricaturas.
Diseño y construcción de la secuencia didáctica: La secuencia didáctica se construyó con
una serie de insumos, como el análisis de la investigación y sus hallazgos, fruto de la investigación
descriptiva desarrollada, así como el estudio del PEI y observación de los planes de estudio de la
Institución Educativa Distrital María Cano.
A continuación, se realiza la descripción de la secuencia didáctica que se diseñó como guía
para que sea apropiada por cada docente:
Para empezar, se presentan las características generales de la secuencia didáctica para luego
describir cada una de las sesiones y los elementos constitutivos que hacen parte de la secuencia
didáctica propuesta (ver tabla 5.3.1).

Tabla 5.3.1. Características de la secuencia didáctica.
Institución educativa
Modelo
Énfasis
Grado
Unidad Temática
Tema General
Número de sesiones
Fuente: elaboración propia (2017).

Institución Educativa Distrital María
Cano
Socio constructivismo
Comunicativo
Séptimo
Tipo textual descriptivo
La descripción de la caricatura
6 sesiones de 2 horas de clase
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A continuación se muestra la tabla 5.3.2, de la cual apropiamos los elementos más relevantes
del formato único de planeación de secuencias didácticas planteado por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia (2013), de tal manera que la propuesta se ajuste a los
requerimientos del máximo organismo educativo en nuestro país y a su vez ofrezca una serie
elementos que le brinden al docente una propuesta que aporte al desarrollo de sus prácticas
pedagógicas de escritura.

Tabla 5.3.2. Planeación de la secuencia didáctica

Secuencia didáctica
Escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital Colegio María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
No. De Sesiones: 6

Tiempo Aproximado: 11
horas
Ejes temáticos a trabajar

Fecha:

Mi primer escrito descriptivo
Desarrollando la sensibilidad
Ver, mirar y observar
Inicio de la descripción
De la escucha a lo expresivo y de lo expresivo a lo escrito
Retomando mis pasos
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Fortalecer las habilidades
comunicativas mediante diferentes
actividades de lectura, comprensión
textual, escritura, escucha y expresión oral

Desarrollar habilidades que agudicen los
sentidos fundamentales en la escritura
descriptiva.
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para desarrollar en los estudiantes la
producción escrita de orden descriptivo.

Reconocer la importancia de la
observación al momento de realizar un
escrito de orden descriptivo.
Representar caricaturas mediante un
escrito descriptivo.
Adquirir destrezas en el uso y aplicación
de recursos lingüísticos aplicados en la
descripción.
Expresar sus sentimientos y
pensamientos de la observación de
caricaturas mediante la escritura descriptiva.

Contenidos
La escritura como acto comunicativo y
socio cultural.
Pasos del acto de la producción escrita.
El desarrollo de los sentidos en la
descripción.
La observación y su influencia en la
descripción.
Características de la descripción.
Recursos lingüísticos de la descripción.
Tipos de descripción.
La caricatura como medio de expresión
en contexto.
Características de la descripción.
Descripción de caricaturas

Desempeños
Desarrolla un escrito descriptivo de una
caricatura actual.
Identifica y evalúa el uso y apropiación
de los pasos de la escritura en un escrito
diagnóstico.
Reconoce la importancia de los medios
de comunicación e información.
Identifica sinónimos y antónimos.
Amplía su vocabulario haciendo uso de
nuevas palabras en la producción escrita de
descripciones
Reconoce los diferentes tipos de
descripción
Lee, interpreta y representa escritos
descriptivos mediante el dibujo de
caricaturas
Describe caricaturas haciendo uso de
diferentes adjetivos, adverbios y recursos
como metáforas e hipérboles
Expresa sus ideas acertadamente,
mediante la exposición de ideas en forma
oral y escrita.
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Evaluación
Los aspectos a evaluar en el desarrollo de la secuencia didáctica son:
Grado de eficacia en las respuestas a las guías.
Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
Apropiación de los recursos lingüísticos para desarrollar la producción escrita de
orden descriptivo.
Avances en planeación, redacción, revisión.
La comprensión lectora mediante la representación gráfica de caricaturas.
La coherencia en la exposición de las ideas al exponer.
La evaluación de la producción escrita se llevará a cabo mediante una carpeta de
evidencias del proceso escrito del estudiante y varias rejillas de evaluación.
Metodología
El desarrollo de la secuencia se
llevará a cabo mediante los
siguientes modos de trabajo:
Trabajo individual: El trabajo
escritural requiere de espacios propios
de cada estudiante para que entre en
contacto con sus propias reflexiones e
ideas y estas en escrito; este tipo de
trabajo sirve para fomentar la
superación personal.
Trabajo en grupo: es importante
para que los estudiantes se ayuden los
unos a los otros, y confronten sus
producciones escritas así despejen
dudas.

Materiales y recursos
Para llevar a cabo la secuencia
didáctica se requieren una serie de
recursos para su adecuada aplicación
y ejecución:
Libros de texto
Caricaturas de periódicos
Presentaciones electrónicas
Recursos de cómputo:
Computadora sin conexión a
internet.
Poster y carteleras.
Video beam.

Lectura de descripciones en clase.
Tareas
Participación en clase.
Producciones escritas y sus
cambios.
Diapositivas con caricaturas.
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Exposiciones individuales o en
equipo (orales o escritas)
Uso de las TIC (Tecnologías de la
información y la comunicación)
Actividades guiadas por el docente
Referentes teóricos
Los referentes teóricos están sustentados desde las bases del marco conceptual del
proyecto de investigación.
Por su parte, Vygotsky (1977), menciona que la escritura es una práctica sociocultural
cuyo desarrollo se halla íntimamente vinculado con los seres humanos, sus pautas de
comunicación y el uso que hacen de ella para la mediación de las actividades de la vida.
Es un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un
proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos previamente.
La descripción sirve para representar la realidad circundante por medio del lenguaje”
Montolío (2002, p.44). Aparece en textos con función informativa o expresiva. Para que
un texto sea descriptivo debe detenerse el tiempo del relato detallando los rasgos de la
imagen percibida en cuanto a los personajes, objetos, espacios, pero también de las
acciones.
Según Daniel Barbieri (1993) la caricatura es el modo de representar los personajes y
objetos que destacan ciertas características, deformándolas para expresar algunos de sus
aspectos, en detrimento de otros”.
Bibliografía
Barbieri, D. (1993). Los lenguajes del cómic. España: Ediciones Paidós.
Vygotsky, L.S. (1977). Pensamiento y lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de
las funciones psíquicas. Buenos Aires: La Pléyade.
García Pérez, M. (2006). La descripción como operación transformacional del
discurso semiótica, pragmática y matemática. Maestría. Universidad de Murcia (España).
Reflexión del docente
Para que la secuencia didáctica planteada tenga el impacto esperado de tal manera que
los estudiantes adquieran habilidades en la producción escrita de la escritura descriptiva
de la caricatura; debe colocar en constante reflexión su actuar; al inicio, durante y al
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finalizar cada sesión, de tal manera que pueda ajustar su labor de acuerdo con las
dinámicas de clase en la ejecución de la presente secuencia.

Secuencia didáctica escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
Sesión No. 01
Mi primer escrito descriptivo
Objetivos
Identificar el nivel de escritura
descriptiva de los estudiantes.
Identificar la percepción de los
estudiantes con respecto a la descripción
aplicada en la vida cotidiana.
Reconocer el estado de los procesos
comunicativos llevados a cobo por los
estudiantes.
Actividades
Responder una serie de preguntas sobre
la concepción que tiene el estudiante sobre
la escritura por parejas.
Observar una caricatura de personajes de
la actualidad y describirla con sus propias
palabras (individual).
Planteo de una situación problema para
ser resuelta por el estudiante.

Contenidos
La escritura
La escritura como práctica
comunicativa
La escritura como práctica
sociocultural
Proceso de la producción escrita
Evaluación
Resolver las preguntas bajo sus propias
vivencias.
Establecer canales de dialogo para
establecer pintos en común y dar respuesta
a las preguntas.
La construcción del primer escrito de
orden descriptivo.
Proceso de socialización y puesta en
común de su proceso escrito.
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Secuencia didáctica escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
Sesión No. 02
Desarrollando la sensibilidad
Objetivos
Contenidos
Reconocer la importancia de los sentidos
al momento de percibir el mundo que nos
rodea.
Desarrollar en los estudiantes la
sensibilidad en sus sentidos.

Los sentidos
El gusto, el oído, el olfato, el tacto
Que es la sensibilidad
La sensibilidad en la descripción.

Plantear desarrollar propuestas que le
permitan trabajar en equipo.
Actividades
Identificar diferentes tipos de sonidos
mediante el uso del oído (trabajo
individual).

Evaluación
Participación activa de los estudiantes
en el desarrollo de las actividades.

Corto escrito sobre la importancia de
Reconocer elementos mediante el uso del tener la sensibilidad en el proceso
tacto (Trabajo en grupos).
escritural.
Identificar sabores y olores mediante el
uso del olfato y el gusto (Trabajo en
grupos).

La manera de interrelacionarse el
estudiante con sus compañeros de grupo.
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Secuencia didáctica escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
Sesión No. 03
Ver, mirar y observar
Objetivos
Contenidos
Comprender la relación y diferencias
Relación y diferencias entre el ver,
entre ver, mirar y observar.
mirar y observar.
Desarrollar la observación en detalle
objeto del entorno.
Expresar sus observaciones a través de
su producción escrita.
Distinguir las diferentes maneras de
llevar a cabo una observación.

La manera de observar.
El punto de vista.
Formas de llevar a cabo una
observación.
La observación en la descripción.

Establecer lazos de interacción
comunicativa con sus compañeros de clase.
Actividades
Ver una diapositiva con múltiples
imágenes y escribir las características de la
foto.
Observar la misma foto y volver a
construir el escrito.
Observación de un objeto físico en el
salón de clase.

Evaluación
La coherencia de las características del
escrito.
El nivel de superación del primer
escrito en cuanto a detalles de lo
observado en la foto.
Interacción del estudiante con el objeto
y su producción escrita dando cuenta en
detalle del objeto presentado.
Participación oral en los procesos de
socialización.
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Secuencia didáctica escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
Sesión No. 04
Inicio de la descripción
Objetivos
Contenidos
Los estudiantes comprenderán las
características de la descripción.

Que es la descripción.
Características de la descripción.

Los estudiantes realizaran una
descripción de forma escrita.
Los estudiantes reconocen los diferentes
tipos de descripciones.

Tipos de descripciones.
El proceso descriptivo.
Recursos lingüísticos de la caricatura.

El estudiante expresa sus observaciones
a través de su producción escrita.
Actividades
Producción de escritura descriptiva de
una caricatura, haciendo uso de los
elementos teóricos vistos en clase.
Realizar la primera descripción de una
caricatura, pero ahora haciendo uso de las
palabras que se encuentran pegadas en el
salón.

Evaluación
Nivel de producción escrita de los
estudiantes.
Aumento en el uso del vocabulario en
la producción escrita.
Coherencia en la producción escrita del
estudiante.
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Secuencia didáctica escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
Sesión No. 05
De la escucha a lo expresivo y de lo expresivo a lo escrito
Objetivos
Contenidos
Los estudiantes comprenderán los rasgos
Comprensión de lectura en la
psicológicos desde una caricatura.
representación mediante el dibujo.
Los estudiantes realizaran su primera
descripción psicológica de una caricatura.

La caricatura.
Elementos de la caricatura.

Establecer lazos de interacción
comunicativa con sus compañeros de clase.
Actividades

Descripción de caricaturas.
Evaluación

Escuchar descripciones y representarlas
mediante el dibujo de caricaturas.

Coherencia de las caricaturas realizadas
vs el texto realizado.

Leer escritos descriptivos y
representarlos mediante caricaturas.

Nivel de producción escrita de los
estudiantes.

Desarrollar la escogencia de un tema
específico de diferentes áreas del
conocimiento para hacer una caricatura y
una descripción de la misma.

Uso de adjetivos en la producción
escrita.
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Secuencia didáctica escribo y describo desde la caricatura
Establecimiento educativo: Institución Educativa Distrital María Cano
Área: Humanidades
Asignatura: Lenguaje
Grado: Séptimo
Sesión No. 06
Retomando mis pasos
Objetivos
Contenidos
Realizar una producción escrita de orden
descriptivo de una situación actual.

La descripción como escritura
cotidiana.

El estudiante se expresará de manera
coherente y clara dando justificación de su
escrito descriptivo.

La descripción en cualquier tipo de
narración.

El estudiante desarrollara la reflexión de
los estados de avance inicial y final durante
todo el proceso llevado a cabo mediante la
aplicación dela secuencia didáctica.
Actividades
Organización poster con la caricatura y
su respectiva descripción en la pared.

Necesidad de la reflexión en el proceso
descriptivo.
La escritura descriptiva como proceso
de ida y vuelta.
Evaluación
Claridad al momento de exponer la
producción de escritura descriptiva y su
caricatura.

Socialización del poster a los estudiantes
invitados de otro grado.

Presentación del poster en cuanto al uso
de la letra tamaño; distribución de las
Elaboración del primer escrito
imágenes y el espacio y lo llamativo del
descriptivo de la misma sesión con todos los poster.
elementos trabajados en las sesiones.
Comparar los dos escritos para evaluar
Construcción del escrito final y su
su proceso de aprendizaje en la escritura
escritura reflexiva, comparación del
descriptiva.
momento inicial al momento final de la
secuencia.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013). Formato único de planeación
de secuencias didácticas.
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SESIÓN 1: MI PRIMER ESCRITO
Objetivos


Identificar el nivel de escritura

descriptiva de los estudiantes.


Identificar la percepción de los

estudiantes con respecto a la descripción aplicada
en la vida cotidiana.


Reconocer el estado de los procesos comunicativos llevados a cobo por los

estudiantes.

La escritura diagnóstica permite establecer el nivel de escritura de los estudiantes para que
en el transcurso del desarrollo de la secuencia el docente y el estudiante tengan presente el
estado de avance en el proceso de adquisición de habilidades en la producción escrita de
orden descriptivo.

Actividad 1
Primer momento: los estudiantes de manera individual deben resolver los siguientes puntos:
1. ¿Para qué cree que le sirve escribir?
2. ¿Qué tipos de escritos prefiere realizar?
3. ¿En su vida cotidiana en que momentos describe alguna cosa lugar o persona?
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Segundo momento: los estudiantes deben socializar los dos primeros dos primeros puntos del
primer momento.
Actividad 2
Primer momento: El docente les entrega a los estudiantes una fotocopia que tiene la caricatura
de una serie de personajes del cotidiano. Y deben realizar la siguiente actividad:
1. Describir una de las caricaturas propuestas de la hoja entregada.

Segundo momento: Después de que cada estudiante realice la actividad anteriormente
mencionada, se desarrollará un proceso de lectura de las producciones escritas de algunos
estudiantes.
Tercer momento Para finalizar la sesión, el docente debe solicitar a los estudiantes que
respondan una serie de preguntas que orientan al estudiante en sus procesos reflexivos de su
propio proceso de formación en lo referente a sus escritos descriptivos preliminares basados en
las situaciones cotidianas planteadas en las actividades anteriores.

Preguntas orientadoras
1. Que dificultades encontraron al momento de realizar su descripción
2. Consideran que otra persona puede entender su escrito al entenderlo.
3. Como consideran que pueden mejorar su escrito.
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SESIÓN 2. DESARROLLANDO LA SENSIBILIDAD

Objetivos


Reconocer la importancia de los sentidos al

momento de percibir el mundo que nos rodea


Desarrollar en los estudiantes la sensibilidad de los cinco sentidos



El estudiante desarrollará estrategias que le permitan trabajar en equipo.

La sensibilidad hace referencia a la facultad de tener desarrollados los sentidos para que
el ser humano tenga la capacidad de percibir y ver donde otros no ven con una menor
dificultad. Dicha sensibilidad es de vital importancia al momento de realizar una
observación y por ende una descripción.
Para agudizar la sensibilidad es necesario desarrollar actividades que le permitan al ser
agudizar cada uno de sus sentidos.

Actividad 1 Desarrollo del sentido auditivo
Primer momento: Los estudiantes deben sacar una hoja y un esfero, a continuación el docente
coloca una serie de sonidos para que los estudiantes los escuchen y escriban con sus palabras lo
escuchado.

Segundo momento: Se conforman grupos de tres estudiantes y se realiza el proceso de
socialización del trabajo escrito en el momento anterior.
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Preguntas orientadoras
1. ¿Cuáles fueron las coincidencias de los sonidos percibidos por cada grupo?
2. Cada estudiante debe explicar las razones por las cuales definió cada uno de los
sonidos.

Actividad 2 Desarrollo del sentido del tacto
Primer momento: Los estudiantes mantienen los grupos y le tapan los ojos a uno de sus
compañeros, luego uno de los estudiantes le entrega un objeto para que sea palpado por el
estudiante con los ojos tapados identifique el nombre del objeto.

Segundo momento: Se conforman grupos de tres estudiantes y se realiza el proceso de
socialización del trabajo escrito en el momento anterior.

Preguntas orientadoras
1. Cada estudiante debe explicar las razones por las cuales definió cada uno de los
objetos al tacto.

Actividad 3 Desarrollo del sentido gustativo y olfativo:
Primer momento: Los estudiantes deben sacar una hoja y un esfero, los docentes se ubican en
grupos (cuatro estudiantes), uno de los estudiantes debe tener los ojos tapados y debe probar un
conjunto de sabores al final debe escribir en una hoja de papel los sabores y artículos degustados.
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Segundo momento: Se conforman grupos de tres estudiantes y se realiza el proceso de
socialización del trabajo escrito en el momento anterior.

Preguntas orientadoras:
1. Cada estudiante debe explicar las razones por las cuales definió cada uno
alimentos degustados.
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SESIÓN 3 VER, MIRAR Y OBSERVAR
Objetivos


Comprender la relación y diferencias entre ver,

mirar y observar.


Desarrollar la observación en detalle objeto del

entorno.


Expresar sus observaciones a través de su producción escrita.



Distinguir las diferentes maneras de llevar a cabo una observación.



Establecer lazos de interacción comunicativa con sus compañeros de clase.

Ver: implica percibir o conocer mediante el uso de la vista sin avistar, presenciar o notar.
La percepción es un proceso que nos permite gracias al modo en que la luz se refleja en los
objetos y dependiendo de las condiciones físicas del ojo, darnos cuenta de aquello que nos
rodea.

Mirar: tiene que ver con “dirigir la vista hacia un objeto”, es decir, enfocar algo en
particular sin fijarse en detalle.
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Observar: Observar transmite la idea de prestar atención cuidadosa sobre algo o sobre
alguien, como mencionado antes. Está relacionado con las asociaciones que podemos
hacer sobre aquello a donde dirigimos la vista y sobre lo que nos formamos un juicio.
Este fenómeno está sustentado en buena parte en lo que miramos y en buena medida en
nuestra experiencia previa.
Una observación se puede llevar a cabo de diferentes maneras, desde un aspecto en
particular a lo general o desde lo general a lo particular, de izquierda a derecha o derecha
a izquierda, de arriba hacia abajo o viceversa, lo que si se debe tener en claro es que se
debe realizar en un orden específico, además hay que tener en cuenta que como se
mencionó anteriormente esta observación depende de nuestras experiencias previas.

Actividad 1
Primer momento: Se proyecta una imagen en el video beam con una obra de arte (dicha imagen
tiene varias imágenes) El docente debe dejar la imagen por un periodo de 5 minutos.

Segundo momento: Trabajo individual
1. Se les solicita a los estudiantes que observen dicha imagen y que escriban lo observado de la
imagen en el cuaderno.
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Tercer momento: Trabajo grupal
1. Los estudiantes se deben grupos de a tres compañeros y compartir el escrito del trabajo
anterior. Para establecer puntos en común.
2. Los estudiantes deben escribir las características comunes observadas en el cuadro y las
diferentes.
NOTA: El escrito de cada estudiante debe ser incluido en su portafolio.
Cuarto momento: Retroalimentación.
Informal: proceso de diálogo y entre los grupos de estudiantes y el docente, en el cual se
empiezan a realizar correcciones de redacción y de forma.
Formal: el estudiante debe diligenciar una rejilla de autoevaluación del proceso académico
realizado en clase.

Actividad 2
Primer momento: El docente vuelve a colocar la misma imagen, pero con periodo de tiempo
más largo para que los estudiantes de manera individual escriban lo observado.
Segundo momento: Se vuelve a realizar un proceso de socialización con los estudiantes para
observar la profundidad en sus observaciones en este segundo momento.

Preguntas Orientadoras
1. ¿Por qué creen que en este segundo ejercicio pudieron realizar el ejercicio con más
detalle?
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2. ¿Entonces en el primer ejercicio vieron observaron o miraron? Y entonces en el
segundo ejercicio ¿Qué creen que hicieron?
3. ¿Cuál es la diferencia entre ver, mirar y observar?
ACTIVIDAD EXTRACLASE:
Los estudiantes deben traer por escrito las observaciones realizadas en torno a un objeto; este
debe ir acompañado de su respectivo dibujo y/o foto.
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SESIÓN 4 INICIO DE LA DESCRIPCIÓN
Objetivos


Los

estudiantes

comprenderán

las

características de la descripción.


Los

estudiantes

realizaran

su

primera

descripción de forma escrita.


Los estudiantes reconocen los diferentes tipos de descripciones



El estudiante expresa sus observaciones a través de su producción escrita.

La descripción: La descripción sirve para representar la realidad circundante por medio del
lenguaje, describir es explicar las características de una persona, objeto, planta, animal,
sensación, lugar; en este tipo se representan las partes, las cualidades, las características y
los elementos que constituyen un ser animado, una persona o un objeto

Para realizar una adecuada descripción es importante hacer uso de:
 Los adjetivos: dan las cualidades del objeto animado o inanimado (Alto, feo,
grande, pequeño, brillante),
 los adverbios: Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo,
lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda.
 La hipérbole: es un recurso literario que consiste en exagerar las cualidades,
características, costumbres, etc., de las personas, lugares, animales u objetos.
 El símil: utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos.
 La metonimia: es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una
cosa o idea con el nombre de otra.
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Actividad 1
Primer momento: El docente recuerda algunos elementos teóricos prácticos trabajados en la
sesión anterior.

Preguntas Orientadoras
1. ¿Todas las características que les dimos a las obras de arte en la clase pasada cómo se llaman?
¿Se les puede llamar cualidades?
2. Entonces si se les llama cualidades ¿Qué tipo de texto da cuenta de las cualidades de los
objetos, animales, personas, paisajes, acciones?

Actividad 2
Primer momento: El docente proyecta en el video beam o mediante un poster una caricatura,
para que los estudiantes puedan realizar una descripción del objeto. El docente debe dar libertad a
los estudiantes para que la observen como quieran sin moverla de lugar.
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Nota: se proponen diferentes caricaturas que dependen del docente y la orientación disciplinar
en que se esté trabajando.
Segundo momento: Se les solicita a los estudiantes que lean sus escritos. En el momento en que
van leyendo, el docente corrige a los estudiantes en su forma de leer y el uso de su vocabulario.

Preguntas orientadoras
1. ¿Todos realizaron la descripción del mismo cuerpo? Entonces ¿Por qué su relato se dio de
distinta forma?
2. ¿Cuál de los escritos dela observación fueron los más acertados y completos?

Actividad 3
Primer momento: El docente propone de nuevo el objeto de la actividad anterior pero ahora
coloca en las paredes del salón una serie de adjetivos y adverbios que pueden ser usados para
describir el objeto. Y se les solicita que complementen la descripción hecha con las palabras que
están en las paredes del salón y que para saber su significado pueden hacer uso del diccionario o el
celular.
Segundo momento: Una vez hecho el nuevo escrito por los estudiantes, se le solicita a los
estudiantes que lean sus escritos. En el momento en que van leyendo, el docente corrige a los
estudiantes en su forma de leer y el uso de su vocabulario.
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Preguntas orientadoras
1. ¿Cómo creen que quedo su nuevo escrito con el apoyo de estas palabras? ¿Por qué pasó esto?
2. De acuerdo con su búsqueda en el diccionario ¿Qué tipos de palabras son estas (señalar
algunas de ellas)?

ACTIVIDAD EXTRACLASE:
1. Consultar 20 adjetivos que definan los rasgos físicos de una persona, acompáñelo de una
imagen.
2. Realice un escrito de la manera de ser de su mejor amigo o un familiar muy querido.
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SESIÓN 5. DE LA ESCUCHA A LO EXPRESIVO Y DE LO EXPRESIVO A LO
ESCRITO
Objetivos


Los estudiantes comprenderán los

rasgos psicológicos desde una caricatura.


Los

estudiantes

realizaran

su

primera descripción psicológica de una
caricatura.


Establecer lazos de interacción comunicativa con sus compañeros de clase.

Actividad 1
Primer momento: El docente recuerda algunos elementos teóricos prácticos trabajados en la
sesión anterior.

Preguntas Orientadoras
1. ¿Qué tipo de representación gráfica es esta?
2. ¿Qué características tiene la caricatura?

La caricatura es el modo de representar los personajes y objetos que destacan ciertas
características, deformándolas para expresar algunos de sus aspectos, en detrimento de otros
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Actividad 2
1. El docente les coloca una grabación a unos les lee a los estudiantes un escrito descriptivo para
que sea escuchado por los estudiantes.

Era una mujer más envejecida que vieja, y bien se conocía que nunca había sido hermosa. Debió
de tener en otro tiempo buenas carnes; pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras
como un zurrón vacío. Allí, valga la verdad, no se sabía lo que era pecho, ni lo que era barriga,
mentón cuadrado y nariz chata, pero eso si con unos labios carnudos que parecieran que los
hubieran acabado de golpear. La cara era hocicuda y desagradable. Si algo expresaba era un genio
muy malo y un carácter de vinagre. Era Amanda una mujer de mucha alcurnia y prestigio que a
pesar de su aspecto, su manera de vestir distinguía por su elegancia; delgada y alta usando de
costumbre prendas formales ya que siempre usa vestidos; falda larga y chaquetas muy elegantes
que suele acompañar siempre con un adorno de flor en el costado izquierdo de su pecho.

B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta
2. El docente vuelve a leer el texto descriptivo, pero ahora anota los rasgos o características más
importantes de la descripción leída, para luego construir una caricatura.
3. Los estudiantes deben reunirse en grupos de a 4 personas para socializar sus caricaturas, Allí
deben colocarse de acuerdo para anotar las similitudes y diferencias de sus trabajos realizados.
4. Los estudiantes exponen las características en común de sus trabajos y las disimiles.
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Actividad 3
Los estudiantes deben organizarse en grupos de a tres personas, el docente les entrega una
caricatura un personaje o situación actual, para que los estudiantes realicen una descripción
detallada de sus rasgos físicos y psicológicos, haciendo uso de diccionarios, recursos digitales y
demás medios para construir una descripción lo más precisa del personaje o los personajes.
1. La infoxicación en la red.
2. La contaminación auditiva en las aulas de clase.
3. El ciberbullying.
4. Las bombas de destrucción nuclear.
5. Destrucción de la capa de Ozono.
6. La importancia de los fraccionarios en la vida cotidiana.
7. El conflicto armado en Colombia.
8. El embarazo en la etapa escolar.
9. Las adicciones de los jóvenes de hoy en día.
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SESIÓN 6 RETOMANDO MIS PASOS
Objetivos


Realizar una producción escrita de orden

descriptivo de una situación actual


El estudiante se expresará de manera

coherente y clara dando justificación de su escrito descriptivo.


El estudiante desarrollara la reflexión de los estados de avance inicial y final

durante todo el proceso llevado a cabo mediante la aplicación dela secuencia didáctica.

Actividad 1
Primer momento: Los estudiantes deben ubicarse de acuerdo con los grupos de la última
actividad de la anterior sesión, deben construir un mural con la caricatura hecha por ellos y
aumentada de tamaño, más la descripción de dicha caricatura, para ser socializada a los compañeros
de otros cursos quienes visitaran dicha muestra.
Segundo momento: Los estudiantes invitados evaluaran la producción escrita de los estudiantes
y la exposición de la misma.

Actividad 2
Primer momento: El docente le solicita a los estudiantes que de nuevo realicen la descripción
del mismo personaje de la se
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Segundo momento: Al finalizar el docente le solicita a los estudiantes que comparen los
elementos del primer escrito realizado en la sesión 1 y los comparen con el último escrito realizado
en el momento anterior a la luz de elementos como la coherencia, el vocabulario y la precisión de
la descripción realizada.
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MATERIAL DE APOYO PARA EL DOCENTE

SESION 1
Actividad 1: Posibles Imágenes

Recomendación: lo importante de esta actividad no está en el número de imágenes que
identifiquen los estudiantes, surge en el momento en el cual el estudiante es consciente de que la
observación requiere de detener la mirada y poner todos los sentidos orientados al objeto de estudio
y que puede tener diferentes percepciones.

SESIÓN 2
Actividad 1: Caricatura propuestas
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Actividad 2: Los adjetivos sugeridos para colocar en la pared del salón de clase están en la lista
de adjetivos.
LISTA DE ADJETIVOS
Adjetivos
amorosos
Adjetivos bonitos
(para una mujer)
Adjetivos buenos
(para un amigo o
describir
una
persona)
Adjetivos
carácter

de

Adjetivos
despectivos
Adjetivos
femeninos
Adjetivos físicos

Adjetivos forma de
ser

Adjetivos felicidad

Adjetivos fuertes

Cariñoso, sensitivo, acogedor, tierno, simpático, lindo, intenso,
dulce, acogedor, gentil, afable, amable, cálido, expresivo, jovial,
atento, amigable, bondadoso, apacible, comprensiva.
Hermosa, virtuosa, bella, sensible, cariñosa, fuerte, amistosa,
alegre, guapa, interesante, inteligente, diestra, amable, sincera,
bondadosa, cálida, preciosa, culta, tierna, sencilla.
Capaz, fiel, alegre, responsable, amigable, respetuosa,
consciente, empático, simpático, correcto, educado, amable, fino,
leal, verdadero, comprensivo, paciente, especial, servicial,
divertido.
Triste, feliz, enojado, enfadado, aburrido, divertido,
autoritario, demandante, adorable, engreído, soberbio, presumido,
humilde, sencillo, perspicaz, simpático, apasionado, atento,
bonachón, malévolo.
Feo, flacucho, zambo, miope, desnutrido, zopenco, bobo,
idiota, bravucón, lento, estúpido, gordinflón, ñoño, coja, barrigón,
cabezón, ojón, orejón, bocón, pelado.
Rubia, bella, morena, sucia, limpia, buena, guapa, ligera,
intensa, deliciosa, pasmosa, belicosa, impetuosa, delicada,
seductora, peligrosa, barata, mediática, selvática, idéntica.
Chaparro, gordo, alto, fuerte, vigoroso, viril, femenina, flaco,
pequeño, grande, guapo, horrible, atractivo, normal, atlético,
moreno, rubio, blanco, negro, trigueño.
Melancólico, alegre, interesante, estudioso, responsable,
tranquilo, ruidoso, extrovertido, introvertido, capaz, cuidadoso,
indolente, grosero, amable, intransigente, terco, flojo, trabajador,
intenso, confiable.
Sonriente, afable, generoso, divertido, alegre, feliz, bonachón,
contento, risible, gentil, jubiloso, entero, gozoso, beato, dichoso,
satisfecho, cómodo, afortunado, venturoso, abundante.
Fantástico, horrible, asqueroso, terrible, precioso, asombroso,
deslumbrante, apabullante, indignante, increíble, espantoso,
descabellado, ruinoso, extremoso, dificultoso, abrumador,
penoso, exultante, indulgente, impetuoso.
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SESIÓN 3
Actividad 1: Lecturas sugeridas:
Se le acercó una mujer que estuvo, hasta entonces, parada unos pasos más allá. O más bien era
un ser revestido de una ligera apariencia femenina. En conjunto, tenía el aspecto de un cono blanco
invertido, forrado con toda clase de accesorios y colores. Comenzaba, en efecto, con una cabeza
desproporcionada. Una cara ancha y gruesa rodeada o acribillada por una cabellera multicolor,
larga y abierta, hasta rozar la mitad de los brazos.
Antonio Gala, El alacrán

El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de
talla, corto de alientos, descolorido, como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que esquivaba la
amistad de sus compañeros, temeroso de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para
devolverlas. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, el más soso y torpe en los juegos, y
el más formalito en clase, aunque uno de los menos aventajados, quizás porque su propio
encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que ignoraba.
Benito Pérez Galdós, Miau
Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y
gordo como un monte. Tenía el color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo.
Según cuentan, le tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la cárcel, se le arruinó la
prestancia, se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro.
Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba no
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tropezármelo; era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo
respetaba por la cuenta que me tenía.
Camilo José Cela
De repente, la puerta se abrió y apareció un hombre diminuto. Para todos fue una sorpresa.
Tendría unos setenta años y en su cara de color oscuro, llena de arrugas, destacaban unos ojos
negros y brillantes. Tenía los pies pequeños y andaba despacio. Se colocó enfrente de nosotros y
dijo: “Ya estoy aquí, ¿me esperabais tan pronto?” Su voz era suave pero transmitía cierta energía.

En silencio, nos miramos de reojo. No era como habíamos imaginado, pero a todos nos gustó.
Más tarde comprendimos por qué: era una persona afable y comprensiva. Escuchaba a todos con
paciencia y tenía siempre una respuesta inteligente a nuestras preguntas. Trabajaba mucho y nos
hacía trabajar, pero era tan ameno que en su clase las horas volaban. Así era nuestro profesor.
Jesús Pérez González y Mª Luisa Cañada Gómez

Actividad 2: Las propuestas pueden apoyarse en las siguientes caricaturas de apoyo
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REJILLA DE EVALUACIÓN

Estudiante
Área

Docente
Asignatura

Grado

Fecha

Objetivos

Aspectos
Aprendizajes
Previos
Actividades

Recursos

Aprendizajes
Adquiridos

Aspecto por
mejorar

Aportes Del Estudiante

Valoración
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Capítulo VI

Conclusiones y prospectiva

6.1 Conclusiones

Para llevar a cabo esta labor, se hará referencia a las conclusiones correspondientes a los
objetivos planteados en la investigación.

6.1.1 En relación con los objetivos de la investigación
Objetivo 1. Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa
Distrital María Cano en la producción de textos descriptivos.

En cuanto a las prácticas pedagógicas, los docentes manifiestan la importancia de su labor,
identificando algunos elementos que la componen como: la reflexión, la planeación, la didáctica,
las propuestas, las actividades; para ellos, una de sus mayores fortalezas está en su formación
disciplinar apoyada en la adecuada interacción con los estudiantes. En cuanto a esto hay que
hacer hincapié en que dichas prácticas, sólo son concebidas en el interior del aula, negando de
antemano los factores sociales externos en la vida del docente que enriquecen su quehacer diario,
dicha concepción no tiene presente que el actuar del docente es producto de una serie de
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experiencias que sin lugar a dudas están determinadas por la historia de vida de cada profesional
de la educación.

Se presenta una contradicción entre el pensamiento del docente y su actuar, ya que por un lado
reconocen su importancia en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, pero su praxis es
desarrollada de manera intuitiva y poco intencionado, ya que se utilizan actividades como la
descripción oral, construcción de descripciones mediante los aportes de los estudiantes de las
características que determinan un fenómeno, objeto o acontecimiento. Además no tienen el
dominio conceptual en lo referente a los componentes, las características y el modo de realizar
un escrito descriptivo.

Aún se mantienen muchos elementos didácticos de la pedagogía tradicional adheridos al
currículo, en las cuales las demás disciplinas del conocimiento no conciben la incidencia de su
disciplina en el desarrollo de habilidades de tipo escritural. También al hecho de que los docentes
llevan a cabo su práctica de acuerdo a sus vivencias; entre ellas las vividas en el periodo de
pregrado.

Lo poco que los maestros conocen de las tipologías textuales, deriva de los libros de texto
dirigidos a los estudiantes; a esto se suma el escaso dominio y práctica de una cierta variedad de
ellos, así como el desconocimiento de propuestas de enseñanza basadas en las características
estructurales y sociales de los tipos textuales. Esto, además nos revela que la educación, a pesar

LA DESCRIPCIÓN DE LA CARICATURA

158

de que se orienta en las competencias y es transversal, sigue los principios de abstracción,
generalización, objetividad y verdad que provienen de una práctica extendida, que se fundamenta
en la enseñanza del conocimiento científico como objeto central de la educación. En ello, vale la
pena resaltar que, al respecto, no hay suficientes investigaciones en cuanto al desarrollo de la
producción escrita mediante el estudio de las tipologías textuales o por lo menos en la tipología
textual específica de la descripción.

Objetivo 2. Identificar las propuestas de escritura descriptiva de los docentes de la Institución
Educativa Distrital María Cano.

La enseñanza de la producción escrita de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital
María Cano, no está en concordancia con el modelo socio constructivista, ni con el enfoque
comunicativo de su PEI (Proyecto Educativo Institucional). Puesto que las prácticas llevadas a
cabo por los docentes están enfocadas hacia la adquisición de conocimiento de manera repetitiva,
otorgándole un papel principal al docente como agente poseedor de los saberes que son
transmitidos y poco discutidos y apropiados por los estudiantes quienes toman un rol pasivo en
los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula mediante el desarrollo de actividades
tradicionales como el dictado y la copia.

Se mantiene la tendencia en la que predomina la escritura como medio del: “aprender” y “el
saber”, dejando de lado el sentido comunicativo donde la escritura nos permite comunicar,
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informar y expresar. Allí la preferencia de los docentes por utilizar la escritura como medio de
verificación del aprendizaje, mediante el desarrollo de tareas, resúmenes y talleres y demás
actividades que están centradas en la repetición de contenidos y el aprendizaje memorístico. Todo
lo anterior no tiene en cuenta la capacidad del estudiante por reflexionar y cuestionar los
conocimientos en contexto que llevan a la constante búsqueda de la transformación de los saberes
para cada ser dentro de su entorno sociocultural.

Para los docentes que intervinieron en la investigación, la caricatura logra capturar la atención
de un grupo de personas diversas en su comportamiento, temperamento, inteligencia y hasta en su
lenguaje, ya que contextualiza al público en un tema específico; logrando un alto nivel de
recordación. Es por eso, que el uso de la caricatura es una alternativa comunicativa que retrata
irónicamente la situación en los medios, lo cual evoca el uso de la imagen representada mediante
el dibujo exagerado y que en muchas ocasiones va acompañada de un texto, para permitir dar cuenta
o exponer múltiples contextos como la educación. Sin embargo los docentes no han apropiado la
caricatura como un elemento dinamizador de las situaciones didácticas que se propician en el aula
y la trabajan como una imagen que representa un tema sin sacarle provecho en la producción escrito
de orden descriptivo.
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Objetivo 3. Distinguir las diferentes situaciones del aula en la que los docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano desarrollan sus prácticas de escritura descriptiva como
tipo textual.

La situación de escritura que predomina está en la corrección y no en la revisión, la cual no tiene
en cuenta la revisión y la retroalimentación del proceso realizado por el estudiante. Además que
le niega al estudiante la posibilidad de incursionar en su pre escritura redacción lectura y sobre
escritura, de tal forma que genere en el estudiante procesos reflexivos y de transformación
mediante el acercamiento con el conocimiento.

Otra situación se basa en la realización de textos descriptivos como una poco intencionada y
planeada puesto que no obedece a objetivos de la descripción que estén en concordancia con los
contenidos de las. Además, no tiene en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes, sus
previos, ni el contexto en el cual se lleve dicha situación educativa. Además es pertinente decir
que la descripción es llevada a cabo por los docentes de manera intuitiva bajo los imaginarios y
algunas referencias memorísticas que tengan los educadores al respecto.

Objetivo 4. Proponer una secuencia didáctica para que los docentes de la Institución
Educativa Distrital María Cano puedan orientar a sus estudiantes hacia el mejoramiento y
desarrollo de la escritura desde la descripción de la caricatura.
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No basta con desarrollar la enseñanza de la producción de textos escritos por sí sola, si no va
acompañada de propuestas que le permitan al docente aportar en el desarrollo de habilidades
escriturales de los estudiantes para que aporten a la cultura escrita desde cualquier área del
conocimiento. Una de estas propuestas es la secuencia didáctica que permite involucrar al
estudiante en un conjunto de actividades con un propósito u objetivo intencionado en la búsqueda
del desarrollo de habilidades en la escritura entendida como un proceso de ida y vuelta constante
del hacer y del rehacer.

El éxito y las fortalezas que se puedan adquirir mediante la apropiación de la secuencia
dependen en gran medida del grado de compromiso y dedicación del docente por ofrecer espacios
para la producción de textos escritos de orden descriptivo y de la forma como se aprovecha la
caricatura como recurso dinamizador de su práctica; esto permite la autorregulación del
aprendizaje mediante el establecimiento de espacios de reflexión que le proporcionen al docente
el ser consciente del desarrollo de su práctica de escritura mediante la aplicación del tipo textual
descriptivo.

Si bien la secuencia didáctica basada en la descripción de la caricatura es una propuesta válida
para desarrollar la escritura descriptiva, es importante que esté fundamentada y en concordancia
con la coherencia entre el pensamiento y la acción del docente en el desarrollo de sus prácticas
pedagógicas de tal manera que le permita comprometerse en la producción escrita de sus
estudiantes sin importar su área de formación disciplinar.
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Por último, en cuanto al objetivo general del presente proyecto se puede concluir que al
describir las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Distrital María
Cano en torno a la escritura de orden descriptivo, se amplía el panorama que se tiene de las
prácticas que se desarrollan en las instituciones del distrito y así mismo permite que futuros
investigadores tengan mayores bases acerca de qué tipo de prácticas, estrategias y/o propuestas
utilizan los docentes de diversas áreas del conocimiento en lo que refiere a la escritura.

6.2 Prospectiva

Desde la formación recibida en la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle y
reconociendo los trabajos investigativos inscritos bajo el macroproyecto “Didácticas y prácticas
de la escritura en el aula” se pretende que otros investigadores continúen con esta línea de
investigación aportando en gran medida al desarrollo de propuestas didácticas innovadoras que
les permitan a los docentes atraer a sus estudiantes hacia nuevas formas de aprendizaje.

Adicionalmente, este informe investigativo busca involucrar a todos los docentes en procesos
de producción de textos para que tengan la oportunidad de vivenciar los estados de avance en los
procesos cognitivos, psicológicos, sociales y culturales de sus estudiantes cuando tienen la
necesidad de escribir con intención comunicativa. Tales fueron los alcances de nuestra
investigación que está reconocida como un insumo que da inicio a futuras discusiones con
respecto al desarrollo de prácticas pedagógicas de escritura que involucren a los docentes de
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todas las disciplinas, en búsqueda de la coherencia entre la enseñanza del docente y el proyecto
educativo institucional del Colegio María Cano (IED).

Debemos indicar que además de este informe, la investigación, su análisis y los resultados
obtenidos se plasman en otros espacios entre los cuales podemos destacar: El XVII foro
pedagógico del mes de mayo del 2017 de la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle,
el cual se realiza semestre a semestre; la socialización en la Institución Educativa Distrital María
Cano y el libro que se publicará por parte de la corte 2017 en cuanto a tipologías textuales.

Como investigadores, una vez realizada la presente investigación, es meritorio decir que
nuestra mirada o visión ha sido transformada, pues la percepción que tuvimos frente a
conceptos de práctica pedagógica, la escritura, la descripción y la caricatura, es diferente a la que
teníamos al iniciar esta maestría. Por lo tanto hemos iniciado procesos de cambio a través de
nuestro discurso, mostrando cambios en el sector educativo desde nuestro ejercicio como
educadores.
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Anexo 1. Guion de la entrevista aplicada a los docentes

La descripción de la caricatura: una propuesta para mejorar la
escritura en el aula
Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano

Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la Educación
Maestría en Docencia

Esta entrevista pretende recoger información de los docentes de la Institución Educativa
Distrital María Cano, frente a sus prácticas pedagógicas y la aplicación de la Descripción de la
caricatura como Tipología textual.
Se espera que la información proporcionada por el entrevistado sea lo más objetiva, clara,
coherente y veraz.

Formato entrevista para docentes de la Institución Educativa Distrital María Cano.
Entrevistado:
Fecha:
Área:
Asignatura:
Grado:
Jornada:
Tiempo De Dedicación:
Entrevista Nº:
1. ¿Hace cuánto es docente?
2. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas y sus debilidades como docente?
3. ¿Qué entiende por práctica pedagógica?
4. ¿Cuál es el grado de importancia que usted le da a la interacción de los estudiantes
en sus clases?
5. ¿De qué manera promueve la participación de los estudiantes en el desarrollo de sus
clases?
6. En el desarrollo de sus clases. ¿Cómo y de qué manera respeta los ritmos de
aprendizaje de los estudiantes?
7. ¿De qué manera evalúa los aprendizajes de los estudiantes a su cargo?
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8. ¿Usted cree que es importante promover la escritura de textos descriptivos en el
aula de clase?
9. ¿Qué estrategias didácticas desarrolla en la en cuanto a escritura descriptiva?
10. ¿Cuál es la importancia de la observación en las temáticas desarrolladas en su clase?
11. ¿Qué actividades desarrolla en el aula para propiciar el desarrollo de la lectura que
aporte a la escritura?
12. ¿Propone usted actividades que incentiven la escritura descriptiva en el aula de
clase?
13. ¿Promueve usted actividades de lectura y escritura fuera del aula de clase?
14. ¿Cuál cree usted el nivel de compromiso de la familia en los procesos escriturales
de los estudiantes?
15. ¿Escribir y describir, desde su formación como profesional, se puede realizar desde
las diferentes disciplinas y ciencias o solo desde algunas?
16. ¿En su institución se promueven concursos de escritura o de descripción de
caricatura, tanto para los estudiantes como para los docentes?
17. ¿Qué nivel de escritura tienen sus estudiantes? A que le este atribuye este nivel
18. ¿En qué tipo de documentos o libros de texto ha observado y leído caricaturas?
19. ¿De acuerdo con su experiencia y su práctica pedagógica qué características tienen
las caricaturas?
20. ¿Qué opinión tiene sobre la caricatura como aporte al desarrollo de la escritura
descriptiva en clase?
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Anexo 2. Entrevistas transcritas y codificadas con términos recurrentes

La descripción de la caricatura: una propuesta para
mejorar la escritura en el aula
Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de
la Institución Educativa Distrital María Cano
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Docente de ciencias
Docente de ciencias sociales.
naturales.
EN1P1DCN Bueno, yo le
EN2P1DCS Yo llevo como
cuento, yo soy docente hace ya docente, más de 14 años, más dos
12 años, pues igual en el proceso de práctica, es decir hace 16 años o
de aprendizaje
más... Nooo, estoy cursando, estoy
haciendo maestría en este
EN1P2DCN como maestro momento, estoy cursando...
entonces, tengo, en términos de
fortaleza pues el manejo
EN2P2DCS Bueno, como,
conceptual de la disciplina, una como fortaleza, que me gusta el
parte importante también seria carrete de ser maestra, me gusta, y
pues el manejo de grupo, que eso sí, como me gusta, entonces
tiene que ver con los aportes trasmito eso con los estudiantes,
desde la pedagogía y desde la creo que eso es una ventaja
didáctica de la ciencia, soy también, amo, amor a los
profesor de Ciencias Naturales, estudiantes, me encanta trabajar
de esta manera comprendo que la con chicos, yo trato de entenderlos
práctica pedagógica, se puede y eso me ha permitido a mí que los
entender como una acción en al chicos se acerquen y les guste mi
que... el profesional de la materia y que no sea una apatía
educación, en este caso nosotros, cuando yo entro. Debilidad,
pues, mmm, manejamos ritmos precisamente, puede convertirse en
de aprendizajes, comprendemos debilidad esto mismo, porque ellos
dinámicas propias del aula a veces me ven con mucha
incorporamos desde las ciencias confianza, demasiada confianza,
que se incorporan a la educación entonces a veces, como que se
como la psicología, la sociología, desligan del mismo tema de la
entre otras, eh , pues criterio y historia, del mismo tema de la

Docente de
tecnología.
EN4P1DT Bueno yo
soy docente hace 15 años
y tengo experiencia en
diferentes
áreas
del
conocimiento, ya que fui
profesor de matemáticas,
física, electrónica y
actualmente llevo 6
trabajando
en
la
secretaria de educación
en el área de tecnología e
informática.
EN4P2DT
Mis
fortalezas están en las
buenas relaciones con los
estudiantes y compañeros
de trabajo
EN4P3DT La práctica
pedagógica
es
la
coherencia
entre
la
aplicación
de
lo
aprendido a través del
tiempo, con la acción de
enseñar,
orientar,
encaminar y ayudar al
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características particulares que ciencias políticas, porque ellos
nos permiten pues llevar una quieren es que yo les arregle otro
práctica pedagógica conducente, tipo de situaciones, por la
confianza que me tienen. Y ahí se
EN1P3DCN la práctica desdibuja.
pedagógica la considero como
una acción de un profesional de EN2P3DCS Bueno, para mí la
la cultura que intenta y procura práctica pedagógica son las
formar
individuos
como diferentes, ehhhm, herramientas,
ciudadanos proactivos pensantes que utilizo en el aula, para
críticos.
desarrollar la clase, son las
diferentes actividades que yo
EN1P4DCN La interacción utilizo para realizar mi clase, es
con
los
estudiantes
es decir, es el quehacer diario,
fundamental, de hecho parte de cotidiano, que realizo como
esto arranca desde el concepto maestra.
mutuo, ellos requieren ser
tratados como personas, no como
EN2P4DCS La interacción es
individuos sujetos ahhh, la vital para que mi clase se pueda
incorporación de temarios, sino llevar a cabo de manera exitosa,
por el contrario, a reconocer sus puesto que en ciencias naturales se
inquietudes,
ahh
poder requiere de un estudiante, reflexivo
incorporarlas como un recurso y participativo que no solo escuche
didáctico, que dinamicen la sino que aporte en el desarrollo de
clase, y por lo tanto escucharlos los temas tratados en clase
y que me escuchen, es un
ejercicio fundamental dentro del
EN2P5DCS ¡Toda, Toda! Si
desarrollo.
ellos no participan, si ellos no están
con migo, mi clase no se hace, no
EN1P5DCN La participación se hace porque se tornaría aburrida,
de los estudiantes tiene que ver, no sabría si entienden o no
con parte de mí, de, la parte de mi entienden, que es lo que les estoy
ejercicio implica dentro de las hablando, a partir de la
ciencias naturales, generar un participación de ellos, se, que
contexto concreto con las como van al ritmo de, de, de, pues
cotidianidades que ellos viven. del entendimiento de cada una de
Por lo tanto, todos los las cosas que yo estoy hablando, es
muchachos han entrado a una vital, para mí es total.
cocina, todos los muchachos han
visto como la mamá prepara los EN2P6DCS comienzo abriendo la
alimentos, todos los muchachos clase así, sí, y posteriormente
han sentido esos cambios cuando empiezo a desarrollar la
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otro. Siendo ejemplo para
los demás.
EN4P4DT
La
interacción
de
mis
estudiantes en mi clase es
de vital importancia ya
que al trabajar en
procesos tecnológicos el
estudiante debe conocer
sus propios estados de
avance al momento de
resolver o y dar solución
tecnológicas
a
un
problema planteado de la
misma clase.
EN4P5DT En todo
momento promuevo la
participación de mis
estudiantes en clase
mediante
discusiones,
debates, lluvias de ideas y
demás estrategias que
pongan al estudiante a
trabajar.
EN4P6DT La verdad
que los ritmos de
aprendizaje
realmente
respeto hasta hace muy
poco no los trabajaba y
fue
gracias
a
los
seminarios vistos en la
maestría
que
estoy
cursando
en
la
universidad que empecé a
trabajarlos. A través de
ellos diseñé y construí
matrices
donde
los
estudiantes escriben el
estado de avance de su
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fisiológicos que viven, y en ese clase, sea a través de vídeos, de lo
orden de ideas todas esas cosas que yo utilice siempre voy
que ellos tienen, van a permitir preguntando, indagando.
que incorporen contenidos,
hagan una exposición.
EN2P7DCS Uyyy, pues hay
EN1P6DCN Para tener en varias formas, me gusta mucho,
cuenta los ritmos de aprendizaje ehhhh, que no sepan que estoy
coloco quías que se desarrollan evaluándolos precisamente, sí,
en las clases normalmente, junto entonces yo lanzo preguntas, me
con un conjunto de actividades van contestando, cuando ellos
de mejoramiento para que los escriben, están haciendo algo, que
estudiantes
superen
sus digo bueno escriban que piensan
dificultades académicas
de... Cuando hago relaciones en
tablero, venga que piensa, no sé
EN1P7DCN
Pues
la qué, y ellos no se están dando
evaluación, es un ejercicio cuenta, que le digo bueno ya la nota
complejo va más allá de la tuya está y ellos no sabían, creo que
calificación,
los
proceso cuando no hay presión es mucho
reflexivos de los estudiantes, más llevadera, me gusta que hagan
dejan ver muchas cosas, a ellos trabajos en grupo, me gusta lo
les puede ir se maneje una clase lúdico, me gusta lo, me gusta
desde las perspectivas y también que escriban mucho, me
conocimientos y experiencias gusta que escriban, me parece
que ellos tienen.mal en los interesante.
contenidos que muchas veces
uno exige de memoria, pero
EN2P8DCS La escritura es una
cuando los incorpora en algún representación
simbólica
del
suceso.... es decir, cuando mundo que nos rodea para
ejemplifican, sí, se puede decir construir y transmitir ideas en
así, cuando lo ponen en algo real forma párrafos compuestos la
uno puede determinar que el unión de frases, frases contenidas
proceso evaluativo es exitoso... de
palabras
y
palabras
y eso va más allá pues de las conformadas por la unión de letras
notas que uno puede llegar a y en lo que se trata de escritura
sacar, por lo tanto, la evaluación descriptiva, hay que decir que la
se centra más en eso, pero descripción es importante, porque
obviamente pues una parte hace parte también de, de que es lo
concreta de la evaluación que estoy viendo, de que ve el
requiere que el estudiante maneje estudiante y es una postura, existen
algunos conceptos y eso hace diferentes puntos de vista de cada
parte del proceso.
uno de los estudiantes, entonces la
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trabajo lo que sabían y lo
que han aprendido.
EN4P7DT Evalúo los
aprendizajes de mis
estudiantes con base en
las matrices que explique
en la pregunta y apoyado
en una rejilla que tiene el
colegio que es donde se
consigna
he
la
heteroevaluación,
autoevaluación y co
evaluación.
EN4P8DT
Es
importante la escritura de
textos en los estudiantes
ya que al escribir están
dando cuenta también del
proceso lector ya que para
escribir también se debe
leer y viceversa,…. y en
cuanto a los textos
descriptivos
es
importante aclarar que la
descripción es esencial en
cualquier
tipo
de
disciplina ya que para
entender cualquier tema
lo primero es observarlo
para luego describirlo.
EN4P9DT Se generan
procesos de descripción
en el funcionamiento de
máquinas y dispositivos
tecnológicos
en
mi
asignatura.
EN4P10DT
observación es

La
muy
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EN1P8DCN voy a ser claro,
es muy difícil y muy duro, no es
sencillo, es un aspecto cultural,
que si nosotros no nos
afianzamos de todos los días
escriba y escriba y tener
interrogantes, es muy difícil
generar un escrito de muy alta
calidad, la verdad yo solo yo
conozco
la
narrativa,
la
argumentativa y la descripción
de los elementos que están
inmiscuidos en los textos
científicos.

descripción me va a permitir, que
es lo que ve, desde que mirada la
está tomando el y ahí una buena
herramienta también para trabajar,
para la temática.

EN2P9DCS Ehhh, jugamos...
yo juego mucho con el cuento
también de la, de la... imagen, sí, y
de lo auditivo, entonces yo puedo,
como le repito, poner una película,
¿qué viste? ¿Por qué lo viste? y
¿Por qué de esa manera? hasta que
me empiece primero a hablar, a
contarme del carreto y de lo que
escucho también describo, que es
EN1P9DCN la escritura lo que es auditivo y visual.
descriptiva está involucrada
constantemente ahí en la clase,
EN2P10DCS Me parece que es
en mi clase, lo que le decía yo, importante, yo creo que uno
cuando usted pone a un niño a, a descuida un poquito eso, sí
que
explique
desde
su Franklin, uno lo descuida, la
cotidianidad algún concepto, el observación debe ser el primer
necesariamente tendrá que ser paso, cierto, y... e incluso cuando
descriptivo.
yo entro a clase, observo mi salón,
¿qué es la dinámica que está
EN1P10DCN Bueno ahí pasando? sí, no entrar, ahhhh, a
siii... o sea, la observación desde hacer clase y ya, si no es observar
las ciencias naturales y supongo la dinámica que hay, como están
desde el resto pues hay, la mis chicos, que tienen, sí, para
observación es el uso adecuado poder tener un lenguaje, el mismo
de todos los sentidos, cuando uno lenguaje con ellos, cuando yo no
hace un uso adecuado de todos los observo, cuando los considero a
los sentidos, uno puede describir, todos igual y cuando no hago ese
de los contrario, hay una proceso de detenerme, creo que
reducción del panorama, y en al fallo, y además, creo que es
ciencias naturales observar es importante que los estudiantes
parte fundamental
de
la observen las clases, observen las
metodología científica, es decir dinámicas que es por naturaleza,
si, si usted llega a una clase mía porque es que es con ellos que se
donde hablamos de metodología realiza el trabajo, entonces cuando
científica, el ejercicio inicial, es ellos, uno permite que haya un alto,
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importante en todos los
ámbitos educativos, mire
usted, en la asignatura la
observación es vital ya
que la tecnología requiere
de mucha observación…
Igual yo creo que la
observación es muy
importante en cualquier
asignatura o disciplina en
que se trabaje.
EN4P11DT
En
tecnología se realiza la
lectura que es del tipo
digital de algunas páginas
o artículos en la web y
que según el grado al que
le corresponda tendrá un
nivel
mayor
de
profundización, también
es importante aclarar que
estas lecturas son actuales
y que tienen que ver con
aspectos tecnológicos y
de innovación, claro está
tratando de que sean de
interés
para
los
estudiantes.
EN4P12DT
Para ser sincero yo
orientaba
más
la
descripción de manera
oral que escrita en mis
clases, pero ahora que
estoy investigando estos
aspectos tan interesantes,
me doy cuenta que la
descripción de forma
escrita es clave en
cualquier tarea de la
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que uno pueda hacer lecturas de
lo que sucede sin tener texto, una
casa que yo les pongo a los
muchachos en ejemplo es que la
observación
nos
permite
determinar, o hacer hipótesis,
cuando uno llega a la casa y mira
al papá sentado en la mesa y lo
ve con cara de amargura, ahí uno
empieza a generarse videos y a
entender que pueden llegar a
suceder ciertas cosas, por lo tanto
la observación es fundamental.
EN1P11DCN Hay un libro,
es que él, o sea, hay varias cosas,
ehhh uno puede llegar a usar
textos
científicos
inmediatamente, pero también se
puede dar el lujo de agarrar
literatura, entonces por ejemplo
un texto de, textos de, German
Castro Caicedo, no recuerdo bien
en este momento, si se llama
Perdidos en el Amazonas, es un
texto que permite hacer una
aproximación a eso que se
llamaría una buena observación,
pero lo hace desde otra
perspectiva, no sé , ahí todos
los textos, pues, dependiendo el
viraje que uno le dé pueden
llegar a funcionar para eso.
EN1P12DCN a verdad solo
trabajo la producción de textos
descriptivos en el desarrollo de
prácticas de laboratorio en mis
clases.
EN1P13DCN Bueno yo en sí,
extra clase mmmmm no, no para

es decir, observemos que está
pasando, como es la clase, que
observan, que les gusta, que no les
gusta, creo que ahí, se empata y
uno puede hacer una clase
divertida, una clase interesante,
sobre todo interesante para ellos.
EN2P11DCS Bueno, yo utilizo
varias estrategias, sí, ohhh... Uno
me gusta iniciar mi clase
leyéndoles
una
poesía,
o
leyéndoles un artículo o hablando
de una noticia, algo, sí, que esto
genere, como es algo con lo
cotidiano, algo que ven o algo que
les gusta, como trato de que la
poesía sea una poesía para niños,
para adolescentes, entonces de ahí
leo y posteriormente les pregunto
cómo les pareció, que les dejo de
mensaje.
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escuela, tanto para mis
estudiantes
y
sus
desarrollos como para el
ejercicio de mi labor.
EN4P13DT Por lo
General las actividades
extra
clase
son
comentarios en cuanto al
funcionamiento
de
algunos
dispositivos
tecnológicos o de los
beneficios que traen a la
humanidad
el
uso
indiscriminado de la
tecnología,
también
solicitó resúmenes sobre
algunas lecturas y en los
grados
superiores
ensayos sobre el uso de
las nuevas tecnologías y
la apropiación de estas
para el bien común.

EN2P12DCS Como ya te había
comentado la descripción la
desarrollo de manera que describan
EN4P14DT
La
los
acontecimientos
de verdad muy poco puesto
determinados hechos históricos
que los padres en estos
momentos sólo están
pendientes de sus labores
EN2P13DCS
les
coloco dejando a sus hijos solos
lecturas de actualidad en el es así que solo van al
periódico de algún hecho de colegio a recibir boletines
actualidad y que escriban un texto por eso creo que falta
de opinión.
mucho compromiso de
los padres en este proceso
EN2P14DCS Uy no... yo creo, tan importante
yo tengo una mala experiencia con
eso, parece que los papás no dan
EN4P15DT Como te
ejemplo, ellos no leen, ehhh, dije antes la descripción
estamos en un mundo nuevo, en un es un proceso transversal,
mundo de tecnología, que se lee el puesto que cualquier área
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que le digo mentiras, yo no hago
ninguna actividad extra clase, a
excepción de traer datos, porque
lo que se hace, se hace en la
clase, o sea, pienso que igual es
un proceso, que se está dando y
debe haber una orientación en
ese proceso, entonces el
muchacho puede traer material,
le voy a poner un ejemplo, Todos
los estudiantes a los que yo, les
orientó la clase de ciencias, ellos
tienen pues el derecho, si se
puede llamar así, a sacar sus
cuadernos de apuntes, la
intención mía es que ellos
entiendan que la toma de apuntes
es una cosa importante, porque
es la memoria de la clase y pues
que
ellos
requieren
esa
información, cuando se hace el
proceso evaluativo que le
mencionaba anteriormente, ehh,.
Lo que se busca es que ellos
manejen metodologías, pero
entonces, extra clase yo no, a
excepción talvez de poner un
texto del periódico que debe salir
y que apliquen, pero no lo leen en
la casa, lo traen a clase.
EN1P15DCN Esto es muy
importante ya que la escritura
descriptiva
es
el
primer
acercamiento a conocimiento,
además que permite ver los
procesos de observación que los
chicos llevan de una realidad
observada, allí dan cuenta del
grado de detalle y su capacidad
para representar de forma escrita
lo observado.

mundo diferente, ya no es de
derecha a izquierda, o de izquierda
a derecha, perdón, sino es de arriba
hacia abajo, de manera circular de
muchas formas, cierto, el papá y la
mamá solamente, me parece, que
en el círculo donde estamos
trabajando nosotros no, no le da el
interés a la lectura, a ningún tipo,
es ver por ver, pero no observan, no
se detienen, no leen, nada, ni
siquiera imágenes, no van nunca a
un teatro, nunca van a los libros,
nunca van a una biblioteca, nunca,
entonces creo que es... no hay, no
hay apoyo para esto.
EN2P16DCS Mmmm, pues
que concursos como tal no, pero sé
que mis compañeros y me incluyo
y nos incluimos, que estamos
interesados en que el estudiante lea
y escriba, sí que escriba, que
describa, incluso se trabaja con
diarios, donde entonces no hay
necesidad de describir desde un
texto, sino desde su vida, empezar
desde lo básico, creo que si se hace
en el colegio
EN2P17DCS Bajo, bajo, Uno
ehhh, volvemos a lo mismo, a la
pereza de leer, sí, a que ellos les
gusta las respuesta inmediatas, no
les gusta producir, porque ya todo
está dado, sí, ellos no quieren
producir y les da temor, les da
miedo, también, no hay, parece ser
que estamos equivocándonos
nosotros los maestros, un poco, en
que solo le dedicamos en que solo
escriban en español o que solo
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conocimiento o disciplina
requiere el uso de ella
como
base
para
incursionar en procesos
de mayor profundidad.
EN4P16DT
Hasta donde yo
tengo entendido no pero
sí tengo claro que el área
de español a nivel interno
trabaja
de
manera
exhaustiva en la lectura y
escritura.
Hasta
el
momento que yo sepa
cultivo no se ha dado la
posibilidad de participar
porque…pues no se ha
dado
ningún
tipo
información en la cual el
docente pueda participar.
EN4P17DT En el
nivel de escritura de los
estudiantes el colegio
María cano esta entre
medio y bajó pero hay
que tener en cuenta que
no es sólo la culpa de los
estudiantes ya que falta
un mayor compromiso
por parte de nosotros
como docentes para que
la escritura un proceso
interdisciplinar. Y En
cuanto al análisis de la
producción escrita los
estudiantes,
considero
que hay que tener en
cuenta el uso de los
términos, la coherencia
mmm y la cohesión del
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EN1P14DCN Pues, la familia
es fundamental, lo que pasa es
que uno tiene que, uno tiene que
ser realista, y casi que todos los
principios de año cuando hay una
asamblea de padres, como que
hacer un diagnóstico rápido de
con quien cuenta y de con quien
no y el lio es que las dinámicas,
por ejemplo; en esta institución
pues son demasiado diferentes
todas unas de otras, entonces,
como hay familias que se
apoyan,
hay
otras
que
simplemente dejan a la deriva a
los
muchachos,
entonces,
hagamos cuenta que aquí se
constituye la familia y aquí es
donde empezamos a hacer el
ejercicio, que tal vez ellos vayan
a en futuro, ojala sea lejano
cuando sean padres de familia,
que intenten incorporar esa, ese
tipo de orientación , pero al
familia es importante yo no lo
niego, lo que pasa es que hay,
hay escenarios en los cuales a
veces es mejor desistir de esa
participación.
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escriban en sociales, y eso no
permite que ellos se den cuenta
que existen diversas formas de
escritura y que pueden lanzarse al
agua, y que pueden leer desde otras
maneras y hablar desde lo que han
visto, desde los dos ámbitos.

escrito y por sobre todas
las cosas que es escrito
sea una representación
del pensamiento del
estudiante y no una copia
de otros textos o
documentos.

EN2P17DCS Hoy en día la
caricatura se utiliza en todos los
medios audiovisuales como la tv,
los periódicos y el internet, que en
nuestros días se impone como
medio de transmisión de la
información.

EN4P18DT Leo las
caricaturas del periódico
es una de mis acciones
favoritas ya que ellos me
permiten tener espacios
reflexivos de situaciones
bastante
críticas
o
actuales del país.

EN2P19DCS me parece que la
caricatura, que es una, es la
representación de un personaje,
pero ese personaje la mayoría de
veces
es
real,
sino
que
estamos
exagerándole, le
exageran, pero existe ahorita la
caricatura crítica, y esa me parece
importante, es otra forma de hablar
y de opinar, cierto, de decir la
verdad con humor, me parece que,
que, que es interesante, que es una
buena propuesta, que es una buena
elemento y material para trabajar la
caricatura, nos permite hacer
EN1P16DCN Sí, acá el muchas cositas.
colegio promueve eso, de hecho
una niña de primaria se ganó una EN2P20DCS Yo creo, que los va a
orden de algo de, el consejo de asustar, porque ellos ven la
Bogotá, por participación en caricatura simplemente como el
escritura y en oralidad en dibujo exagerado y fin. Cuando
el proyecto transversal que se uno empieza a trabajarlo con ellos,
llama "Hoy", es un proyecto que yo creo que los chicos no se
manejan las maestras y que darían... sería interesante, primero
intentamos todos de alguna sería interesante, muchos se
manera pues apoyarlo desde desilusionarían, dirían no yo pensé

EN4P19DTBueno La
caricatura
pues
se
caracteriza
por
la
exageración de algunos
rasgos del personaje, este
puede utilizar rasgos de
animales,
objeto
o
exagerar
algunos.
También se puede decir
que la caricatura tiene un
sentido crítico a una
situación actual que por
lo general es ambiental
tecnológico y sociopolítico.
La caricatura es
un buen detonante un
elemento o sea un
elemento que llama la
atención
de
los
estudiantes,
ya
que
empieza
a
generar
vínculos en el aula y en el
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cada
una
de las áreas, sin embargo, pues
ellas son las que como que se
encargan de específicamente de
eso, ellas y ellos no, porque hay
un maestro, pero, sí, sí, aquí en el
Colegio se promueve eso,
incluyendo la dificultades que
aquí hay, porque aquí el espacio,
no ha puesto una biblioteca, el
espacio no hay disposición de
textos a mano, no hay nada de
eso, pero las maestras y los
maestros como que, con las uñas
intenta que eso se destaque.
EN1P17DCN El nivel de
escritura, si lo ponemos en tres
categorías, que se pueden contar
en este momento, ehh, mala,
básica y buena, yo diría que
están entre mala y básica, o sea,
no hay un alcance, no sé porque,
si8 uno hace un diagnóstico
rápido, uno puede ver que los
muchachos no manejan la
información, que un porcent...
del 100% de la población
pongámosle,
que
siendo
optimistas el 5% lee por voluntad
y si les pone uno a leer en público
tienen, se notan las dificultades
en la lectura, la puntuación , pero
más allá de la comprensión,
entonces si la lectura falla la
escritura también, sí. Entonces
yo diría que, dentro del proceso,
sí, o sea se va ganando terreno y
pongamos que cuando recibimos
a los muchachos entran en un
nivel muy malo, y que a medida
que transcurre el año académico

que esto era más divertido, cierto,
para los que no les gusta leer,
interpretar, analizar y participar,
pero a otros al contrario, sería una
forma divertida de ver, de hablar de
política por ejemplo, de hablar
de
tecnología, de hablar de
español, es una forma diferente, es
una forma innovadora y le
estaríamos apostando a las nuevas
tecnologías y le estaríamos
apostando y le estaríamos
compitiendo a la televisión, que
trabaja a través... que trabaja
siempre a través de imágenes y que
lo muestran de una manera
exagerado, pero que los chicos no
se están dando cuenta que lo
mismo que pasa en el video, una
expresión crítica, muy bueno.
Todos los chicos... sería un
impacto, haría positivo a aquel que
le encanta también el dibujo, aquel
que le apasiona ver más allá de lo
básico y serían los que ya dirían,
ahhh yo pensé que era más simple
y no me gusta el dibujo, entonces
tendríamos los detractores de la ,
dela implementación de la clase.
EN2P20DCS Bueno, una
parte fundamental de la
caricatura es el recurso
humorístico, el humor hem…
es la tras escena de la caricatura
o sea una caricatura sin humor
no es caricatura, afortunada o
desafortunadamente, no sé, el
humor es un recurso que está en
el centro de todo, entonces que
pude utilizarse o bien para unos
interese u otros. Ya a… nivel
educativo la caricatura tiene la

proceso de
aprendizaje

enseñanza

EN4P20DT además
hay que aprovechar que la
caricatura al igual que la
descripción y la escritura
pueden ser trabajadas de
manera transversal por
todas las asignaturas para
el beneficio del trabajo en
la escuela.
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y los años que pasan con
nosotros aquí en la institución,
pues, hay ganancia, pero si hace
falta mucho por parte de ellos.
EN1P18DCN la caricatura se
puede observar en los diarios y
revistas puesto que capturan la
atención de quien observa estos
tipos de publicidad, además de
tener sentido crítico.
EN1P19DCN La caricatura
es un ejercicio interesante, yo
mismo, no le estoy echando
carreta, lo uso o lo use cuando
estuve orientando grado sexto, al
caricatura es muy importante
porque, aparte de ser una forma
alternativa
de
evidenciar
aprendizajes, pues es una forma
que entretiene a los estudiantes,
o sea, en términos didácticos
atrae, es motivadora, y como que
da cuenta que uno puede ver algo
ahí, de una forma no verbal, no
escritural concreta, pero que ahí
está, yo recuerdo que con ellos
trabaje el tema de caricatura,
cuando hablamos de procesos de
nutrición y entonces algunos
tomaron el tema de las
enfermedades, las exageraciones
de la caricatura mostraba la
obesidad, la complicaciones de
la obesidad y en caso contrario,
pues, en los muchachos la
anorexia, ese tipo de situaciones
ellos lo plasmaron, cuál era la
intensión del ejercicio, entender
si comprendían en que consiste

función de llamar la atención
de los alumnos y eso es un muy
buen comienzo en el proceso
educativo.
Desafortunadamente existen
todavía el maestro tradicional,
que cree que trabajar una
imagen le quita la rigurosidad a
la clase, que creen que con una
imagen no se aprende, que, y
yo creo que es obtener como su
materia por encima de las
demás y creer que solamente
existe un método de enseñanza,
es lo que limita toda esta nueva
tecnologías y creo que ese
discurso
tradicional
debe
empezar a eliminarse, no sé,
empezar
los
maestros
a
desaprender
pedagógicamente, creo que es
por eso, esa, el temor q que no
vena con seriedad la materia y
que crean que es un juego, creo
que es eso.
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la enfermedad y cuáles son las
complicaciones.
EN1P20DCN Sí, claro, de
hecho cualquier caricatura es
excusa para trabajar de forma
interdisciplinar, pues no sé, la
caricatura se presta, pongamos
un ejemplo; ehhh, cuando uno no
es experto en las cosas, hay unos
textos que le muestran a uno
todo en dibujos, exageran las
expresiones como aspectos
importantes dentro del texto y
uno agarra ideas, comienza a
comprender de otra forma, voy a
poner un ejemplo tonto, que me
paso hace poco; yo nunca
entendí el libro ese Las Palabras
y las Cosas de Michel Foucault,
muy complejo, muy denso, me
toco leer un libro caricaturizado,
para
poder
entender
un
poco, pues porque no es mí,

Didáctica

Términos recurrentes
Evaluación

Imagen

Práctica pedagógica

Escritura

Caricatura

Debilidades y fortalezas

Lectura

Observación

Descripción

Estrategias didácticas

del docente
Interacción Docente
estudiante
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Anexo 3. Análisis a observación de clase

La descripción de la caricatura: una propuesta para mejorar la
escritura en el aula
Un estudio de las prácticas pedagógicas de docentes de la
Institución Educativa Distrital María Cano
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Análisis de la observación de clase
Observación No.

01

Asignatura

Lenguaje

Grado

701

Fecha

06-03-2016

Descripción de actividades,
relaciones y situaciones en la
práctica pedagógica del Maestro

Consideraciones interpretativas y Analíticas con
respecto al objetivo o pregunta de investigación y
referentes conceptuales

Consideramos que de acuerdo con la observación
realizada, la docente le plantea a la clase cinco momentos
8:05 Inicio de la clase.
de acuerdo con el esquema. La docente no tiene en cuenta
el proceso de cierre y reflexión de los aprendizajes de la
Se encuentra dentro del salón de clase.
clase 30, ESTs faltando 2 que
tienen situaciones pendientes en
bienestar familiar (esto explica la
D)
D saluda al grupo y ellos
responden de manera cordial.
D plantea el objetivo de la clase,
el cual es el de comprender el uso
de
la
coma
en sistemas
comunicativos específicos. Luego
explica que en la clase se van a
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llevar a cabo cinco momentos que
son:

Además consideramos que en el primer espacio de
clase se debe dedicar u espacio para la exploración de
1º momento de apropiación del conocimientos previos mediante actividades específicas
tema con un material audiovisual.
que retomen los preconceptos que poseen los estudiantes,
para que el estudiante que los aprendizajes útiles o
2º momento de explicación del significativos razón por la cual se afirma que dichas
tema.
prácticas pedagógicas del maestro no tienen en cuenta los
aspectos socioculturales que influyen en su profesión y en
3er momento de actividad la articulación de actividades consecuentes con el acto de
individual.
enseñanza aprendizaje vivido en el proceso didáctico
vivido en el aula.
4º momento actividad por
parejas.
5º momento actividad extra clase
o tarea.

D empieza por preguntar
¿Qué signos de puntuación han
visto o trabajado en años
anteriores?
El docente en utiliza un elemento tecnológico como lo
Da libertad para que el EST que es el televisor pero realmente el video no genera un
quiera participe y responda la P impacto en los estudiantes, puesto que en este momento
planteada.
muchos estudiantes, se distrajeron, razón por la cual es
pertinente informar que este recurso y el video puesto no
fue reflexionado en aspectos como la intención y lo
atrayente para el estudiante
EST1 responde: “la coma, el
punto, mmm ¿el punto y coma?
Al respecto hay que tener en cuenta que los recursos
tecnológicos son mediaciones que permiten llamar la
Aprovechando el aporte del atención del estudiante y desarrollar su aprendizaje de
EST1, DP a los ESTs: ¿Qué manera activa e interactiva, ya que la postura de los
información tenemos acerca de ese estudiantes se vio demasiado pasiva.
signo de puntuación?
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*por un momento los ESTs no se
Aunque el volumen de vos y la manera de explicar nos
atreven a dar su opinión pareció clara, en este momento se observó que algunos
preguntándose entre ellos*
estudiantes estaban perdiendo la atención por el tema que
en un inicio de la clase tenían. Las razones por las cuales
pudo haber ocurrido este hecho son varias: la primera
razón corresponde a la ubicación del docente en el aula de
EST2 levanta la mano y explica clase, puesto que al tener una posición estática lo que
que “la coma hace una pausa corta, permite algunos estudiantes se desconectan corren el
también sirve para respirar y para peligro de distraerse; la segunda que al ser los contenidos
leer mejor”
por un lapso de tiempo de clase de tipo declarativo por
parte del docente, facilitan en los estudiante el hecho de
prestar atención a otros acontecimientos vividos en el aula.
EST3 opina que la coma sirve
para dividir frases.
El hecho de tener el material para el trabajo de los
estudiantes listo, da a entender que la clase fue planeada
en el aspecto del material de trabajo, pero este recurso de
La D aclara para qué sirve la
la fotocopia fue demasiado reiterativo. Lo anterior no
coma y aclara la diferencia que hay
permitió que la clase tuviera variación en los ritmos de la
entre esta con el punto.
clase, tornándose en un espacio monótono para el
“Básicamente la coma es un estudiante.
signo de puntuación muy frecuente
cuando estamos escribiendo un
texto, el cual implica que si no lo
Es importante que en la docente no se conforme con la
encontramos hagamos una pausa respuesta y el hecho de que sea correcta o no; es
breve, como lo dijo Sebastián importante que cuestione, que genere en los estudiantes la
Salazar, no tan extensa como el reflexión, constante de todos sus procesos de pensamiento
punto y me implica que yo haga una y que están relacionado con el desarrollo de sus prácticas
pausa y que o la utilice dependiendo pedagógicas.
de lo que yo quiera decir en una
situación determinada”

D invita a los ESTs a que
observen la proyección que se
mostrara en un televisor de 42
pulgadas que se encuentra en la
esquina del salón (mirar el plano del
salón).

Al solicitar que los estudiantes que guarden sus trabajos
de clase en la carpeta LEO, se puede evidenciar que está
pensando en procesos evaluativos, que deben ser pensados
a la luz de los procesos reflexivos y de meta cognición.
Puesto que le brindan elementos de juicio tanto al docente
como al estudiante del proceso académico del joven sus
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fortalezas, y dificultades o conocido como los estados de
Mediante un ejemplo con la avance en los temas tratados.
misma frase explica que según el
lugar de la coma, la oración tiene un
diferente significado. (Para ello
Los procesos de interacción entre estudiantes son
realiza la lectura de cada oración
constantes
mediante el trabajo en grupo pero a su vez son
utilizando las debidas pausas que
monótonos puesto que en toda la clase solo se
dan las comas)
compartieron nociones y resultados con el mismo
compañero, dificultando la integración de diferentes
personas; sus concepciones, sus saberes, sus experiencias
DP ¿Qué queremos decir en la y sus producciones.
primera frase?
EST4 responde lo que quiere
decir y así sucesivamente hasta
El trabajo colaborativo es importante ya que permite
trabajar las tres oraciones de la compartir diferentes tipos de vista o visiones que se tienen
proyección.
sobre la solución de un problema o actividad además
permite ampliar nuestros procesos de pensamiento
D realiza una pausa y saca de su mediante los aportes del otro sujeto que en este caso es el
carpeta unos octavos de cartulina.
otro estudiante.

Saca el primer cartel de cartulina
donde está el contenido de la coma
enumerativa;
empieza
la
explicación de lo usos con
ejemplos. De la misma manera
realiza la explicación de la coma
explicativa y la coma del vocativo,
para terminar con la explicación de
la coma de omisión.

En esta clase, sólo se observó la lectura de frases,
utilizando en algunos casos la coma en la lectura. No se
trabajó en esta clase en la producción escrita de los
estudiantes, pero vale la pena resaltar que se trabajaron
elementos importantes de la lectura como es el uso de la
coma y sus respectivas pausas al momento de desarrollarla

La actividad extra clase considero que es importante
puesto que, sólo allí, se le solicita al estudiante que
empiece a realizar la producción escrita en casa y con
La DP a los ESTs: ¿Hay están apoyo de un familiar, lo cual tiene gran relevancia porque
claros los usos de la coma?...Gran a la familia en el proceso educativo y escritural de su hijo.
parte de los ESTs responden que sí.
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D reparte a los ESTs unas
fotocopias a cada que contiene unas
oraciones.
D les dice que en cada oración
deben colocar con un color las
comas en el lugar adecuado para
que la oración tenga sentido.
Además DP si trajeron la carpeta
OLE (oralidad lectura y escritura)
para que peguen la fotocopia en la
carpeta; a quienes no la hayan
traído les entrega una hoja para que
hagan el ejercicio y lo coloquen en
la carpeta que está en su casa.
D se mantiene en la parte de
adelante del salón y sólo hasta que
EST2P empieza a pasar a caminar
en el salón sin observar el trabajo de
los jóvenes.
D toma un poco de agua y vuelve
a dar vueltas por el salón de clase.
D empieza el proceso de
socialización, para lo cual solicita a
los ESTs que lean como les quedo
la oración según el lugar donde
hayan colocado las comas. Esta
manera de colocar las comas es
confrontada con el trabajo de otro
EST y la D dice cual está bien.
D le pide a los ESTs que se
ubiquen por parejas y les entrega un
texto que lleva por nombre: Fiesta
de Amigos. De igual manera deben
colocarle al párrafo todas las comas
necesarias para que el texto quede
bien.
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D invita a que participen
aquellos ESTs que aún no lo han
hecho en la clase.
Los ESTs empiezan a realizar la
actividad. Después de un breve
momento D empieza a revisar el
trabajo por parejas, pasando puesto
por puesto.
De nuevo comienza un proceso
de socialización mediante la lectura
del párrafo de acuerdo a la
ubicación de las comas. D hace las
pautas respectivas para solicitar a
los demás ESTs que den su opinión
sobre la manera en que la pareja
colocó las comas, para que se hagan
las debidas correcciones con los
aportes de sus compañeros y el
acompañamiento de la D.
D saca un nuevo paquete de
hojas donde están las indicaciones
de la tarea o actividad extra clase.
D le e indica a los ESTs que le
pregunten a una persona con la que
convivan en cas que les cuenten lo
que hacen en un día normal de sus
dividas, tomen nota y realicen un
escrito sobre la actividad diaria de
un familiar haciendo el uso de la
coma.
Fin de la clase: 9:55 am
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