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RESUMEN 

Los docentes del siglo XXI, están comprometidos a  estar actualizados y a 
responder a las exigencias tecnológicas de este tiempo. Las tecnologías de 
información y  comunicación (T.I.C.),  no solamente son un valioso recurso 
para promover la lectura y la escritura, sino también  una herramienta 
indispensable en función del estudiante y futuro profesional para evitar así el 
analfabetismo funcional y el analfabetismo tecnológico. El propósito de la 
presente investigación es valorar el uso de las (T.I.C.) en la producción de 
textos narrativos a través de la mediación docente. Los sujetos de estudio 
son 23 estudiantes del 5to grado sección “A” de la Escuela Básica Estadal 
“Miguel Arturo González Granadillo”. El trabajo se desarrolló dentro del 
enfoque del paradigma cualitativo, bajo el método de investigación acción 
participante. La recolección de información se realizó a través de la 
observación, la entrevista,  muestras escritas y evidencias fotográficas. La 
reflexión más relevante señala que enseñar a leer y escribir, no es un acto 
mecánico o rutinario, es abrir las puertas del mundo, es ayudar a que se 
forme  el lector como persona. 
 

Palabras claves: Mediación, ordenador, producción de textos narrativos 
literarios.  
Línea de Investigación: Producción de textos escritos 
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ABSTRACT 

The twentieth first century teachers are committed on being updated to the 
technological demands of these times. The technology of information and 
communication (T.I.C) not only is a valuable resource to promote lecture and 
writing, but also and essential tool to avoid that the student and future 
professional couple avoid functional illiteracy and technological illiteracy. The 
purpose of the present investigation is to value the use of (T.I.C) in the 
production of narrative text through teacher mediation. The subject of these 
studies are 23 fifth grade students of the „„A‟‟ section of „„Miguel Arturo 
González Granadillo„‟ state basic school. Work was developed within a 
qualitative paradigm approach under the method of participant action 
investigation. The recollection of data was conducted through observation, 
interviews, written samples and photographic evidence. The most relevant 
though points out that teaching who to read and write it‟s not a mechanical or 
rutinary act, and it´s main goal it´s to open the doors of the world and to help 
form the reader as a person.   
 
 
Key words: Mediation, computer, production of literary narrative 

Lines of Investigation: Written text production 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura ha sido 

motivo de constante interés y preocupación por parte de estudiosos de esta 

temática. Es innegable la importancia que tiene el manejo eficiente de la 

lectura y escritura en los estudiantes de todos los niveles de educación. La 

educación tradicional con sus metodologías centradas en los aspectos 

formales de puntuación, caligrafía, ortografía y sintaxis ha fallado en esta 

noble labor de formar tanto a lectores como a escritores autónomos, 

independientes y críticos. Para esto, se hace necesario orientar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura desde un enfoque 

constructivista y bajo la influencia tecnológica que se están viviendo en la 

actualidad. Los docentes del siglo XXI, están comprometidos a  estar 

actualizados y responder a las exigencias tecnológicas de este tiempo. Las 

tecnologías de información y  comunicación (T.I.C.),  no solamente son un 

valioso recurso para promover la lectura y la escritura, sino también  una 

herramienta indispensable para el desarrollo estudiantil y futuro profesional, 

evitando así el analfabetismo tradicional y el analfabetismo tecnológico.   

 Los grandes cambios científicos y tecnológicos gestados han impuesto 

una nueva realidad a la escuela y más aún al docente de hoy. Las (T.I.C.) 

son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual 

donde la generación, procesamiento y transmisión de información conforman  

un factor esencial de poder y productividad, en consecuencia, resulta cada 

vez más necesario educar para la sociedad de la información desde las 

etapas más tempranas de la vida escolar. Desde este nuevo punto de vista 

educativo nace la inquietud de la investigadora por indagar sobre el valor que 

se otorga al uso de las (T.I.C) como un medio para mejorar el proceso de 
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aprendizaje en la producción de textos narrativos literarios de los estudiantes 

del 5to grado sección “A” de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo 

González Granadillo”. A fin de responder a estas inquietudes la investigación 

se enmarca en cinco capítulos que encierran la esencia del presente trabajo 

de investigación.  

 En el Capítulo I se encuentra el planteamiento del problema y se 

explica con precisión las implicaciones de la problemática presentada por los 

estudiantes de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 

Granadillo” con respecto a la producción escrita. Seguidamente se proponen 

el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. El capítulo 

culmina con la justificación que tiene el proyecto desde la perspectiva 

pedagógica, metodológica y teórico práctico.  

 En el Capítulo II se encuentra el marco teórico y se condensan los 

aportes de otras investigaciones relacionadas con el tema, distribuido en tres 

apartados: antecedentes, bases psicológicas y bases teóricas. Se incluye en 

este Capítulo también un glosario de términos para contextualizar el 

significado de expresiones utilizadas a lo largo de todo el desarrollo del 

informe de investigación  

 En el Capítulo III se encuentra el marco metodológico, exponiendo la 

metodología de trabajo que guiará la investigación. Se presenta la 

naturaleza, tipo y  diseño de la investigación, la unidad y los sujetos de 

estudio, las  técnicas e instrumentos de la recolección de información, el 

análisis de los instrumentos, la construcción de los textos de investigación, y 

el procesamiento de la información. 

En el Capítulo IV se encuentra el análisis de la información y los 

cuatros planes de acción. Cada plan de acción presenta las cuatros fases 

que exige el rigor metodológico de la investigación acción participante 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación reflexión. Al finalizar cada  
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bloque de registros, se muestran los resúmenes, definición y diagramación  

de las unidades análisis.  

En el capítulo V se porta  la teorización, y por último se exponen las 

consideraciones finales  
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

La Situación de Estudio 

     Es indiscutible la importancia que tiene el manejo eficiente de la lectura y 

escritura en los estudiantes de todos los niveles de educación. Formar 

lectores y escritores independientes ha sido el sueño de muchos docentes a 

través de los años. La educación tradicional con sus metodologías  centradas 

en los aspectos formales de puntuación, caligrafía, ortografía y sintaxis ha 

fallado en la labor de formar tanto a lectores como a escritores autónomos, 

independientes y críticos. Los docentes de hoy son los niños de ayer que 

fueron formados bajo esta didáctica, en la que la transcripción, desarrollo de 

habilidades psicomotrices y prácticas memorísticas cumplían con los 

requerimientos académicos de la época. El esfuerzo de la escuela tradicional 

según Ferreiro  (2001)  ha descuidado el mensaje que la escritura registra. 

En otras palabras la educación tradicional le dio más importancia a la 

formalidad de la escritura que al mensaje que se transmite. 

 Hubo una época, hace varios siglos, en que leer y escribir eran 

actividades profesionales. Así lo afirma Ferreiro (2008), en su ensayo titulado 

Leer y escribir en un mundo cambiante. Quienes debían dedicarse a ese 

oficio se sometían a un riguroso entrenamiento. Todos los problemas de la 

alfabetización comenzaron cuando se decidió que escribir no era una 

profesión sino una obligación y que leer no era marca de sabiduría sino 

marca de ciudadanía. En la actualidad  se hace necesario desarrollar el 

proceso de aprendizaje con respecto a la escritura. Es una necesidad en la 

que se definen cuatro niveles de uso. Wells (1986), los identifica de la 
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siguiente manera: el más básico, el instrumental y el epistémico. Este nivel 

básico incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de los 

diferentes contextos, géneros y registros en que se usa la escritura. El 

instrumental corresponde al uso de la lectura y escritura como vehículo para 

acceder al conocimiento científico y disciplinario. Y el epistémico, se refiere al 

uso más desarrollado cognitivamente, en el que el autor, al escribir, 

transforma el conocimiento desde su experiencia personal y crea ideas. 

 La producción escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste 

en traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, 

impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) en el discurso escrito 

coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados. 

Un texto escrito es un producto comunicativo y sociocultural. Los seres 

humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar experiencias en 

forma  escrita, a  través de la evolución  de  la  historia,  según Zinsser 

(1997), "Para dar belleza a sus verdades". (p. 26). Los hombres de las 

cavernas, señala este mismo autor, inscribían sus relatos en escuetas 

pictografías en las rocas que le servían de paredes. Afirma Calkins (1997): 

Con fibras, bolígrafos, lápices labiales y lapiceros, los niños 
pequeños dejan sus marcas en las paredes del baño, en el 
dorso de los sobres usados, en los deberes escolares de sus 
hermanos mayores, en fin en cualquier espacio donde 
puedan y tengan la oportunidad de ejercitar su escritura. 
(p.79)  

  

 Desde el tiempo de las cavernas el ser humano ha tratado de 

comunicarse en forma escrita. Igualmente los niños pequeños usan cualquier 

superficie para expresarse.  Un lápiz labial en las manos de un pequeño 

podría convertirse en el mejor de los pinceles y el cuaderno del hermano o 

las paredes de su hogar en el lienzo ideal  para su obra de arte. No obstante,  

Fuentes (2000) señala que: 



6 
 

 
 

El ser humano le gusta escribir porque quiere entender su 
vida, sin embargo,  en las escuelas, los alumnos no quieren 
escribir, demostrando una gran apatía cuando penosamente 
enhebran relatos escritos apenas legibles, lo que conduce a 
inferir que esta apatía podría estar relacionada con las 
características del proceso de enseñanza aprendizaje que 
se está generando en el aula. (¶, 18) 

 
 A lo que se podría agregar que no se explica cómo los niños después 

de tratar de expresarse insistentemente de manera escrita, al llegar a la 

escuela rechazan realizar cualquier tipo de  manuscrito. Esto parece apuntar 

que el proceso de enseñanza que está aplicando la escuela no favorece el 

acercamiento del niño al mundo de la escritura.   

 La  formación de los docentes como lectores y escritores durante los 

estudios primarios, secundarios y profesionales, repercute en su práctica 

pedagógica. La práctica pedagógica del docente depende de su formación 

profesional, experiencia, principios y de su actualización, así lo afirma Solé 

(2001).  Por lo tanto, un docente que no lee de manera comprensiva y no se 

expresa por escrito haciendo un buen uso del sistema de escritura, no 

promoverá en sus alumnos el desarrollo de estos aprendizajes. No sembrará 

el placer por la lectura y menos aún creará condiciones favorables para 

formar escritores independientes.  

 Es importante destacar que no se pretende estereotipar la formación 

docente como un hecho limitativo para desarrollar la practica pedagógica,  ya 

que el docente tiene la potestad de enriquecerse como profesional, y 

desarrollar estrategias que rompan este ciclo reiterativo que vive la 

educación venezolana actual.  El proceso de enseñanza aprendizaje 

tradicional y conductista ha causado la falta de dominio cognitivo y 

metacognitivo de la comprensión lectora y la producción escrita, lo que hace 

necesario docentes con vocación capaces de mejorar su praxis educativa. 

En la actualidad los estudiantes venezolanos no solamente presentan fallas 
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de comprensión lectora y producción escrita, sino también bajo desarrollo del 

razonamiento abstracto, desconocimiento de la historia, de la geografía tanto 

nacional como internacional.  Entre estos desaciertos el de mayor relevancia 

es el precario manejo del lenguaje. “Todo lo demás de alguna manera se 

desprende de él” (Bolívar, 2001). Entendiéndose así que se agrega otro 

elemento no menos importante a esta investigación, como lo es la lengua. 

Según aclara la autora, todos estos elementos están relacionados. Un niño 

que tiene un vocabulario limitado se le hará difícil la comprensión y el 

razonamiento. Trayendo esto como consecuencia fallas considerables en 

todas las áreas académicas, principalmente en la lectura y la escritura. La 

lectura y la escritura ayudan a su vez al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, da facilidad para exponer el propio pensamiento. La lectura no sólo 

proporciona información, sino que es el único medio para la adquisición del 

conocimiento. Forma personas con capacidad de razonamiento  eficiente  y  

competente   para  desempeñar cualquier labor.  

Es importante resaltar que la formación del lenguaje oral del niño no lo 

recibe en la escuela, sino en el contexto donde le toca vivir. Halliday (1986) 

lo expresa así:  

La lengua es el canal principal por el que se le transmiten los 
modelos de vida,  por el que aprende a actuar como 
miembro de una ´sociedad´… y a adoptar su ´cultura´ sus 
modos de pensar   y  actuar, sus creencias y sus valores. 
Todo esto tiene lugar por medio del lenguaje, y no es el 
lenguaje del salón de clases de donde el niño aprenderá 
acerca de la cultura en que ha nacido. La verdad 
sorprendente es que son los usos cotidianos del lenguaje 
más ordinarios, con padres, hermanos, vecinos, tiendas y 
autobuses, los que sirven para transmitir al niño, las 
cualidades esenciales de la sociedad y la naturaleza del ser 
social. (p.18). 
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Es decir, que si el contexto donde el niño crece y se desarrolla no 

satisface las necesidades del proceso de enriquecimiento social, psíquico y 

lingüístico, entonces se le hará difícil también la comprensión lectora, 

producción de textos y a su vez todos los aprendizajes que de estos se 

desprenden.  Esta situación crea un dilema entre familia y escuela. La 

familia, afirma que la responsabilidad de esta grave situación que presenta la 

educación recae totalmente en la escuela quién no ha sabido desarrollar su 

papel. Y la escuela alega que el problema acusa al entorno donde se 

desarrolla el niño  desde su nacimiento.  

Determinar quién tiene la razón en este sentido, no lleva a solucionar el 

problema. La escuela no puede controlar el entorno donde crece el niño, 

pero si puede crear condiciones que faciliten la práctica pedagógica de la 

lectura y escritura en la formación docente. Es necesario preparar al docente 

para que luego pueda conducir a los estudiantes a que aprendan realmente a 

leer, a expresarse, a usar la lengua y tomarle amor a la lectura. (Caldera, 

Escalante y Terán, 2010) 

Dicho de otro modo, los maestros han de facilitar y promover el ingreso 

de cada niño en el club de la literalidad, el aula ha de construir el lugar 

idóneo a través del cual pueden ingresar sin demora a la entidad  (Smith, 

2001). El docente juega un papel fundamental en la  creación de un espacio 

que promueva la construcción del conocimiento, la aproximación al 

aprendizaje, al encuentro de sentidos, generando un acto que impulse  la 

búsqueda de placer. El acercamiento al mundo de la lectura y la escritura 

debe ser bajo un ambiente armonioso. Al respecto Rosenblat (1990) afirma 

que “…la lectura es la base de todo aprendizaje y de todo desarrollo futuro 

del niño… Al maestro corresponde alimentar esa llama”. (p.8). A esto se 

debe la importancia que se le ha dado a la lectura y escritura en el currículo 

nacional de todos los tiempos. La escuela debe asumir con responsabilidad 
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el acercamiento de los niños al libro y a la producción escrita, pero no como 

una obligación, sino como una pasión, como una actividad creativa.  

Las situaciones antes descritas despiertan la inquietud e interés en la 

investigadora, quien es la maestra de aula de los estudiantes del 5to Grado  

sección “A” de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 

Granadillo”, ubicado en el Barrio San Agustín del Sur, Municipio Valencia, 

parroquia Miguel Peña del estado Carabobo. El grupo a cargo está 

conformado por 23 estudiantes, 15 varones y 08 hembras, en edades 

comprendidas entre 9 y 13 años de edad. Esta escuela desarrolla sus 

actividades en dos turnos, mañana y tarde. La  matrícula es de 560 

estudiantes. 274 hembras y 286 varones. En orden jerárquico tiene: una 

Directora, dos Sub directoras, 14 maestros titulares, 7 maestros interinos, 

una suplente, dos profesores de educación física y una profesora de teatro.  

El nivel socioeconómico de estos estudiantes es bajo, sus núcleos 

familiares son inestables, abandonados en algunos casos por el padre  y en 

otros por la madre. Los familiares o parientes con los que interactúan,  son 

en su mayoría analfabetas funcionales, con una escritura incoherente, 

desarticulada y con una ortografía que evidencia el desconocimiento de las 

normas más elementales de la escritura. El 83 por ciento  (20) del grupo en 

estudio han estudiando en la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo 

González Granadillo” desde el 1er grado. Y el otro 17 por ciento  (4 

estudiantes)  han llegado a la escuela en su mayoría por cambio de 

domicilio. Esta información fue recogida a través de la recopilación de: Las 

fichas de inscripción de los estudiantes,  la observación directa, encuestas de 

tipo mixta y entrevistas informales realizadas a representantes y estudiantes.  

De la encuesta realizada (ver anexo B),  se obtuvo los siguientes 

resultados: Con respecto a la lectura de cuentos obtuvimos que el  60 por 

ciento  afirma no haber leído nunca un cuento a sus hijos por no considerarlo 

importante en su desarrollo. Un 25 por ciento  asevera saber su importancia, 
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sin embargo por cuestiones de tiempo en muy pocas ocasiones leyó cuento 

a sus hijos. El 15 por ciento alega haber leído a sus hijos en varias 

oportunidades, pero no continuó haciéndolo por considerarlo aburrido y poco 

entretenido para los niños.  El grado de instrucción de los padres, quienes en 

su mayoría no han superado el bachillerato. Un 70 por ciento  estudió hasta 

el 6to grado (32).  El  26 por ciento  estudió  hasta  1ro  o  2do año de 

educación básica (12)  y un 4 por ciento  realizó sus estudios universitarios 

logrando el título de técnico superior universitario (2). Con este mismo 

instrumento se pudo conocer que el 80 por ciento  de los padres afirman 

tener una biblioteca con enciclopedias en su hogar que nunca nadie lee. Son 

libros que han pasado de generación en generación. El otro 20 por ciento  

asevera no tener libros en el hogar, salvo algunas revistas, diccionarios, 

justificándose por el reducido espacio del hogar. Sobre su lectura favorita, se 

observó que la mayoría dejo este espacio en blanco. Al indagar por medio de 

la entrevista se obtuvo que el 70 por ciento  no  respondió por no recordar el 

nombre de la obra o el autor. Lo que hace pensar a la investigadora, que no 

existe esa lectura favorita.  El otro  25 por ciento  asevera no tener ninguna 

lectura favorita, y el 5 por ciento  menciona una o dos obras, sin recordar el 

nombre del autor.  

La visita de las bibliotecas ha sido sustituida el 100 por ciento  por la 

visita a internet, para resolver las tareas escolares. La docente pregunta a los 

representantes a través de una entrevista ¿cómo hacen para localizar y bajar 

la información? a lo que responden: “nunca he sabido manejar estos 

aparatos. Al Sr. del ciber le doy el título y el cobra según el número de 

impresiones”. A lo que la docente interpreta que este tipo de asignaciones, 

no aporta en lo absoluto, un beneficio académico para los estudiantes. 

En observaciones directas realizadas a los niños del 5to Grado  sección 

“A” de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 

ubicado en el Barrio San Agustín del Sur, Municipio Valencia del estado 
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Carabobo la investigadora constató  lo siguiente: Los niños no muestran 

sentido de pertinencia y amor por los libros. Primeramente los rayan, 

recortan, mutilan, sin que esto cause algún sentimiento de culpa o 

intenciones de cambiarlo. Por otra parte a diario dejan sus libros 

abandonados en las aulas, los cuales en la mayoría de los casos no están 

identificados. En este contexto proponer una lectura o una producción escrita 

es como imponer un castigo. Los niños toman los libros con desgano sólo 

para cumplir con la tarea asignada. Si se les pide dibujar algún recuerdo que 

tengan de la lectura realizada copian exactamente la ilustración del cuento. Y 

al indagar la causa afirman que no se les ocurre nada y por eso dibujan lo 

mismo. En actividades donde deben leer para luego discutir, se respira un 

silencio absoluto, y se niegan a participar. Si se les pide hacer un resumen 

con sus propias palabras de lo leído, entonces realizan una copia textual de 

las primeras líneas hasta el punto más inmediato, indistintamente de lo que 

diga este texto.  

En cuanto a las (T.I.C), se observa una gran inclinación de los 

estudiantes a tener contacto directo con el manejo y exploración del uso de 

teclado y ratón. Se muestran atraídos por sus vivas imágenes, sus juegos y 

el misterio maravilloso que esconde esa pantalla interactiva que los invita a 

vivir experiencias acordes al siglo que les tocó vivir.  

En vista de la importancia que tiene la lectura y escritura en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, así como el papel 

fundamental que juega el docente como  mediador en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, surge la inquietud de concebir acciones 

estructuradas para indagar  sobre los  cambios que tendría en los 

estudiantes del 5to Grado  sección “A”, el uso innovador de las (T.I.C), en el 

proceso de la lectura y la escritura con el andamiaje de su docente. 

El carácter  del andamiaje es provisional, y esto se debe  a que la 

intervención tutorial del docente se reduce paulatinamente; es decir, el 
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docente va cediendo gradualmente el control a medida que los estudiantes 

van ganando en experiencia y conocimientos. Visualizar el aprendizaje de la 

lectura y la escritura bajo un enfoque constructivista, implica cambiar la 

conceptualización y métodos de enseñanza aprendizaje. Serrano (1995), 

Lerner (2001) y Caldera (2003), afirman que este cambio señala la transición 

de un enfoque tradicional conductista que considera el propósito de la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura como el dominio de 

habilidades de descodificación en forma mecánica y memorística, y al lector 

como pasivo, a un enfoque constructivista, que le otorga a la lectura y 

escritura un carácter dinámico y constructivo, porque la meta es la 

construcción de significado y la producción escrita. Esta investigación  sobre 

producción de textos específicamente, narrativo, pretende  desarrollar en los 

estudiantes las capacidades comunicativas de escritura que les permitirá 

aprender a pensar críticamente y profundizar en el proceso de aprendizaje. 

Para van Dijk (1978), "la producción de una secuencia de oraciones 

coherentes es una tarea de una complejidad tan extraordinaria que 

únicamente  una serie de estrategias, reglas, estructuras y categorías 

jerárquicas puede controlar adecuadamente esta información"(¶, 23) 

En la actualidad este enfoque constructivista en el proceso de 

enseñanza aprendizaje no es suficiente. En un Seminario dictado en la 

Universidad Católica (Uruguay), el cual tuvo como título El lenguaje escrito 

en la cultura hoy. Perspectivas actuales, argumenta Cassany  (1961), “La 

irrupción de los nuevos formatos tecnológicos hace necesario una 

renovación del sistema educativo que se adecue a los cambios provocados 

por las nuevas herramientas electrónicas”(¶.3). El uso del ordenador y el 

software educativo como herramienta de investigación, manipulación y 

expresión tienen una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado 

de los distintos niveles educativos. Los niños asumen con total normalidad la 

presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las 
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adoptan sin dificultad para su uso cotidiano. En este sentido los docentes 

han de  propiciar una educación acorde con este tiempo. 

Los docentes ameritan estar actualizados con los avances de la 

tecnología, ya que el interés de los niños en estos temas de las novedades 

tecnológicas aumenta diariamente. No se puede negar que los pequeños 

absorben más información que los adultos, respecto al uso de las 

computadoras, que hoy pasaron de ser puro entretenimiento a ser una 

herramienta indispensable para las tareas escolares y muy útil para promover 

la producción de textos en los niños. 

La tecnología de la información y la comunicación no sólo es una 

herramienta muy útil para la producción escrita de los niños, sino que 

representan un elemento fundamental en nuestro entorno social y 

económico. El uso de las tecnologías de información de la comunicación 

(T.I.C) favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, 

no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un 

compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en 

la consecución exitosa de las tareas asignadas. Cassany (2002) afirma: 

Una parte muy importante de la comunicación escrita 
tradicional desarrollada en entornos analógicos o con 
objetos físicos (papel, libro, lápiz, correo postal) compuestos 
por átomos, hoy está emigrando de modo acelerado hacia 
entornos digitales  o electrónicos (ordenador, red, pantalla), 
que representan y transmiten la información por dígitos. 
Algunos la han comparado a la trascendencia que tuvo la 
invención de la imprenta o la expansión de la radio y la 
televisión. (¶.1) 

  

En este orden de ideas, Palomo, Ruíz, & Sánchez, (2006) sostienen 

que las (T.I.C) se están convirtiendo en un instrumento cada vez más 

indispensable en los centros educativos. Asimismo, estos autores señalan 

que estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por 
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ejemplo, el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en 

el caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso 

a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, chat, foros...) que 

permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de 

texto, editores de imágenes, de páginas web, presentaciones multimedia 

entre otras,  promoviendo  la lectura y la  producción escrita. Es difícil para el 

docente de hoy librar la batalla de la  atención de los estudiantes del siglo 

XXI con los  mismos recursos que se conquistaba la atención de los 

estudiantes del siglo XX. Además el nivel de exigencia cada día es mayor 

para poder engranar en la competitividad social, cultural y económica del 

mundo del presente siglo. Afirma Ferreiro (2008): 

En las primeras décadas del siglo XX parecía que "entender 
instrucciones simples y saber firmar" podía considerarse 
suficiente. Pero a fines del siglo XX y principios del XXI estos 
requisitos son insostenibles. Hoy día los requisitos sociales y 
laborales son mucho más elevados y exigentes. Los 
navegantes de Internet son barcos a la deriva si no saben 
tomar decisiones rápidas y seleccionar información. (¶.22). 

 
 En las primeras décadas del siglo XX se hablaba de  analfabetismo y 

estaba  relacionado con la falta de instrucción en las disciplinas más básicas 

(como la lectura, la escritura y las reglas matemáticas elementales). En la 

actualidad se habla del analfabetismo tecnológico y se refiere a la 

incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como 

en el mundo laboral y no está reñido con la educación académica en otras 

materias. Es decir, cualquiera puede ser un "analfabeto tecnológico", 

independientemente de su nivel de educación e incluso de su clase social o 

su poder adquisitivo. 

 Bajo esta panorámica, la investigadora  enfoca su indagación en los 

niños que carecen de un entorno lector. El enigma se plantea en saber que 

tan posible es formar niños escritores en contextos donde sólo el docente 
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estimula y refuerza este interés por la lectura y la producción escrita  ¿Cómo 

contribuye el acompañamiento docente en función de desarrollar el interés 

por  la lectura y la escritura de los estudiantes del 5to grado sección “A”? 

¿Qué cambios en la producción escrita tendrá el impacto del uso del 

ordenador? ¿Cómo responden los niños al aprendizaje  cooperativo y 

colaborativo? En función de estas preguntas de investigación, se pretende 

lograr los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

 

 Valorar la  importancia del acompañamiento docente en el proceso de 

producción de textos narrativos literarios a través de las (T.I.C.) en los 

estudiantes del 5to Grado sección “A” de la Escuela Básica Estadal “Miguel 

Arturo González Granadillo” ubicado en el Barrio San Agustín del Sur, 

Municipio Valencia del estado Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

Explorar  la actividad lectora y producción escrita de los estudiantes del 5to 

grado. 

Promocionar la producción de textos narrativos literarios mediante la creación  

de estrategias de aprendizaje fundamentadas en un plan de acción haciendo 

uso de las  (T.I.C.) de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes de 5to grado. 

Desarrollar las estrategias de enseñanza aprendizaje  para la producción de  

textos narrativos literarios haciendo uso de las (T.I.C.). 

Evaluar el acompañamiento docente en sus dimensiones de modelaje, 

mediación y facilitación  en el desarrollo de  las estrategias de aprendizaje 

para la promoción de la producción de  textos haciendo uso de las (T.I.C.)  
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Justificación de la Investigación 

 

Uno de los objetivos básicos de la educación venezolana y el mundo, 

es lograr que los estudiantes al aprobar la educación primaria consoliden las 

bases necesarias para el manejo eficiente del lenguaje oral y escrito, con un 

potencial epistémico que les permita desarrollar, revisar y transformar el 

conocimiento. Para esto se hace necesario orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectura y escritura desde un enfoque constructivista y bajo 

la influencia tecnológica que se están viviendo en la actualidad. Los docentes 

del siglo XXI, están comprometidos a  estar actualizados y a responder a las 

exigencias tecnológicas. Las tecnologías de información y  comunicación 

(T.I.C.),  no solamente son un valioso recurso para promover la lectura y la 

escritura, sino también  una herramienta indispensable para el desarrollo 

estudiantil y futuro profesional para evitar el analfabetismo funcional 

(Ferreiro, 1997) y el analfabetismo tecnológico (Área, 2011).   

En este orden de ideas, esta investigación pretende ofrecer 

orientaciones con respecto a la actualización de la práctica pedagógica de la 

lectura y escritura que vive el docente de hoy. En la medida en que el 

docente esté más sensibilizado ante la conducción de la enseñanza 

aprendizaje de la lectura y escritura, los estudiantes tendrán una visión 

distinta y se acercarán a ella de una manera  triunfante y exitosa. En la 

actualidad esta práctica pedagógica debe ir más allá de la aplicación de un 

grupo de estrategias. La presencia de las tecnologías de información y 

comunicación son una realidad ineludible a la que no puede escapar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La presente  Investigación aspira 

abordar la relación entre la mediación y la construcción de conocimiento, 

utilizando las (T.I.C.), en función de la producción escrita.  

En cuanto al aporte metodológico, se pretende resaltar la importancia 

que tiene la observación e investigación en el aula, con el objeto de buscar 
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mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura. 

Crear interrogantes, indagar fundamentos, desarrollar estrategias y buscar 

respuestas a cada una de las situaciones que alejan a los estudiantes de su 

éxito académico. Aranguren (2007) en su trabajo La investigación-acción 

sistematizadora como estrategia de intervención y formación del docente en 

su rol de investigador plantea que enseñar con eficacia es uno de los 

problemas más relevantes en educación. La calidad de la práctica docente 

depende de la capacidad del educador para investigar el aula. Las excesivas 

actividades de planificación y evaluación, la práctica permanente de 

transmisión de conocimientos, y el poco tiempo para desarrollar proyectos, 

evitan que el educador genere procesos de investigación y reflexión. La 

investigación aún no ha podido ser la herramienta para que el docente rompa 

con la práctica tradicional, siendo la rutina un medio que desvaloriza su 

acción en el aula de clases. Por lo general, las investigaciones no las 

realizan los docentes. Éstas son llevadas a cabo por grupos de personas 

que, en calidad de especialistas analizan problemáticas específicas de la 

educación, elaboran diagnósticos, estudios, y finalizan con recomendaciones 

que a veces excluyen la vida cotidiana de los actores del aula.  

En cuanto al aporte teórico práctico, se aspira resaltar la importancia del 

papel docente como modelo, mediador y facilitador de conocimientos.  

Promover el aprendizaje cooperativo a través de la teoría socio histórico de 

Vigotsky (1978), y la teoría del aprendizaje significativo de Bruner (1988).  Es 

importante resaltar el uso de las tecnologías como recurso motivador de la 

lectura comprensiva y producción de textos, así como también la relevancia 

que tiene en estos tiempos manejar con eficiencia los ordenadores. Se 

pretende formar lectores y escritores autónomos y simultáneamente vencer 

el analfabetismo tecnológico. En las primeras décadas del siglo XX se 

hablaba de  analfabetismo y estaba  relacionado con la falta de instrucción 

en las disciplinas más básicas (como la lectura, la escritura y las reglas 
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matemáticas elementales). En la actualidad se habla del analfabetismo 

tecnológico y se refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías 

tanto en la vida diaria como en el mundo laboral y no está reñido con la 

educación académica en otras materias. Es decir, cualquiera puede ser un 

"analfabeto tecnológico", independientemente de su nivel de educación e 

incluso de su clase social o su poder adquisitivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

La lectura y la escritura como actividades básicas del lenguaje, 

constituyen procesos fundamentales entre la comunicación de las personas, 

además de su importancia para acceder a la cultura social. Es necesario 

resaltar, que la lectura y la escritura permiten interactuar sin la necesidad de 

la presencia física,  con cantidades ilimitadas de personas,  trascendiendo el 

tiempo y rompiendo los límites del espacio.  Este proceso, permite avanzar 

impidiendo el tener que repetir indefinidamente las experiencias,  cuando una 

generación se sirve de los conocimientos legados, está haciendo uso de la 

lectura como recurso de conocimiento. Y cuando este hace uso de la 

producción escrita, genera y transfiere hacia el futuro, haciendo así posible el 

desarrollo humano. Con el objeto de  conocer los trabajos de investigación 

relacionados al presente estudio y ampliar el tema visto desde otras 

perspectivas, la investigadora realizó una revisión documental, obteniendo la 

información de investigaciones internacionales y nacionales  que se 

presentan a continuación en orden cronológico, comenzando por las 

investigaciones internacionales y luego las nacionales.  

 Flores & Otero (2010) en su trabajo de investigación  La formación de 

lectores en secundaria mediante un software educativo, publicado por la 

revista Mexicana de Investigación Educativa,   demuestra  el diseño de un 

software educativo llamado “Lectura inteligente”. Este programa contiene 

actividades y contenidos orientados a motivar a los estudiantes de 
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secundaria a interpretar, reflexionar y valorar la información de un texto.  El 

software educativo para formar lectores es una alternativa innovadora que 

pone al alcance de los estudiantes una gran cantidad de textos con diversas 

temáticas, y en forma divertida y motivante, brinda actividades diseñadas 

pensando en lectores con diferentes gustos. En noviembre del 2006, según 

refiere el soporte de investigación, el software se empezó a emplear en una 

escuela secundaria pública considerada como una de las mejores de la zona 

en la delegación Coyoacán del Distrito Federal. La escuela contaba con 15 

computadoras por lo que los alumnos sólo podían llevarlo cada 15 días. Se 

probó la eficacia del programa estableciendo diferencias estadísticas entre 

los grupos participantes y no participantes, para tal fin se aplicó la evaluación 

inicial y final del software, asimismo uno de los profesores de español realizó 

una prueba informal de comprensión, en ambos casos se apreció que los 

participantes tenían un mejor desempeño.  

 Vivimos una época en la cual la tecnología ha atravesado casi la 

totalidad de los entornos sociales suponiendo nuevos desafíos, 

fundamentalmente para la educación y el aprendizaje. La irrupción de la 

tecnología es un fenómeno ya instalado, una realidad que hay que incorporar 

y potenciar en su aplicación educativa. La utilización de la computadora para 

la actividad de leer enriquece el interés, la capacidad, el desarrollo de la 

motivación y permite  experimentar nuevos caminos para acercar a los 

estudiantes  a la lectura. El aprendizaje a través de materiales multimedia 

aumenta la eficacia del aprendizaje, diversos estudios han comprobado 

como al integrar varias modalidades perceptivas se incrementa la capacidad 

de comprensión y memorización del individuo. La comunión de las 

tecnologías con el proceso de la enseñanza es un aliado valioso para 

conquistar a los estudiantes del siglo XXI, en esta visión compartida que 

incluye el uso de las tecnologías como medio para lograr el aprendizaje 

significativo, y la importancia que se le da a la relación existente entre 
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prosodia y comprensión, convergen ambas investigaciones, ya que las 

principales estrategias utilizadas son la relación que existe entre prosodia y  

comprensión a través de la computadora. (Kuhn y Stahl 2003) citado por 

Flores & Otero (2010), sugieren que el desarrollo de la prosodia  ayuda a la 

comprensión, porque supone que el lector ha segmentado el texto de 

acuerdo a los componentes sintáctico-semánticos. Entre las variadas 

actividades novedosas presentadas por este software educativo, está la 

opción de poder oír repetida veces un texto haciendo uso de una entonación 

correcta,  permitiendo al estudiante descubrir y asociar la importancia y 

relación de las pausas con las comas, los puntos con las pausas más largas 

y las  variaciones de voz en los diferentes signos encontrados en el texto. 

Este antecedente integra dos aspectos muy importantes para esta 

investigación como lo son el uso de las tecnologías como recurso novedoso, 

y la prosodia para favorecer la comprensión lectora que a su vez favorece la 

producción escrita.   

Miranda, Santos & Stipcich (2010), en su trabajo Algunas 

características de investigaciones que estudian la integración de las (T.I.C) 

en la clase de Ciencia, presentado ante la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires, tuvo como propósito identificar tendencias 

en las investigaciones sobre ambientes de aprendizaje que integran a las 

(T.I.C) en la clase de Ciencias. En cada trabajo se analiza: cómo los autores 

estudian tal integración,  su impacto sobre el aprendizaje y  cómo son los 

procesos interactivos entre el alumno, el conocimiento, el profesor y las 

herramientas. Enfoca el incremento del  interés por el estudio de las ciencias 

al integrar la tecnología entre sus recursos. En este trabajo se revisaron, 

seleccionaron y analizaron artículos relacionados con la utilización de las 

(T.I.C) en el aula de Ciencias. Se tomaron los artículos publicados en los 

cuatro últimos años, en revistas a las que se tiene acceso gratuito, estas 

herramientas facilitan las interacciones cognitivas y sociales e incorporan una 
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nueva dimensión, la interacción con el sistema tecnológico. Miranda, Santos 

& Stipcich (2010) afirman: 

Las TIC han impactado en los modos de concebir y 
reelaborar los conocimientos con diferentes niveles de 
complejidad. Su naturaleza simbólica y las posibilidades de 
manejo de información que ofrecen las convierten en 
posibles instrumentos psicológicos. Esto ocurre al considerar 
que su potencialidad semiótica puede ser utilizada para 
planear y regular la actividad y los procesos psicológicos de 
los sujetos implicados en la enseñanza y el aprendizaje.(¶,3) 
 

 Este trabajo comparte la experiencia del uso de la tecnología 

educativa con el objeto de mejorar el  desempeño académico de los 

estudiantes, la metodología y los resultados, aunque específicos para el 

caso, pueden ser útiles en la reflexión de cómo las tecnologías de la 

información y la comunicación están transformando los procesos educativos 

de nuestro mundo. El uso de las (T.I.C) es en la actualidad un desafío para 

los profesionales de la educación. El trabajo de Miranda, Santos & Stipcich 

(2010) y el presente trabajo de investigación convergen en los beneficios 

bidireccionales que representa para el docente y estudiante el uso eficiente 

de las computadoras. Para el docente las (T.I.C) representan  un excelente 

aliado para conquistar la atención de los estudiantes, y para el estudiante 

representa  aprender  más fácilmente.  

  Caldera y Escalante (2006) en su trabajo Escribir en el aula de clase: 

Diagnóstico en sexto grado de Educación Básica, presentado a la 

Universidad de los Andes, el cual plantea como objetivo ofrecer un 

diagnóstico que interpretara la realidad del aula y establece condiciones para 

cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura en el sexto 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Bolivariana <Vivienda 

Rural> (Trujillo, Venezuela), durante el año 2004-2005. La metodología 



23 
 

 
 

etnográfica permitió observar, describir e interpretar el proceso de escritura, 

la actitud de los alumnos, el rol del docente y las prácticas evaluativas. 

La fundamentación epistémica de la investigación enfatiza los aportes 

del paradigma constructivista. El análisis de la información recolectada en las 

observaciones de clase, entrevistas a docentes y alumnos, en muestras de 

escritura y grabaciones de video, se sometió a un proceso de triangulación 

con el fin de ser categorizado. El estudio generó resultados que se 

organizaron en tres aspectos: nociones sobre escritura; uso de estrategias 

de producción textual;  práctica pedagógica del docente.  

La escala que presentan las autoras con el fin de albergar el potencial 

epistémico que recae sobre la escritura como instrumento para desarrollar, 

revisar y transformar el conocimiento, sirve de fundamento teórico para la 

propuesta de trabajo sugerida en la presente investigación. Las autoras para 

proponer alternativas metodológicas de enseñanza-aprendizaje de la 

escritura afirman que es necesario conocer cómo se realiza el proceso en el 

aula, qué escriben los alumnos, por qué y para qué escriben, cuál es el 

destinatario de las composiciones escritas de los alumnos y cuál es el papel 

del docente en este proceso. Este antecedente enmarca aspectos que fueron 

utilizados directamente en el desarrollo de la investigación, ambos trabajos 

de investigación se vinculan al afirmar que la escritura debe entenderse 

como un instrumento de comunicación y un medio para satisfacer 

necesidades de la vida real, para lo cual es indispensable: cambiar la 

concepción tradicional de escritura, abordar una didáctica integradora y 

metalingüística, insistir en la dimensión sociocultural de la escritura, destacar 

la estrecha relación que existe entre lectura y escritura, abordar la evaluación 

formativa de la producción escrita, reconocer los aportes de la teoría 

cognoscitiva, prestar atención a los aportes de la lingüística textual y redefinir 

el papel del docente.  

Villegas y Guanipa (2009) en su trabajo  Las (T.I.C.)  medios didácticos 
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en educación superior, plantean que el propósito de su trabajo de 

investigación consistió en evidenciar la importancia de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación como medios didácticos en educación 

universitaria, motivado a que el futuro de la sociedad del conocimiento 

descansa, en gran parte, en la excelencia y diversificación de una educación 

para todos y para toda la vida. Siendo la sociedad actual influenciada por 

paradigmas sintetizados en el desarrollo progresivo de las (T.I.C.), la 

educación superior demanda entonces, aspectos como: revolucionar en las 

metodologías de la enseñanza, usar las (T.I.C.)  en educación y enfrentar la 

obsolescencia de los contenidos. En atención a esta realidad impostergable, 

se realizó una investigación de tipo documental, en la cual se evidenció la 

efectividad que tienen las (T.I.C.)  como estrategias de enseñanza en el acto 

educativo a nivel superior para la aproximación al conocimiento. 

Afirman los autores  que el avance de la llamada sociedad del 

conocimiento exige un cambio radical de los viejos modelos educativos en 

todos los niveles de educación. En su trabajo hacen especial hincapié al 

buen uso desde el punto de vista didáctico que se debe hacer de las (T.I.C.) 

Las tecnologías según Cabero (2006), deben: 

Superar la mera función de la transmisión y ser depositarios 
de información, por el contrario debe convertirse en 
herramientas que sean de verdad útiles para la creación de 
entornos diferentes para el aprendizaje y para la 
comunicación entre los participantes en la acción formativa 
(p.156) 

 

 Así mismo, en la presente investigación  es de vital importancia dar un 

enfoque adecuado al uso de las (T.I.C.). Ingresar a los estudiantes al mundo 

de la tecnología debe ir  más allá de cortar y pegar documentos. Es acercar 

al estudiante a la comunicación, al trabajo cooperativo y a la producción. Las 

(T.I.C.)  mal orientadas, podrían traer consecuencias ineludibles. El papel 



25 
 

 
 

mediador del docente es indispensable para crear, planificar y transmitir 

didácticas novedosas que permitan al estudiante visualizar perspectivas 

comunicativas independientes, críticas y autónomas. Estas actividades 

deben estar orientadas al progreso y no al plagio que se evidencia cada vez 

que los docentes  asignan  investigaciones  a sus estudiantes.  

Goncalves y Alonso (2009) en su trabajo Una aproximación de la 

innovación educativa desde la formación tecnológica del docente plantean 

que en la sociedad actual, caracterizada por los paradigmas de la 

comunicación y el conocimiento, se admite que los ciudadanos están 

sometidos a una elevada presión por la complejidad asociada con el manejo 

de la información que se produce en todos los ámbitos de la actuación 

humana; lo cual influye en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo. En ese ambiente de recursos tecnológicos, informáticos y de 

comunicación, juega un rol importante el desempeño del docente. Pretenden 

argumentar y dilucidar algunos tópicos vinculados con el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (T.I.C.) en la educación, 

considerando los diferentes entornos de aprendizaje y los posibles aspectos 

capaces de fomentar la innovación educativa, todo esto enmarcado en el rol 

fundamental y vinculante del docente como factor primordial en todo proceso 

educativo. El aporte de este trabajo a la investigación radica en el énfasis 

aplicado a las competencias profesionales que necesitan los docentes de 

hoy y la innovación educativa. El profesor deja de ser la fuente de 

conocimiento y pasa a ser un guía para sus estudiantes, facilitándoles el uso 

de recursos y herramientas que necesiten para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos.  

El trabajo de investigación Práctica pedagógica de la lectura y 

formación docente de Caldera, Escalante  y Terán (2010), tuvo como objetivo 

analizar la relación existente entre la práctica pedagógica de la lectura y la 

formación docente, a fin de mejorar o cambiar el proceso de enseñanza y 



26 
 

 
 

aprendizaje de la lectura en la escuela básica. El estudio se llevó a cabo con 

treinta (30) docentes en servicio de la Unidad Educativa Bolivariana «Santa 

Rosa», ubicada en Trujillo, Venezuela. La metodología seleccionada fue la 

investigación en la acción, la cual se desarrolló en cuatro fases: diagnóstico 

de las realidades y necesidades de los docentes en el área de la lectura; 

planificación de actividades de lectura, materiales y recursos para su 

aprendizaje y evaluación; ejecución de la acción transformadora para mejorar 

o cambiar la situación existente; y evaluación de la experiencia para resolver 

problemas y registrar logros y dificultades. Las conclusiones que se infieren 

de estos resultados son: aproximación gradual y progresiva a una didáctica 

constructivista de la lectura; construcción de un marco teórico de referencia 

que define y explica el proceso de la lectura, y la redefinición del rol del 

docente como facilitador de la lectura. 

Las  autoras contrastan el efecto de la educación de hoy, con las 

didácticas de la educacional tradicional y conductista. La forma como la 

preparación del docente repercute en su desempeño profesional, invita a 

sensibilizar al docente ante la importancia de su  actualización permanente. 

La coincidencia de este antecedente con el presente trabajo de investigación, 

converge en que las autoras deducen que el interés por la lectura y la 

escritura no es innato; en este sentido puede ser formado o cambiado a fin 

de centrarse en un objetivo particular. El interés es más que una actitud 

positiva hacia algo, tiene su origen en la experiencia y constituye un desafío 

que incita al individuo. Esto podría demostrar que si el entorno escolar 

provee experiencias reales con la lengua escrita, en las que la escritura 

cumpla su función social y donde se descubra el placer de producir 

diferentes tipos de textos, los niños asumirían una actitud distinta frente a la 

misma. 

Adoumie (2010), en su trabajo  La coescritura en línea: Una experiencia 

con proyectos de investigación, plantea que el objetivo general de la 
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investigación es explorar los beneficios de la coescritura a través de 

documentos en línea asistidos por Google Docs. El estudio se basa en una 

experiencia didáctica aplicada a dieciséis (16) estudiantes del Instituto 

Pedagógico de Maracay. La investigación se estructuró en tres etapas: 

inducción a través de un taller de formación; escritura de un proyecto de 

investigación en atención a tareas específicas por subgrupos de trabajo y 

valoración del texto y del proceso. Para valorar la efectividad de Google 

Docs, se aplicó un cuestionario de respuestas dicotómicas. Los resultados 

exhiben que la herramienta permite mejorar la escritura a través del enfoque 

basado en el proceso. Para el docente tutor es práctico realizar el monitoreo 

y la interacción formativa.  

Este trabajo representa  un gran aporte a la presente investigación 

desde varios puntos de vista, muy a pesar que Adoumie (2010) basó su 

investigación en estudiantes pertenecientes a un nivel superior.  El uso de las 

(T.I.C.) con la idea de obtener varios beneficios simultáneos  e  intrínsecos 

coincide con la presente investigación. El autor realza el valor del trabajo 

cooperativo, la importancia del uso del ordenador como recurso para 

promocionar la producción escrita, la integración de los docentes y 

estudiantes en el manejo de didácticas pedagogías pertenecientes a  

tecnologías de punta. En otras palabras, se hace evidente que la tecnología 

es un gran recurso utilizable con  objetivos  específicos  como en este caso 

lo es  la producción de textos, así como también es un elemento integrador a 

una sociedad cambiante y tecnológica que se vive en estos días, personifica 

el acercamiento, comunicación e integración de los sujetos de estudio,  

permitiendo  la integración de los estudiantes entre ellos mismos, de los 

estudiantes y docentes,  y por ende la integración de la triada escuela, familia 

y sociedad en pro de la optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

 .   
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Bases Psicológicas  

 

La presente investigación está basada en los principios de la psicología 

cognitiva, especialmente a través de conceptos tales como la importancia de 

los aprendizajes previos, el aprendizaje significativo, el rol activo del sujeto 

como constructor de su conocimiento y el desarrollo y la estimulación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas. A finales de los años 50, la teoría de 

aprendizaje comenzó a apartarse del uso de los modelos conductistas hacia 

un enfoque que descansaba en las teorías y modelos de aprendizaje 

provenientes de las ciencias cognitivas. Psicólogos y educadores iniciaron la 

desenfatización del interés por las conductas observables y abiertas y en su 

lugar, acentuaron procesos cognitivos más complejos como el del 

pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de 

conceptos y el procesamiento de la información.  

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 

mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el 

puente entre las habilidades sociales y las personales. Las herramientas 

psicológicas median los pensamientos, sentimientos y conductas, la 

capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas 

psicológicas que se usen para desarrollar esas funciones mentales 

superiores. En este orden, la herramienta psicológica más importante es el 

lenguaje. Inicialmente,  el lenguaje es usado como medio de comunicación 

entre los individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el 

lenguaje se convierte en una habilidad social y por consiguiente, en una 

herramienta con la que se piensa  y controla el propio comportamiento. En la 

obra de Vigotsky (1979), se encuentran presentes varios conceptos  que 

constituyen sus posiciones teóricas, tales como las herramientas 

psicológicas, mediación e internalización. Uno de los conceptos más usados 

en la presente investigación es el conocido como Zona de Desarrollo 
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Próximo, el cual se engloba dentro de su teoría sobre el aprendizaje como 

camino hacia el desarrollo. A través de la zona de desarrollo próximo se  

evidencia la importancia del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje 

colaborativo, es un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento en 

estrategias que propicia el desarrollo de habilidades mixtas en la cual cada 

individuo (miembro de un grupo) es responsable tanto de su aprendizaje 

como el de los restantes del grupo. “El Aprendizaje colaborativo consiste en 

aprender con otros y de otros” Vigotsky (1979).  

La presente investigación asienta sus bases en esta teoría de la zona 

de desarrollo próximo, destacando la importancia del docente como 

mediador, el aprendizaje cooperativo y el lenguaje como eje social del 

desarrollo del proceso de aprendizaje. El aprendizaje de la escritura es un 

fenómeno social e interpersonal, y constituye un medio de comunicación y 

participación de las comunidades (Vigotsky, 1979). Para este autor el 

aprendizaje supone un carácter social determinado por el cual el niño se 

introduce en la vida intelectual. Los docentes con su función mediadora del 

aprendizaje facilitan la captación de la cultura social y sus usos, tanto 

lingüísticos como cognitivos.  

 Otra teoría que es importante destacar como fundamento para esta 

investigación es la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

(1988), en la que plantea que el aprendizaje es un proceso que puede 

acelerar el desarrollo cognitivo del estudiante, y la instrucción sería la forma 

en que el docente le presenta  aquello que debe aprender. Es decir, el 

docente propicia el ambiente para que los estudiantes descubran nuevos 

conocimientos a través del  andamiaje. El docente deja de ser la fuente de 

conocimiento y pasa a ser un guía para sus estudiantes, facilitándoles el uso 

de recursos y herramientas que necesiten para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos.  
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 Por otra parte, Ausubel (2000) propone la explicación teórica del 

proceso de aprendizaje según el punto de vista cognoscitivo, pero tomando 

en cuenta además factores afectivos tales como la motivación. El aprendizaje 

significa la organización e integración de información en la estructura 

cognoscitiva del individuo. Para este autor, la variable más importante que 

influye en el aprendizaje es aquello que el estudiante conoce, y las nuevas 

informaciones pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en que 

existan conceptos claros e inclusivos en la estructura cognoscitiva del 

aprendiz que sirvan para establecer una determinada relación.  

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje, procesos tales como la motivación, la atención y el conocimiento 

previo hacen posible un aprendizaje un aprendizaje más exitoso, Vigotsky 

(1979) señala que es necesario descubrir procedimientos científicos y 

eficaces para enseñar a los niños el lenguaje escrito. Es importante señalar 

que la revisión y confrontación de los aspectos teóricos señalados, permiten 

observar, analizar e interpretar el objeto de estudio (producción escrita), el 

sujeto que trata de adquirir ese conocimiento (estudiantes) y el papel del 

docente como mediador del proceso de aprendizaje (Investigador). 

 

Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas constituyen el punto de referencia de la 

investigación con respecto a los conceptos, postulados y planteamientos de 

autores conocidos concernientes al tema de estudio. 

 

Constructivismo en la lectura y en la producción de textos narrativos 

 

La lectura y la escritura están estrechamente relacionadas, y cumplen 

un papel primordial en las bases del futuro escritor. El escritor necesita 
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proveerse de las estructuras textuales que le faciliten la expresión de ideas, 

así lo manifiestan Caldera y Escalante (2006). La composición o producción 

de textos es el proceso más intelectual, complejo y  eficaz para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje del estudiante y la lectura juega un papel clave 

en el desarrollo emocional, cognitivo y social del niño. A juicio de Smith 

(2001): 

No se puede tratar por separado la lectura y la escritura en el 
aprendizaje, y tampoco en la enseñanza. Es por ello que no 
me he referido a que los niños se sumen al club de la lectura 
o la escritura, sino tan sólo de la literalidad, o al club de 
usuarios del lenguaje escrito. (p.170) 

  
 El autor alega que al hablar de literalidad no se refiere a lectura como 

un proceso aislado de la escritura, al contrario denomina literalidad el 

aprender los usos posibles del lenguaje escrito, “las habilidades 

diferenciables de la lectura y escritura son aspectos relativamente 

superficiales” (Smith, 2001).  

Lo que sí es importante diferenciar es el acto de leer y la comprensión 

lectora, así como el acto de escribir y la producción de textos. Un niño puede 

dibujar letras y decodificar símbolos, sin que esto represente algún rasgo  de 

un futuro escritor autónomo e independiente. El papel de docente es 

determinante para pulir, dar forma y brillo del futuro escritor crítico, autónomo 

e independiente. Enseñar a leer y escribir, no es un acto mecánico o 

rutinario, es abrir las puertas del mundo, descubrir la luz del conocimiento 

para quien no la tiene, es darle la libertad, es ayudarlo a construirse como 

persona. Para favorecer el aprendizaje y la competencia en la escritura, el 

constructivismo se apoya en los aportes de diversos enfoques teóricos como 

el de la psicolingüística, el cognoscitivismo y la lingüística textual.  El 

constructivismo sostiene que el individuo, en lo cognitivo, lo social y lo 

afectivo, no es sólo producto del ambiente, ni el resultado simple de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 
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día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores (Porlán, 

1989). En consecuencia, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, 

sino una construcción del ser humano. De acuerdo con esta posición 

constructivista del aprendizaje, es posible establecer una serie de principios 

como los siguientes, el alumno es el constructor de su propio conocimiento; 

los conocimientos previos son el punto de partida de todo aprendizaje; el 

aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales y no un 

proceso mecánico de acumulación; la actividad del alumno, el conflicto 

cognitivo y la reflexión sobre sus aprendizajes son aspectos enfatizados en el 

modelo constructivista; y el aprendizaje se facilita gracias a la mediación o 

interacción con los otros. (Lerner y Palacios, 1990). 

La escritura es un medio de expresión que sólo tiene sentido para el 

alumno siempre y cuando le permita comunicarse. El objetivo es que el 

alumno domine el lenguaje oral y escrito interactuando con su entorno, a 

partir de proyectos y actividades que cobren sentido en situaciones reales y 

funcionales para él. En consecuencia Caldera y Escalante (2006) proponen 

una didáctica constructivista de la escritura que permita cambiar la 

concepción tradicional. Primeramente mencionan la actividad de 

reproducción de textos como una didáctica obsoleta que aún se implementa 

en las aulas. Comprender el fenómeno ortográfico, reconociendo que a pesar 

de ser un problema en la actualidad, es un mal reparable. Abordar la 

evaluación formativa de la producción escrita, es decir formar al estudiante 

para autoevaluarse y coevaluarse entre pares con sentido justo y crítico  en 

Pro de mejorar su desempeño, así como también prestar atención a los 

aportes de la lingüística textual. 

La función estética e imaginativa que se pone en juego en la producción 

escrita, permite que el estudiante aprenda a comunicarse fluida y 

coherentemente  formándose como individuo creativo, crítico y participativo. 

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de comunicar sus ideas, 
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narrar acontecimientos y contar historias reales e imaginarias en su vida 

cotidiana. La estructura del texto narrativo es un recurso valioso para 

enriquecer las narraciones orales o escritas de los estudiantes en el aula, 

permitiendo al docente mediar en pro de la creación de historias 

desarrolladas en un orden cronológico lineal, con personajes que le suceden 

ciertas situaciones en un espacio y tiempo determinado.  

 

El uso de las  (T.I.C.) como un modelo pedagógico 

 

Las (T.I.C.) son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la 

sociedad actual donde la generación, procesamiento y transmisión de 

información es un factor esencial de poder y productividad, en consecuencia, 

resulta cada vez más necesario educar para la sociedad de la información 

desde las etapas más tempranas de la vida escolar. Las potencialidades que 

ofrecen las herramientas de las (T.I.C.) permiten la participación activa del 

estudiante en la construcción de su conocimiento. Aprender de manera 

diferente impone replantear el modelo pedagógico a la luz de los cambios 

que se han producido en el paradigma actual de aprendizaje, que lo asume 

como un proceso de construcción de conocimientos basado en la experiencia 

del que aprende (constructivismo). Las (T.I.C.) permiten recrear ambientes 

organizadores de aprendizajes complejos, estimular el trabajo colaborativo, 

examinar materiales en diversos modos de presentación y perspectivas 

diferentes y estimular la reflexión y la negociación.  

 En este sentido es muy importante mencionar las bondades que 

ofrece a los estudiantes el uso de los procesadores de textos, en el que 

pueden variar los tipos de letras, tamaños, colores. Además de cortar, copiar,  

pegar tanto textos como dibujos y agregar gráficos de una manera artística y 

profesional. Autores como Smith (2001) plantean que el uso del ordenador 
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muy especialmente el procesador de texto es una indiscutible herramienta 

para el escritor. El procesador de textos permite que el escritor se concentre 

selectivamente en cada una de las frases de la composición: generar ideas, 

organizarlas, redactar. Así como también  permite  al escritor librarse de los 

aspectos más mecánicos de la composición escrita como lo son, la 

ortografía, puntuación, gramática, permitiendo así concentrarse 

absolutamente en la elaboración del contenido de texto. Parece que la 

llegada del ordenador, se asemeja a la de la calculadora. Los niños 

continuarán aprendiendo los conceptos importantes de gramática en la 

educación básica, y tendrán a su vez máquinas que realizarán con gran 

velocidad y precisión estas tareas.  Destaca  también el autor “No puedo 

imaginarme lo que pudo ser este libro sin un procesador automático. ¡Lo he 

rehecho y retocado tantas veces!” (p188). 

 

La mediación docente, la producción escrita y las (T.I.C.) 

 

La concepción pedagógica actual exige un docente que guíe, oriente y 

acompañe al alumno en su proceso constante de aprendizaje; un docente 

que promueva la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y que 

aprenda con los alumnos. Carretero (1999) afirma que la interacción social 

facilita el aprendizaje mediante conflictos cognitivos que originan cambios 

conceptuales, ya que ellos modifican los esquemas, y favorecen la 

motivación para el aprendizaje. Destaca que “cuando el alumno está 

adquiriendo información, lo que está en juego es una negociación de 

contenidos establecidos arbitrariamente por la sociedad” (p. 31). Se hace 

necesario redefinir el papel del docente, se necesita un docente capaz de 

transformar la práctica pedagógica tradicional en la cual el alumno ni se 

expresa ni escribe, sino por el contrario realiza sólo ejercicios de gramática y 

ortografía; copias y dictados.  
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En este sentido, es importante mencionar la especial ponderación que 

otorga Vigotsky (1977) al rol que juega la mediación, entendida como la 

experiencia de aprendizaje que ha sido propiciada por un «mediador», es 

decir, un familiar, amigo o docente, el cual organiza los estímulos y les 

impone significado para despertar en el alumno el interés y su potencial 

cognoscitivo. El papel del docente consiste en potenciar la actividad 

cognoscitiva por parte de los alumnos.  

Por otra parte Vigotsky (1977) asigna al lenguaje y otros sistemas de 

signos su acción mediadora humana y ello implica los desencadenantes del 

pensamiento. Es leer y escribir bajo un nuevo paradigma, con nuevas 

competencias para la vida y para el trabajo que a la vez permiten enfrentar 

un entorno de permanente cambio. Al incorporar las (T.I.C.) en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, al docente corresponde tener en cuenta no sólo  

impartir contenidos tecnológicos sino también propiciar nuevas formas de 

aprender. La problemática de la incorporación de nuevas tecnologías y los 

modelos pedagógicos, viene dada por la articulación que debería existir entre 

este recurso y cada una de las áreas de conocimiento. El diseño de nuevos 

escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a aplicar las 

nuevas tecnologías de manera crítica, autónoma e independiente a de ser la 

meta del docente mediador. 

 Así mismo, es importante destacar la función de las (T.I.C.) como 

recurso novedoso para ingresar a los estudiantes al club de la literalidad. 

Sobre el tema Smith (2001) señala: 

El ordenador puede ser para cualquier niño un objeto de 
interés,  sobre todo para escribir… en este punto, he de 
hablar acerca de lo que los ordenadores pueden hacer por 
los escritores y por los niños que están aprendiendo a 
escribir, con miras a demostrar cómo es que los ordenadores 
pueden aplicar verdaderamente los potenciales de los niños 
insertos en el club de la literalidad, ayudándoles a adquirir 



36 
 

 
 

una mayor fluidez en la escritura y a la vez en la lectura. (p. 
209)  

 La presentación profesional que obtienen los estudiantes en sus 

producciones de textos origina un gran acercamiento al mundo creativo. Los 

acerca a un mundo imaginativo libre de reglas que privan al futuro escritor, 

en este contexto  se le da  más importancia al mensaje que se transmite.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Analfabeta funcional: se denomina analfabetismo funcional a la dificultad de 

un individuo para utilizar su habilidad de lectura, escritura y cálculo de forma 

eficiente en las situaciones habituales de la vida. Wagner (1989) menciona 

que el  analfabetismo funcional  se considera cuando una persona no ha 

adquirido  los conocimientos y las técnicas de lectura y escritura que la 

capacitan para emprender de modo efectivo todas las actividades en que se 

haya adoptado la alfabetización con normalidad a su cultura o grupo.  

 

Analfabeta tecnológico: Area  (2011) en su trabajo titulado sociedad de la 

información y analfabetismo tecnológico: nuevos retos para la educación de 

adultos asevera que las nuevas tecnologías de la información se están 

convirtiendo en un factor de referencia fundamental y su importancia es tan 

grande, que actualmente se presentan como los instrumentos característicos 

de una nueva era de la evolución humana, la llamada Sociedad de la 

Información. Hoy en día la comunicación se produce no sólo a través del 

lenguaje escrito, sino también a través de otros lenguajes como son el 

audiovisual y a través de soportes físicos como el caso de los ordenadores; 

razón por la cual el concepto de alfabetización cambia radicalmente. 

El analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las 

nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como en el mundo laboral y no 

está reñido con la educación académica en otras materias. Es decir, 

cualquiera puede ser un "analfabeto tecnológico", independientemente de su 

nivel de educación e incluso de su clase social o su poder adquisitivo. En la 

actualidad el analfabetismo tecnológico, marca una gran brecha social, 
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educacional y laboral, dejando al margen a aquellos sujetos  que no han 

logrado actualizarse para  trascender a las exigencias del mundo de hoy. 

 

Aprendizaje: proceso por el cual hay un cambio relativamente permanente 

en el comportamiento como consecuencia de la experiencia. El aprendizaje 

humano resulta de la interacción de la persona con el medio ambiente. Es el 

resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su entorno. Este 

proceso, inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y social; luego, 

simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). La evidencia 

de un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una 

respuesta adecuada interna o externamente (Rojas, 2001) 

 

Aprendizaje colaborativo: el término aprendizaje colaborativo hace 

referencias a metodologías de aprendizaje que surgen a partir de la 

interacción en grupos que comparten espacios de discusión en pos de 

informarse o de realizar trabajos en equipo. El aprendizaje colaborativo se 

entiende como un proceso constructivo que tiene un carácter 

intrínsecamente social, interpersonal y comunicativo en el cual la enseñanza 

forma parte de un proceso complejo de estructuración y guía en el cual los 

alumnos tienen un papel potencial de ayuda educativa. (Casanova, 2008)  

 

Aprendizaje mecánico o memorístico: es aquel en el que los contenidos 

están relacionados entre sí de un modo arbitrario. Se conoce como 

aprendizaje memorístico, el que se realiza sin haber efectuado un proceso de 

significación, y se introduce en la mente sin anclar en la estructura cognitiva. 

Ausubel (2000) afirma que el aprendizaje memorístico es la incorporación de 

nuevos conocimientos en la estructura cognitiva de modo  arbitrario, no 

sustantivo y  al pie de la letra. No hace ningún esfuerzo para integrar los 

nuevos conocimientos con los conceptos ya existentes en la estructura 
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cognitiva, es decir, se yuxtaponen los conocimientos, son como parches que 

dificulta su aplicación a diferentes situaciones o contextos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: aquel en que el sujeto construye sus 

conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda permanente 

del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y facilitar medios. 

Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método de búsqueda 

activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en estrategias 

relacionadas con el método inductivo o con el hipotético deductivo. En este 

tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor no 

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a 

conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como 

mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y 

alcancen los objetivos propuestos. 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento ocurre cuando el 

instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que 

este descubra por si mismo lo que se desea aprender. (Bruner, Acción, 

Pensamiento y Lenguaje, 1988) Parte de la base de que los individuos 

reciben, procesan, organizan y recuperan la información que reciben desde 

su entorno. 

 

Aprendizaje significativo: se instaura gracias a que  el sujeto incorpora los 

nuevos conocimientos a la estructura cognitiva relacionándolos con los 

anteriores. Se trataría de no establecer relaciones arbitrarias entre el 

conocimiento del estudiante y el nuevo material. Para que el aprendizaje sea 

significativo tiene que cumplir dos condiciones: que el contenido sea 

potencialmente significativo y que el alumno este motivado, es decir, tenga 

una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

significativo es el resultado de la interacción de los conocimientos previos, los 
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conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, el cual será funcional 

en determinado momento de la vida del sujeto. Según Ausubel (2000) el 

aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen en la estructura cognoscitiva del que aprende 

 

Ciber: prefijo utilizado ampliamente en la comunidad de Internet para 

denominar conceptos relacionados con las redes (cibercultura, ciberespacio, 

cibernauta). Su origen es la palabra griega kibernao, que significa pilotar una 

nave. En la República Bolivariana de Venezuela el término es usado para 

referirse al sitio donde alquilan ordenadores con conexión a internet. 

 

Cognitivismo: rama de la psicología que se centra en la cognición. Según 

sus teorías, la cognición sería el proceso mental que se encuentra detrás de 

cada. El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del 

conductismo y concibe al sujeto como procesador activo de la información a 

través del registro y organización de dicha información para llegar a su 

reorganización y reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. 

(Fundación Chile, 2006) 

 

Coherencia: propiedad del texto que selecciona la información de acuerdo a 

su relevancia y organiza la estructura comunicativa de una forma 

determinada en consonancia con los requerimientos discursivos. Van Dijk 

(1978) ha establecido tres clases de coherencia. Lineal, secuencial o local: 

es la que se mantiene entre las proposiciones expresadas por oraciones o 

secuencias de oraciones conectadas por medio de relaciones semánticas. 
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Global: está determinada por las macro estructuras textuales. Pragmática: se 

da en la adecuación permanente entre el texto y el contexto.  

 

Cohesión: propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre sí. Los 

mecanismos de cohesión funcionan para asegurar la interpretación de cada 

enunciado en relación con los demás, asegurando la comprensión del 

significado global del texto. Para Crystal (2000), la cohesión puede ser 

definida como un concepto básico que hace referencia a aquellos rasgos de 

la estructura superficial de un enunciado o texto que une partes distintas de 

las oraciones o unidades mayores del discurso. 

 

Coescritura: se deriva de coescribir; es decir, cuando se realizan 

documentos en Google Docs, el cual permite escribir y modificar en línea un 

mismo documento por varios participantes simultáneamente. Es escribir en 

grupo.  

 

Comprensión lectora: leer es el proceso mediante el cual se comprende un 

texto escrito. De esta definición basada en el modelo interactivo de lectura 

cabe destacar la relevancia que tiene el término comprensión, pues aunque 

parezca obvio que leer es básicamente comprender no siempre ha sido así y 

aun hoy muchos maestros que relacionan leer con la habilidad de 

descodificar. Está tan profundamente arraigado el concepto de leer como 

habilidad de descodificación que incluso aceptando que leer es comprender 

se siguen haciendo prácticas en las aulas de enseñanza del código de 

manera descontextualizada, pensando que una vez se domine la 

descodificación, se dará paso a la comprensión y más adelante a los usos 

sociales del texto escrito. Esta visión compartimentada y secuenciada de los 

aprendizajes complejos responde a la larga influencia de las teorías 

conductistas en el aprendizaje (Montserrat, 2004).   
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La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

entender  las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tienen; conlleva a hacer memoria de significados de palabras, hacer 

inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, la 

intención y estado de ánimo del autor y así también encontrar respuestas a 

preguntas. Smith (2001), afirma que la base de la comprensión lectora radica 

en la predicción, Por lo tanto, cuando hay conocimiento previo insuficiente, la 

lectura puede ser difícil, incluso imposible. 

 

Diagnóstico: proceso valorativo mediante el cual se identifica, con base en 

ciertas metodologías, los problemas, deficiencias  necesidades de un objeto 

determinado. Constituye una primera aproximación a la situación del objeto 

en estudio, en el que se detectan los aspectos que requieren cambiarse o 

mejorarse. El diagnóstico pedagógico tiene como objetivo informarnos sobre 

el rendimiento en el aprendizaje, sea cual sea la edad del sujeto. Dado que 

existen tantos factores que pueden interferir en el éxito en este campo, es 

evidente que el diagnóstico pedagógico debe aportar información sobre la 

mayoría de ellos, tanto si son personales como exclusivos del marco 

educativo. Para desarrollar una investigación de corte descriptivo, el 

responsable necesitará referente de  las condiciones actuales, a la situación 

presente. Por lo tanto, procede preguntarse: ¿en qué punto se inicia la 

investigación?, ¿cuáles son las circunstancias actuales que la rodean? (Rico 

Gallegos, 2005). 

 

Facilitador: su función primordial es facilitar y orientar los procesos que 

tienen lugar en alguien que realiza un aprendizaje. Establece una relación 

horizontal con el participante, es decir, están en el mismo plano de 

interacción. Un buen facilitador tiene ciertas características personales que 

animan a los miembros del grupo a participar, incluyen la humildad, 
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generosidad y paciencia, combinadas con comprensión, aceptación y 

afirmación; son dones que todos los maestros deberían en desarrollar. 

(Programa de redes virtuales, 2007) 

 

Google Docs: un programa gratuito basado en Web para crear documentos 

en línea con la posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un Procesador de 

textos, una Hoja de cálculo, Programa de presentación básico y un editor de 

formularios destinados a encuestas. 

 

Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Internet se refiere a la red de 

computadores que se encuentran conectados y que aprovechando esto 

comparten información. 

 

Memoria: es una de las operaciones más importantes de la computadora, 

parecida a la del cerebro humano, hay un sector de la computadora llamado 

memoria, donde se guarda la información que permite hacer funcionar el 

equipo u operar un programa. 

 

Metodología: disposición lógica de los pasos tendientes a conocer y resolver 

problemas e instrumentar estudios por medio de un análisis fundamentado 

en un método. Metodología es aquella guía que se sigue va indicando qué 

hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. 

Es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar 

un problema de una forma total, sistemática y disciplinada.  

 

Motivación: es moverse, ponerse en acción, es aquello que produce, 
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mantiene y dirige el comportamiento y la vida de las personas. Una definición 

clásica de motivación entiende ésta como el conjunto de procesos implicados 

en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Valle, Núñez, 

Rodríguez González-Pumariega, 2002), por lo que la motivación influye de 

modo principal en el tipo de acción elegida por el sujeto (dirección de la 

conducta), en el tiempo que el sujeto pasa realizando tal acción (persistencia 

de la conducta) y en el esfuerzo dedicado a la misma.  

 

Ordenador y computadora: la computadora puede recibir diversos 

nombres. El termino computadora procede del inglés (computer) y significa 

maquina de computar o calcular.  Del término ordinateur procede de la 

denominación del ordenador, que se refiere a la tarea de  poner en orden la 

información. Son dos perspectivas distintas y complementarias.  Los términos 

"ordenador" y "computador/a" no son más que una muestra, aunque, eso sí, 

muy significativa, de la diversidad existente en nuestra comunidad lingüística 

sobre el uso de palabras nuevas debidas a la Informática y, en general, a la 

Ciencia y la Tecnología. 

 

Texto narrativo: escrito en el que se relata uno o varios hechos. La 

narración fija las acciones en una sucesión temporal relacionada con unos 

personajes y encaminadas a un desenlace. Narrar es contar. La narración es 

un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar 

el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las 

acciones que la componen (argumento), los personajes que las llevan a 

cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos 

estos elementos (estructura) y desde qué punto de vista se cuentan. Es un 

tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o ficticios que suceden a 

unos personajes en un tiempo a través del lenguaje oral o escrito. 
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Web: es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros 

objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema de 

hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro 

punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet. La web es un medio 

relativamente joven, y en constante evolución. En poco tiempo ha  pasado de 

una web estática, en la que el usuario tenía un papel pasivo, meramente 

observador, a una web dinámica, participativa y colaborativa, donde los 

usuarios se convierten en protagonistas activos, creando y compartiendo 

contenidos, opinando, participando y relacionándose. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Naturaleza de la investigación 

 

El presente estudio se enmarca dentro de la investigación educativa de 

carácter cualitativa, fundamentado en la comprensión e interpretación del 

tema de estudio, la cual persigue describir sucesos complejos en su medio 

natural. Para Sandín (2003): 

La investigación cualitativa abarca una gran variedad de 
perspectivas teóricas, cuyos rasgos esenciales implican el 
carácter interpretativo, constructivista y naturalista. Ofrece su 
propia definición al presentarla como la “actividad sistémica” 
orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 
escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 
también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos.  (p.123) 

 

En razón de esto, la investigación a realizar es cualitativa y el objeto de 

estudio será abordado bajo un enfoque que permita describir, interpretar y 

comprender la realidad. 

Tipo de investigación 

 

 Por los rasgos generados desde la concepción del objeto de estudio, 

este ejercicio investigativo se perfila como una investigación acción 

participante por estar destinada a mejorar la práctica educativa involucrando 

a los alumnos, docente de aula, personal directivo, padres y representantes. 

La investigación acción participante permite plantear un problema de 
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reconstrucción de la realidad laboral, con el fin de mejorarla. Según Martínez 

(2009), la investigación acción es un método  de base cualitativa en el que el 

investigador no se limita a observar un solo aspecto, sino que intenta hacer 

notar las relaciones entre los diversos elementos del problema.  

  También investigación es de campo porque la información y 

conocimientos de interés serán recogidos en forma directa en el contexto real 

educativo, tomando como punto a favor la familiaridad del espacio en donde 

se realizan las acciones diarias, de modo que el proceso se desarrolla de 

manera natural y fluida. Según Muñoz (1998) una investigación de campo es 

aquella en “…donde la recopilación de la información se realiza enmarcada 

en un ambiente específico en el que se presenta el fenómeno o hecho a 

estudiar, utilizando métodos específicos de recolección de datos”. (p.6). 

además se realizó  una investigación documental ya que fue  necesaria la 

consulta  de investigaciones relacionadas al tema de estudio. A juicio de 

Arias (2004) la investigación documental “es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, críticas e interpretación de datos 

secundarios. Es decir, los obtenidos y registrados por los investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.25). 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación acción participativa requiere de la participación de los 

afectados por la preocupación temática estudiada, los actores implicados se 

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento 

e intervención sobre la realidad. El diseño del trabajo corresponde a una 

investigación acción participante, la cual  es usada en la educación para 

conocer  la base social con el objeto de transformar. La investigación  acción 

es uno de los modelos de investigación más adecuados para fomentar la 

calidad de la enseñanza e impulsar al docente investigador, reflexivo y en 
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formación permanente. El rigor metodológico de la investigación acción 

participativa requiere de un diseño en fases, las cuales se presentan 

estructuradas para esta investigación de la manera siguiente. 1er momento 

diagnóstico, 2do momento planificación, 3er momento ejecución y 4to 

momento evaluación y reflexión.  

Mckernan (2001) asevera que la investigación acción es un proceso 

práctico, técnico y críticamente reflexivo en el cual describe  dos ciclos de 

acción. En el primer ciclo se identifica  una situación problemática que 

requiera mejora,  se evalúan las necesidades, y en función a las necesidades 

se crea una idea que podría mejorar dicha situación. Este plan de acción es 

programado y puesto en práctica para luego ser evaluado, lo que permitirá al 

docente investigador reflexionar y comprender para tomar las decisiones 

necesarias  en acuerdo con el personal directivo, padres, representantes y 

alumnos sobre la nueva acción a tomar. En el segundo ciclo de acción se 

repite el ciclo iterativo pero partiendo del resultado de la acción anterior. Es 

decir, se redefine el problema y se cumplen paso a paso cada una de las 

fases hasta llegar a la reflexión, comprensión y autoevaluación del docente 

investigador en pro de mejorar la problemática planteada.  En el diagrama 1, 

se puede observar el modelo de investigación acción de Mckernan.  

Explicar Rojas (2010), el proceso de investigación acción se da en 

cuatro momentos: el  primer momento contempla identificar la  problemática 

que se pretende mejorar. Un segundo momento en el que se planifica en 

grupo las actividades y estrategias para mejorar la situación. Un tercer 

momento en el que se pone en práctica el plan de acción haciendo las 

observaciones  de los alcances y limitaciones de las actividades y estrategias 

aplicadas. Y un cuarto momento en el que se reflexiona y comprende las 

fortalezas y debilidades que permitirán introducir los cambios para volver a 

comenzar el próximo ciclo de acción.  
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 Ambos autores coinciden en orientar el rigor metodológico en ciclos 

iterativos que se repetirán tantas veces como sea necesario para mejorar la 

situación planteada.  A continuación se presenta el modelo de investigación 

acción de Mckernan. 

 

Diagrama1: Modelo de investigación de Mckernan. Fuente: Mckernan (2001) 

Unidad de estudio 
 

 La unidad de estudio en esta investigación está representada por la 

Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo”, ubicado en el 

Barrio San Agustín del Sur, Municipio Valencia, parroquia Miguel Peña del 

estado Carabobo. Por el norte limita con la Urbanización Fundación 

Mendoza; al este limita con el Barrio 13 de septiembre; al oeste con el Barrio 

La Bocaina y por el sur con el Barrio Los Naranjos. La Escuela Básica 

“Miguel Arturo González Granadillo” es de una sola planta. Tiene nueve 
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aulas, una cocina, un auditorio, un laboratorio de computación, una dirección 

y un patio central. (Ver anexo C). 

 La unidad de estudio  tiene como misión convertirse en un centro de 

formación integral para la comunidad San Agustín del Sur, que propicie la 

educación, trabajo, integración de familia-escuela-comunidad en la 

construcción de un ser humano capaz de dar aportes significativos en lo 

local, regional y nacional. Tiene como visión integrar equipos de trabajo para 

sembrar lectores y escritores donde participen familia-escuela-comunidad 

fortaleciendo valores que permitan formar un ser crítico, participativo 

reflexivo, humano responsable capaz de transmitir cultura social de 

generación en generación. 

En el contexto geográfico de la escuela podemos observar 4 bodegas, 

dos talleres mecánicos, un hogar de cuidado diario, el pre-escolar Bolivariano 

San Agustín, Liceo Privado “Eulalia Buroz”, dos panaderías, una farmacia y 

una cauchera. Tiene un consejo comunal que desarrolla y ejecuta proyectos 

en beneficio de la comunidad. Cuenta con la Misión Milagro, Barrio Adentro, 

y la Misión Rivas. Poseen  servicios de alumbrado público, agua, transporte 

público, electricidad, aseo urbano, y la estación del metro de la Avenida Las 

Ferias, la cual queda a escasos 500 metros. La vegetación de la zona no es 

muy abundante. La Parroquia Miguel Peña es la parroquia más poblada de 

las nueve parroquias que conforman el Municipio Valencia, donde está la 

ciudad homónima y capital del Estado de Carabobo, en la República  

Bolivariana de Venezuela. 

El aula de clase es amplia, 4 metros de ancho por  4 metros de largo, 

con grandes ventanales, un estante, pizarra acrílica y cartelera. El docente 

cuenta con un escritorio amplio y los alumnos con mesas individuales de 

trabajo. El techo es de platabanda pero hay una separación entre las 

paredes y el techo, lo cual dificulta la buena acústica (Ver anexo E). Los 

escritorios y mesas se encuentran en estado operativo. La  matrícula general 
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de la escuela es de 560 estudiantes. 274 hembras y 286 varones. En orden 

jerárquico tiene: una Directora, dos Sub directoras, 14 maestros titulares, 7 

maestros interinos, una suplente, dos profesores de educación física y una 

profesora de teatro. (Ver anexo D). 

 

Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio en esta investigación son 23 estudiantes del 5to 

Grado  sección “A”, los cuales está conformado por 15 varones y 08 

hembras, en edades comprendidas entre 9 y 13 años de edad. Con respecto 

al ámbito socio político se puede decir que las familias de los sujetos de 

estudio  son de escasos recursos y la mayoría vienen de hogares 

disfuncionales. Se observa también la presencia de delincuencia en los 

alrededores de la escuela,  lo cual pone en situación de riesgo la vida 

emocional del estudiante. Se aprecia  que los padres tienen grandes cargas 

horarias de trabajo lo que obstaculiza la atención, calidad y orientación 

familiar necesaria para el sano juicio de valores.  

En el ámbito cultural se destaca la  diversidad de creencias; católica, 

evangélica, santería, testigos de Jehová, brujería  y otras. El lenguaje que se 

maneja en este contexto es coloquial y muy informal. Con una gran 

tendencia al uso de palabras obscenas. La música escuchada en la zona es 

muy variada (salsa, merengue, baladas y vallenatos), usualmente 

escuchadas a muy alto volumen. Entre las tradiciones celebradas en esta 

comunidad se destaca: carnaval con disfraces y desfiles, juegan con agua y 

harina de trigo entre ellos, la mayoría de las veces involucran a otras 

personas en sus juegos, lo que desencadena conflictos. En navidad ponen 

arbolitos, nacimientos, decoran las calles con luces, El 24 y el 31 se celebra 

en familia, en semana santa se hace el viacrucis con sus estaciones, entre 

otros. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

En esta sección se definen las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, puesto que para realizar el trabajo  es importante obtener la 

información necesaria acerca del problema en estudio, posibilitando la 

comprensión de éste.  Al respecto Arias (2004) señala que: “…se entenderá 

por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (p. 65).   De igual forma, define los instrumentos como: “…un 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar 

o almacenar información”. (p. 67). Tomando en consideración los conceptos 

anteriores, la presente investigación empleará una serie de técnicas e 

instrumentos de recolección de información, orientadas a lograr los fines 

propuestos, en el siguiente cuadro se observan éstos.  

Técnicas Instrumentos 

Observación 
directa  

Notas de campo, haciendo énfasis en el entorno y 
momento de cada una de las notas. 
Evidencia fotográfica, se utilizó con la finalidad de 
capturar imágenes de los momentos relevantes para la 
docente investigadora. 

Documental 

Muestras de escritura y revisión de antecedentes. Las 
muestras de escritura se realizaron en los tres contextos: 
en la escuela, en el laboratorio de computación de la 
escuela y a través de la web. 

Entrevista 
Guión de entrevistas,  se desarrollaron durante la fase de 
reflexión en cada uno de los ciclos y su registro se 
presenta incluido en la nota de campo. 

Cuadro 1: Técnicas e  instrumentos. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

Observación participante 

 

Entre el conjunto de técnicas utilizadas para la recolección de 

información a fin de cumplir con los objetivos de esta investigación vinculada 
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al diagnóstico de la situación actual, se encuentran la técnica de observación 

participante en la realidad objeto de estudio.  Al respecto Silva (2006), señala 

que la observación “es una de las técnicas más importantes que se utilizan 

en cualquiera de las modalidades de la investigación…la observación se 

realiza por medio de los sentidos…” (p. 107). Rojas (2010) señala que 

existen varios tipos de observación: observación no participante, observación 

participante pasiva, observación participante moderada, observación 

participante activa, y observación participante completa. En la observación 

no participante, el investigador se mantiene al margen de la situación de 

estudio. En la observación participante pasiva, el investigador está presente 

en la situación pero no participa ni interactúa con los sujetos. En la 

observación moderada, el investigador mantiene un balance de participación 

y pasividad y en la observación participante completa, el investigador forma 

parte del grupo estudiado, interactúa y realiza las actividades diarias.  En el 

caso de la presente investigación la técnica de observación utilizada fue la 

observación participante completa, en la que la docente investigadora formó 

parte del grupo, viviendo en primera persona cada una de las actividades 

realizadas por sus sujetos de estudio.   

Título de la investigación: Acompañamiento docente en el proceso de 
producción de textos narrativos literarios en estudiantes del 5to 
grado  a través de la tecnología de información y la comunicación 
(T.I.C) 

 
Autora: Belkys Giordanelli Tutora: Teresa Mejías 

Aspectos  a observar 

 Producción escrita a partir de situaciones e incentivos diversos  
 Interacción generada a partir la producción escrita 
 Trabajo colaborativo 
 Visión del acompañamiento docente 
 Uso de las T.I.C. en la producción de textos 

Cuadro 2: Modelo de la guía de observación. Fuente: Giordanelli (2012) 
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La entrevista 

 Otra técnica a ser empleada es la entrevista semi estructurada, que en 

palabras de Silva (2006) “es la recopilación de información en forma directa 

mediante la cual el entrevistador obtiene datos del entrevistado, siguiendo 

una serie de preguntas preconcebidas y adaptándolas a las circunstancias 

que presenten las respuestas y la disposición del entrevistado.”. (p. 111).  En 

este orden de ideas, el instrumento diseñado permitió recoger la información 

en forma sistemática. Las entrevistas se realizaron en interacción con los 

grupos participantes en cada ciclo, según el momento  de desarrollo del 

proyecto. Por esta razón en las notas de campo se despliegan entrevistas 

semi estructuradas realizadas a docentes, representantes y directivos.    

Mediante un análisis de las respuestas obtenidas en torno a la problemática 

objeto del estudio. La sistematización metodológica de la investigación 

acción participante hizo necesaria la interacción constante de todos los 

protagonistas de la acción.  

 

Cuadro 3: Modelo de la guía entrevista. Fuente: Giordanelli (2012) 

Título de la investigación: Acompañamiento docente en el proceso de 
producción de textos narrativos literarios en estudiantes del 5to 
grado  a través de la tecnología de información y la comunicación 
(T.I.C) 

 
 

Autora: Belkys Giordanelli Tutora: Teresa Mejías 

Temas de Entrevista  

 Posición ante la lectura comprensiva 
 Visión ante la producción de textos. 
 Preferencias en la  producción de textos 
 Visión del uso de las T.I.C. en la producción textual 
 Visión del acompañamiento docente en la producción de textos   
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Construcción de los textos de investigación 
 

El texto de investigación surge de la aplicación de las técnicas que se 

seleccionaron para la recolección de información. En este caso particular las 

notas de campo contienen los registros de cada ciclo.  Para construir el texto 

de investigación en este trabajo se hizo necesario entre otras cosas, 

determinar el modelo de identificación. Este modelo contiene el número de 

registro, el cual identifica el orden en el que se realizaran las observaciones.  

El entorno, describe la situación más relevante de ese ciclo de acción, el 

lugar señala el contexto en que se desarrollaron los hechos, la fecha 

enmarca el lapso en que ejecutaron los hechos, los participantes directos son 

los que están presentes en los hechos descritos, los participantes indirectos 

son los que tuvieron voz para desarrollar la acción pero no están presentes al 

momento de su ejecución, y el momento especifica la fase del ciclo de 

acción. Las fases son, diagnóstico, planificación, ejecución,  la evaluación y 

reflexión.  Seguidamente se encuentra una fila separada en cuatro columnas 

en las que se integran las categorías, subcategorías,  secuencia de hechos y 

el número de registro al cual corresponde.   

 

Cuadro 4: Modelo de identificación. Fuente: Giordanelli (2012) 

Registro n°: 

Entorno:  

Lugar:  

Fecha:  

Participantes directos:  

Participantes indirectos:  

Momento:  

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos N° 
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Análisis de documentos 

 

Es aquella información que se obtiene directamente de la realidad 

misma, sin sufrir ningún proceso de elaboración previa. Son las que el 

investigador recoge por sí mismo en contacto con la realidad. La presente 

investigación está orientada a recoger y examinar  las muestras de escritura 

de los sujetos de estudio. Estas muestras de escritura serán recogidas en los 

tres contextos destacados de esta investigación: las muestras de escritura 

recogidas en el aula, las muestras de escritura recogidas en el laboratorio de 

computación y en las actividades realizadas en la web.  

A fin de examinar las muestras de escritura para evidenciar la 

transformación en lo que a producción de texto se refiere, se organizó 

instrumento que permitió la evaluación del corpus de escritura 

Cuadro 5: Modelo de la guía instrumental. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

Título de la investigación: Acompañamiento docente en el proceso 
de producción de textos narrativos literarios en estudiantes del 5to 
grado  a través de la tecnología de información y la comunicación 
(T.I.C) 

 
Autora: Belkys Giordanelli 

 
Tutora: Teresa Mejías 

Evaluación de corpus de escritura 

 
 Estructura textual narrativa. 
 Coherencia  y cohesión textual 
 Uso de las convenciones de lo escrito 
 Manejo de los proceso básicos de los procesadores de texto 
 Intervención pedagógica en la escritura de los estudiantes de 5to 

grado 
 Uso de recursos literarios 
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Procesamiento de la Información 

 

Para procesar la información,  se realiza el sistema de categorización. 

Se elaboró una sistematización de categorías mediante en tres estadios, 

subcategorización,  categorización, y unidades de análisis. Siguiendo el 

planteamiento de Rojas (2010), quien afirma que para analizar los sujetos de 

estudios es necesaria la  sistematización de la información en un proceso 

relacional de categorías, subcategorías y rasgos. Los primeros momentos de 

este tipo de trabajo están siempre contaminados e influidos por muchas 

ideas extrañas o ajenas al contenido que se va a trabajar; para evitarlo, una 

buena categorización debe ser tal que exprese con diferentes categorías lo 

más valioso y rico de los contenidos. (Martínez, 2010). 

El proceso relacional se refleja mediante diagramación de las unidades 

de análisis. Este diagrama manifiesta las imbricaciones de las categorías en 

el contexto de investigación. Luego se realiza la teorización y por último la  

triangulación en la cual se contrasta la interpretación del fenómeno 

observado, las bases teóricas que fundamentan la investigación y la 

apreciación de la investigadora.  
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 CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Los inicios de la presente investigación acción participante surgieron 

del primer consejo docente de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo 

González Granadillo”, del año escolar 2010 – 2011, realizado el 01 de 

septiembre del año 2010. En este consejo docente participaron de manera 

directa el personal directivo y docente de la Escuela Básica Estadal “Miguel 

Arturo González Granadillo”, y de manera indirecta padres, representantes y 

alumnos de la comunidad escolar. El objetivo principal de este consejo  era 

determinar cuál sería el P.E.I.C (proyecto educativo integral comunitario) que 

debía implantar la escuela con el objeto de integrar la escuela y la 

comunidad para resolver o mejorar las debilidades, reducir las amenazas, 

determinar las fortalezas y usar las oportunidades en pro y beneficio de la 

situación que se considerara prioritaria.  

Para implementar  el P.E.I.C  se hacía necesario conocer el punto de vista de 

cada uno de sus protagonistas, por lo que se aplicó una encuesta cerrada al 

personal directivo, docente, padres, representantes y alumnos. Al vaciar la 

información se pudo observar que el índice más alto apuntaba a la apatía y 

bajo rendimiento académico la cual desencadenaba  violencia y agresividad 

de los estudiantes de 1ero  hasta 6to grado, reflejando el incremento de 

estos antivalores a medida que aumentaba el grado, es decir, los estudiantes 

de 6to grado eran los que evidenciaban el índice más elevado en cuanto a la  

apatía a los estudios, bajo rendimiento escolar, y agresividad para con sus 

compañeros, maestros, directivos,  padres y representantes.  A través de una 

lluvia de ideas se llegó a la conclusión que la raíz del problema podría  
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acusar a las fallas que presentaban los estudiantes en cuanto a la lectura y la 

escritura. Por lo que se decidió escoger un nombre para este proyecto al que 

se le llamó “Sembrar lectores y escritores, es cosechar ciudadanos útiles 

para la escuela y la comunidad”.  

 La participación activa de la  docente investigadora en el diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación del proyecto integral comunitario y la 

orientación específica de éste a la lectura y la escritura, generó su inquietud 

de transformar positivamente esta situación vivida en los estudiantes de la 

Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” y más 

precisamente de su grupo a cargo representado por los 23 estudiantes del 

5to grado sección “A” de la misma escuela. Ante esta situación se genera  la  

adaptación del modelo de investigación acción de Mckernan, ajustado al 

presente trabajo de investigación. 

 

Diagrama 2: Adaptación del modelo de investigación acción de Mckernan. 
Fuente: Giordanelli (2012) 
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Primer Plan de Acción 

 

 El primer plan de acción desarrollado en la Escuela Básica Estadal 

“Miguel Arturo González Granadillo” se desarrolló desde el 01 de septiembre 

de 2010 hasta el 31 de octubre del mismo año, a continuación se presentan 

las cuatros fases de acción aplicadas, en la que se observará la 

sistematización detallada de la mediación docente en toda la escuela, a 

través de lecturas diarias silenciosas. 

 

  

Diagrama 3: Primer Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Registros del Primer Ciclo de Acción. Fase de Diagnóstico 

 

 Con el objeto de facilitar la compresión y revisión al momento de 

unificar las unidades de análisis, la docente investigadora creó un sistema 

alfanumérico para representar cada ciclo de acción con sus respectivas 

fases, categorías y subcategorías. El primer Ciclo de Acción está 

representado con la letra “A” y caracterizado por el color rojo  

 

 

Diagrama 4: Sistema alfanumérico. 1er Ciclo de Acción. Fase 1. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: A-1 

Entorno: Primer consejo docente del año escolar. 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo” 

Fecha: 01 de septiembre de 2010 

Participantes directos: personal directivo, docente, obrero 

Participantes indirectos: Alumnos, padres y representantes 

Momento: Diagnóstico de plan de acción   

Categorización Subcategorización 
 

Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Saludo del 
directivo 

Salutación al 
nuevo año escolar 

Bienvenida 
Demostración de 

La directora saludó 
efusivamente a todo el 
personal docente dándole la 
bienvenida al nuevo año 

A-1.1 
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afecto escolar. 

Exigencias de 
Secretaría de 

Educación 

Exposición de la 
directora 

Expresó con preocupación  A-1.2 

Manifestación de 
necesidad de 

elaborar P.E.I.C 

la exigencia que le estaba  
haciendo secretaria de 
educación de realizar el 
P.E.I.C  (Proyecto Educativo 
Integral Comunitario) de la 
escuela. (ver fotografía H-1) 

A-1.3 

Necesidad de 
integración de 

todo el personal 
de la escuela 

El cual tiene la intención de 
detectar un problema común 
para ambas y una vez 
detectado se debía buscar la 
forma de solucionarlo. 

A-1.4 

Encuestas a 
representantes 

y alumnos. 

Justificación de 
aplicación de 

encuestas 
Descripción del 
tipo de encuesta 

aplicada 
Sujetos 

encuestados 
 

Por lo cual se habían 
realizado las encuestas 
cerradas (ver anexo A) al 
realizar las inscripciones de 
los alumnos regulares de la 
escuela. (Cada maestro 
entregó 5 encuestas 
realizados a los 
representantes). Dichos 
cuestionarios presentaban 
múltiples opciones en la cual 
debían seleccionar las 
debilidades que consideraran  
que presentaban los 
estudiantes. 

A-1.5 

Objetivo del 
P.E.I.C 

Identificación del 
P.E.I.C a aplicar 

 

El objetivo principal de este 
consejo  era determinar cuál 
sería el P.E.I.C  

A-1.6 

Integración 
escuela y 

comunidad en el 
P.E.I.C 

que debía implantar la 
escuela con el objeto de 
integrar la escuela y la 
comunidad 

A-1.7 

Alcances del 
P.E.I.C 

 

para resolver o mejorar las 
debilidades, reducir las 
amenazas, 

A-1.8 

Consideración de 
las prioridades del 

P.E.I.C 

determinar las fortalezas y 
usar las oportunidades en pro 
y beneficio de la situación que 

A-1.9 
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 se considerara prioritaria 

Consolidación  
del P.E.I.C 

Identificación del 
punto de vista del 

directivo, 
docentes, padres, 
representantes y 

alumnos 
Vaciado de la 
información 

recogida en las 
encuestas 

Para implementar  el P.E.I.C  
se hacía necesario conocer el 
punto de vista de cada uno de 
sus protagonistas, 

A-1.10 

Discusión 
participativa del 

directivo, 
docentes, 

administrativos y 
obreros 

 

por lo que a través de una 
discusión participativa cada 
docente expuso la 
información recogida en las 
encuestas  y su opinión propia 
(ver fotografía H-2, H-3 y H-
4). 

A-1.11 

Interpretación de 
la información 

 

Al vaciar la información se 
pudo observar que el índice 
más alto apuntaba a la apatía 
y bajo rendimiento académico 
así como también a la 
violencia y agresividad que 
presentan los estudiantes de 
la escuela desde 1er grado 
hasta 6to. 

A-1.12 

Reflexión de la 
información 

recogida 

Reflejando también el 
incremento de estos valores a 
medida que aumentaba el 
grado.  Es decir los 
estudiantes de 6to grado eran 
los que evidenciaban el índice 
más elevado en cuanto a la  
apatía a los estudios y bajo 
rendimiento escolar, así como 
también mucha violencia y 
agresividad para con sus 
compañeros, maestros, 
directivos,  padres y 
representantes.  

A-1.11 

Determinación Acuerdo sobre Por lo que se escogió con el A-1.12 
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de la 
debilidades, 
amenazas, 
fortalezas y 

oportunidades 
del P.E.I.C 

causas del 
problema 

aporte de todos el nombre 
para este proyecto  “Sembrar 
lectores y escritores, es 
cosechar ciudadanos útiles 
para la escuela y la 
comunidad”. 

Discusión 
participativa 

Identificación de 
necesidades 

A través de discusión 
participativa se llegó a la 
conclusión que  

A-1.13 

Posibles causas 
del problema 

 

la raíz del problema podría  
acusar a las fallas que 
presentaban los estudiantes 
en cuanto a la lectura y la 
escritura. 

A-1.14 

Mayor debilidad 
en cuanto a la 

producción escrita 

La mayoría de los docentes 
expresó que las debilidades 
más importantes acusaban a 
la producción escrita de sus 
estudiantes,  

A-1.15 

Acuerdo de iniciar 
con un plan de 

lectura para luego 
abordar la 
escritura 

sin embargo se acordó iniciar 
con un proyecto de lectura 
para luego abordar la 
escritura. 

A-1.16 

Selección del 
nombre del 

P.E.I.C 

Por lo que se escogió con el 
aporte de todos  el nombre 
para este proyecto  “Sembrar 
lectores y escritores, es 
cosechar ciudadanos útiles 
para la escuela y la 
comunidad”. 

A-1.17 

Acuerdo sobre 
causas del 
problema 

Cada docente propuso un 
nombre (ver fotografía H-5) y  
quedaron de acuerdo con el 
nombre escogido así como 
también con las conclusiones 
acerca de la raíz del 
problema. 

A-1.18 

Muestras de 
escritura 

Los docentes mostraron las 
producciones escritas de sus 
estudiantes, en la que se les 

A-1.19 
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pedía narrar la leyenda del 
silbón, desarrollando un inicio, 
un nudo y un desenlace y los 
estudiantes presentaron 
textos desarticulados e 
incoherentes, sin ningún 
rasgo que evidencie las 
normas mínimas de escritura 
(ver fotografía H-6 y H-7), (ver 
muestras de escritura G-1,G-2 
y G-3). 
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Registros del Primer Ciclo de Acción. Fase de Planificación 

 

 

Diagrama 5: Sistema alfanumérico. 1er Ciclo de Acción. Fase 2. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: A-2 

Entorno: Primer consejo docente del año escolar. 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo” 

Fecha: 27 de septiembre de 2010 

Participantes directos: personal directivo, administrativo, docente, obrero 

Momento: Planificación  del  plan de acción   

Categorización Subcategorización 
 

Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Discusión del 
plan de acción 

 

Planteamiento de 
los docentes: 

carencia de entorno 
lector 

Los docentes plantearon la 
carencia del entorno lector 
que presentan los 
estudiantes. 

A-2.1 

Creación de entorno 
lector escolar 

 

Por lo que se esbozó la idea 
de crear un entorno lector 
en la escuela.  

A-2.2 

Estrategia más 
adecuada 

 

Todos los presentes 
opinaron hasta decidir que 
la estrategia adecuada sería    

A-2.3 

Lectura diaria 
colectiva 

realizar lecturas diarias por 
períodos de tiempo  
progresivos 

A-2.4 
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Principios 
rectores de la 

estrategia. 

Tiempo limitado Se determinó que el tiempo 
de inicio sería 10 minutos 

A-2.5 

Personas 
involucradas 

y para lograr el efecto 
deseado todos debían 
respetar esos minutos de 
lectura... Personal directivo, 
administrativo, docente, 
obrero, padres, 
representantes y alumnos 
que se encontraran en la 
escuela en ese momento. 

A-2.6 

Horario  adecuado 
para aplicación de 

estrategia 
 

Por otra parte se discutió la 
hora y la logística necesaria 
para la ejecución del plan y 
se determino que el tiempo 
ideal era a primera hora 
después de que los niños 
desayunaran, por lo que se 
calculó que esa hora ideal 
sería de 8:00am a 8:10 am. 

A-2.7 

Logística diaria para 
aplicación de 

estratega 

Una vez determinado esto 
era necesario unificar la 
hora de ejecución por lo que 
se acordó establecer un 
ligero timbre a las 8:00am 
para indicar el inicio de la 
lectura y dos timbres cortos 
para indicar el final. 

A-2.8 
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Registros del Primer Ciclo de Acción. Fase de Ejecución 

 

 

Diagrama 6: Sistema alfanumérico. 1er Ciclo de Acción. Fase 3. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: A-3 

Entorno: Inicio de la acción  

Lugar:  Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 

Fecha: Desde el 01 al 31 de octubre de 2010 

Participantes directos: personal directivo, administrativo, docente, obrero, 
padres, representantes, alumnos que se encuentren dentro de la escuela. 

Momento: Ejecución  del  plan de acción   

Categorización Subcategorización 
 

Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Aplicación de 
estrategia. 

Lectura colectiva 
diez minutos 

Inicio de la lectura. 
 

A las 8:00 am suena el 
timbre que indica el inicio 
de los minutos de lectura. 

A-3.1 

Acuerdo Toda la escuela 
incluyendo representantes, 
personal docente, 
administrativo y obrero 
deben leer. La selección 
de la lectura es libre, pero 
debe ser silenciosa. 

A-3.2 

Ruido 
generalizado 

 

Sin embargo el ruido nos 
indica que no todas las 
aulas están cumpliendo 

A-3.3 
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con la actividad. 

Desacato al 
acuerdo 

establecido sobre 
la lectura 

silenciosa  y 
simultanea 

 

El profesor de deporte 
saca los niños a correr sin 
acatar el acuerdo. El 
personal administrativo y 
directivo alegan tener 
múltiples obligaciones que 
no le permiten leer en ese 
momento, y el personal 
obrero hace caso omiso 
como si eso no le 
compete.  

A-3.4 

Aplicación de la 
estrategia de 

lectura en el 5to 
grado sección 

“A". 10 minutos 

Esfuerzo de la 
docente 

investigadora por 
cumplir  los 

minutos de la 
lectura 

En el aula del 5to grado 
“A” la docente se esfuerza 
por leer algunas líneas, 

A-3.5 

Llamados de 
atención a los 
estudiantes 

 

mientras hace llamados 
constantes de atención a 
los alumnos que no están 
leyendo. 

A-3.6 

Apatía de leer de 
algunos 

estudiantes 

Algunos se ponen en 
posición de descanso pero 
sin leer. Otros colorean, 
otros miran con 
complicidad a los 
compañeros para hacerlos 
reír. Otros tiran cosas a los 
pocos niños que realmente 
están leyendo 

A-3.7 

Exposición de la 
docente 

investigadora 
sobre los 

beneficios a 
obtener 

 

La docente explica que 
estos minutos de lectura 
será un gran aporte para 
su desarrollo académico 
tanto en el presente como 
en el futuro, y expresa su 
deseo de leer sin tener 
que estar llamando la 
atención. 

A-3.8 

Reclamo de la 
docente 

Alega que es un derecho 
que no debemos dejarnos 

A-3.9 
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investigadora 
sobre el derecho 

que tiene de 
disfrutar los 

minutos de lectura 
 

quitar. “El que no quiera 
leer que no lea, pero deje 
que el compañero se 
supere”. Con esta reflexión 
son más los niños que se 
integran a la lectura no 
dejándose desconcentrar 
por los factores 
distractores 

Descripción de 
actuación 
docente 

Ruido 
generalizado 

 

Se escuchan los niños 
afuera haciendo deporte. 
Representantes hablando 
en dirección y aulas 
completas en total 
desorden. 

A-3.10 

Descripción de la 
actuación de los 

estudiantes 
 

Esfuerzo por 
comprender 

 

Esta actividad se repite 
cada mañana. El 30 por 
ciento  (7de 23) de los 
estudiantes del 5to grado 
“A” se toman la lectura en 
serio y se observan 
motivados en indagar 
como concluye la lectura.  

A-3.11 

Inferencia a partir 
del nombre del 

capítulo 

Se esfuerzan por 
comprender, les crea 
curiosidad que sucederá 
en el siguiente capítulo. 
Tratan de inferir el 
contenido del texto a 
través del nombre del 
capítulo. 

A-3.12 

Lenguaje corporal 
asociado a los 
eventos de la 

lectura 

Se ríen solos de lo que 
están leyendo y algunos 
de ellos pidieron el libro 
prestado para terminar de 
leer en casa. 

A-3.13 

Simulación del 
acto de lectura 

Un 35 por ciento  (8 de 23) 
fingen leer. Toman una 
lectura, luego otra. Sus 
miradas perdidas hacen 
pensar a la observadora 
que ninguna lectura los ha 

A-3.14 
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cautivado. 

Mirada estática en 
una sola hoja 

El 17,5 por ciento  (4 de 
23) se mantiene con la 
mirada fija siempre en la 
misma hoja, lo que hace 
pensara la docente que 
posiblemente solo esperan 
que terminen los 10 
minutos de lectura.  

A-3.15 

Muestras de 
desinterés  

Y el otro 17,5 por ciento  (4 
de 23) se niegan a leer y 
se quedan en posición de 
descanso. 

A-3.16 

Finalización de los 
minutos de lectura 

Una vez sonado los dos 
timbres consecutivos que 
indican el fin de los 10 
minutos de lectura 

A-3.17 

Exposición de la 
docente 

investigadora 
sobre los 

beneficios a 
obtener 

 

la docente realza la 
importancia de la lectura 
en el mejoramiento 
académico. Pregunta 
¿Quiénes quieren sacar 
siempre “A”? y todos 
levantan la mano. La 
docente aclara que para 
sacar “A” debemos leer 
cada día mejor, 

A-3.18 

Felicitación a los 
alumnos 

 
 

y felicita a los alumnos que 
se mostraron interesados 
en la lectura. Se comentan 
algunas de ellas con 
entusiasmo. 

A-3.19 
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Registros del Primer Ciclo de Acción. Fase de Evaluación y Reflexión 

 

 

Diagrama 7: Sistema alfanumérico. 1er Ciclo de Acción. Fase 4. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: A-4 

Entorno: final del 1er mes de acción 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo” 

Fecha: 31 de octubre de 2010 

Participantes directos: personal directivo  y  docente investigadora 

Participantes indirectos: Alumnos, padres y representantes 

Momento: Evaluación y reflexión del 1er plan de acción 

Categorización Subcategorización 
 

Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Descripción de 
actuación de los 

docentes 

Incumplimiento de 
los principios 

rectores por parte 
de los docentes 

La docente investigadora 
expone ante la directiva la 
falta de cumplimiento de 
los minutos de la lectura. 

A-4.1 

Utilización del 
espacio de lectura 

para control de 
disciplina 

La situación irregular de 
llevar la actividad por parte 
de  la mayoría de los 
docentes de la escuela, 
quienes usaban los 
minutos de lectura para 
neutralizar a los 
estudiantes 

A-4.2 
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Uso del teléfono 
celular 

y así poder hablar por 
teléfono, 

A-4.3 

Conversaciones 
con los 

compañeros de 
trabajo e 

intercambio de 
catálogos 

comerciales 

visitar a otros docentes 
para intercambiar 
catálogos de productos 
comerciales, con el objeto 
de comprar y vender 

A-4.4 

Realización de 
otras actividades 

 

o simplemente adelantar 
otras actividades, como 
pasar la lista, realizar 
informes, montar cartelera, 
etc.   

A-4.5 

Incumplimiento de 
la actividad por 

parte de la 
directiva 

La misma directiva 
tampoco está incumpliendo 
con el acuerdo de respetar 
los minutos de la lectura. A 
lo que la directora 
argumenta que las 
múltiples ocupaciones no 
se lo  permiten. Estas 
ocupaciones son las 
ventas de insignias, 
atención de representantes 
y solución de problemas 
administrativos 

A-4.6 

Recomendación 
de la docente 
investigadora. 

Recordatorio de 
acuerdos 

 

Explica la incomodidad que 
se presenta con los 
docentes cuando se le 
hace el llamado de 
atención. 

A-4.7 

Exaltación de la 
importancia de la 
participación de 

todos 
 

El objeto de esta actividad 
es lograr que los 
estudiantes tengan el 
entorno lector que no 
tienen en el hogar. Y para 
que esto se cumpla se 
hace necesario que todos  
lean. 

A-4.8 

Recomendación 
de textos 

Los docentes deben 
recomendar textos a los 

A-4.9 
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 estudiantes, pedir 
donación de libros o 
revistas o algún otro 
recurso que permita 
obtener la variedad 
necesaria de textos. 

Lectura oralizada 
 

Así como también 
planificar lecturas 
oralizadas para motivar a 
los estudiantes. 

A-4.10 

Rechazo a la 
gestión de la 

docente 
investigadora 

Situación 
incómoda  entre 

los docentes 
interpelado, 

Cuando la docente hace 
estas observaciones, los 
otros docentes se 
molestan, no reconociendo 
la falla. Al docente usar la 
lectura para controlar la 
disciplina, se aleja del 
objetivo de la actividad. 

A-4.11 

Reacción hostil 
hacia la lectura. 

Actitud de rechazo 
a la docente 
investigadora 

Actitud de apatía 
por parte de la 

directiva 
 

Ante todos estos reclamos 
la directiva busca una 
posición conciliadora sin 
realizar una acción 
correctiva, abre la 
posibilidad de poner los 
minutos de  la lectura a 
otra hora para minimizar 
los conflictos. 

A-4.12 

Toma de 
decisiones 

investigación  
desde su aula de 

clase. 

Deseo de realizar 
la actividad  de 

lectura 

La docente expone ante la 
directiva su deseo de 
lograr el éxito con esta 
actividad, 

A-4.13 

Exposición de la 
docente 

investigadora 
sobre los 

beneficios a 
obtener 

así como también todos los 
beneficios que traerá para 
los estudiantes. 

A-4.14 

Debilitamiento del 
proyecto 

Desarrollar este proyecto 
macro sin el compromiso y 
entrega de todos debilita el 
alcance de sus resultados.  

A-4.15 
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Interpelación a los 
protagonistas de la 

acción. 
Toma de 

decisiones 

La docente afirma “yo no 
puedo controlar que los 
docentes pongan lo mejor 
de sí para el desarrollo 
efectivo de esta actividad, 
pero si puedo realizarla 
cabalmente en mi aula y 
medir los resultados” 

A-4.16 

Decisión de la 
investigadora de 

realizar la 
investigación 

desde su aula de 
clase 

La docente investigadora 
en lo adelante se avocará 
a desarrollar la actividad 
en el 5to grado sección 
“A”. 

A-4.17 

Evaluación de la 
actividad de 

lectura con los 
alumnos del 5to 

grado “A” 

Solicitud de 
aumentar los 

minutos de lectura 

Los estudiantes 
argumentan que diez 
minutos se hacen 
insuficientes para leer y 
proponen aumentar los 
minutos de la lectura, de 
manera participativa se 
llega al acuerdo de 
aumentar los minutos de la 
lectura a 20. 

A-4.18 

Incremento del 
tiempo de lectura 
diaria en el aula 

del 5to grado 
sección “A” 

Se establece iniciar la 
lectura a las 8:00 am y 
finalizar a las 8:20 am. 

A-4.19 

Exigencia de 
respeto a la 

decisión de leer 
que tiene cada 

estudiante 

Los estudiantes afirman 
que las múltiples 
interrupciones del ruido 
afuera y la de algunos 
compañeros que se 
dedican a molestar, 
dificulta el sano disfrute de 
los minutos de lectura. Por 
lo que se exige respeto a 
la decisión de leer.  

A-4.20 

Acuerdo de 
respeto de los 

minutos de lectura 

Se llega al acuerdo que 
leer no es obligatorio, pero 
si es obligatorio respetar la 

A-4.21 
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dentro del aula. decisión de los que 
deciden leer incluyendo a 
la docente investigadora.  

Acuerdo de 
respeto de los 

minutos de lectura 
fuera del aula 

Por lo que se acuerda 
ignorar cualquier elemento 
distractor que irrumpa en la 
puerta del aula, como 
visitas, entregas de 
formatos, profesor de 
deportes, llamado al 
comedor, (ver fotografía H-
8). 

A-4.22 
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Resumen de las Unidades de Análisis del Primer Ciclo de Acción 

 

Unidad de 
Análisis 

Categorías Subcategorías 

Acuerdo 
implantación de 
plan de acción 

Exigencias de 
secretaría de 
educación.  

(A-1.2 / A-1.4) 

Exposición de la directora 

Manifestación de necesidad 
de elaborar el P.E.I.C. 

Necesidad de integración de 
todo el personal  de la 

escuela 

Determinación de las 
debilidades, amenazas, 

fortalezas y 
oportunidades del 

P.E.I.C  
(A-1.12 / A-1.19) 

Acuerdo sobre causas del 
problema 

Discusión participativa 
Identificación de necesidades 

Posibles causas del problema 
 

Mayor debilidad en cuanto a 
la producción escrita 

Acuerdo de iniciar con un 
plan de lectura para luego 

abordar la escritura 

Selección del nombre del 
P.E.I.C 

Acuerdo sobre causas del 
problema 

Muestras de escritura 

 
Discusión Del Plan de 

acción. 
(A-2.1 / A-2.4) 

 

Planteamiento de los 
docentes Carencia de 

entorno lector 

Creación del entorno lector 

Estrategia más adecuada 

Lectura diaria colectiva 

Principios rectores de la 
estrategia 

(A-2.5 / A- 2.8) 

Tiempo limitado 

Personas involucradas 

Horario  adecuado para 
aplicación de estrategia 

Logística diaria para 
aplicación de estratega 

Unidad de 
Análisis 

Categorías Subcategorías 
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Fuente de 

información del 
plan de acción 

Encuestas a 
representantes y 

alumnos 
(A-1.5) 

Justificación de aplicación de 
encuestas. 

Descripción del tipo 
encuestas aplicadas 

Sujetos encuestados 

Unidad de 
Análisis 

Categorías Subcategorías 

Iniciación del plan 
de acción 

Objetivos del P.E.I.C. 
(A-1.6 / A-1.9) 

Identificación del P.E.I.C a 
aplicar. 

Integración escuela y 
comunidad 

Alcances 

Consideración de las 
prioridades del P.E.I.C 

Consolidación del 
P.E.I.C 

(A-1.10 / A-1.13) 

 
  

Identificación del punto de 
vista del directivo, docentes, 

padres, representantes y 
alumnos 

Vaciado de la información 
recogida en las encuestas 

Discusión participativa del 
directivo, docentes, 

administrativos y obreros 

Interpretación de la 
información 

Reflexión de la información 
recogida 

Aplicación de 
estrategia. Lectura 

colectiva diez minutos 
(A-3.1 / A-3.4) 

Inicio de la lectura. 

Acuerdo 

Ruido generalizado 

Desacato al acuerdo 
establecido sobre la lectura 

silenciosa  y simultanea 

Unidad de 
Análisis 

Categorías Subcategorías 

Comportamiento 
desencadenado  

en la escuela 

Descripción de 
actuación docente. 

(A-3.10, A- 4.1 / A- 4.6) 

 

Ruido generalizado. 

Incumplimiento de los 
principios rectores por parte 

de los docentes 

Utilización del espacio de 
lectura para control de 
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disciplina 

Uso del teléfono celular. 

Conversaciones con los 
compañeros de trabajo e 
intercambio de catálogos 

comerciales 

Realización de otras 
actividades 

Incumplimiento de la 
actividad por parte de la 

directiva. 

Categoría de 
Análisis 

Categorías Subcategorías 

Comportamiento 
desencadenado  
en el aula del 5to 
grado sección “A” 

Aplicación de la 
estrategia de lectura  

en el 5to grado sección 
“A” 

(A-3.5 / A-3.9) 

Esfuerzo de la docente 
investigadora por cumplir los 

minutos de lectura 

Llamado de atención a los 
estudiantes. 

Apatía de leer de algunos 
estudiantes 

Exposición de la docente 
investigadora sobre los 

beneficios de leer 

Reclamo de la docente 
investigadora sobre el 

derecho que tiene de disfrutar 
los minutos de lectura 

 
Descripción de la 
actuación de los 

estudiantes. 
(A-3.11 / A-3.19) 

 

Esfuerzo por comprender 

Inferencia a partir del nombre 
del capítulo 

Lenguaje corporal asociado a 
los eventos de la lectura 

Simulación del acto de 
lectura 

Mirada estática en una sola 
hoja 

Muestras de desinterés 

Finalización de los minutos 
de lectura 

Exposición de la docente 
investigadora sobre los 

beneficios a obtener 
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Felicitación a los alumnos 

 
 

Evaluación de la 
actividad de la lectura 

con los alumnos del 5to 
grado “A”. 

(A-4.18 / A-4.22) 

 

Solicitud de aumentar los 
minutos de lectura. 

Incremento del tiempo de 
lectura diaria en el aula del 

5to grado sección “A” 

Exigencia de respeto a la 
decisión de leer 

Acuerdo de respeto de los 
minutos de lectura dentro del 

aula. 

Acuerdo de respeto de los 
minutos de lectura fuera del 

aula. 

Categoría de 
Análisis 

Categorías Subcategorías 

Derivación 
generada 

Recomendación de la 
docente investigadora. 

(A-4.7 / A-4.10) 

Recordatorio de acuerdos 

Exaltación de la importancia 
de participación de todos 

Recomendación de textos. 

Lectura oralizada 

 
Rechazo a la gestión de 

la docente 
investigadora. 

(A-4.11 / A-4.12) 

Situación incómoda entre los 
docentes interpelados 

Reacción hostil hacia la 
lectura. 

Actitud de rechazo a la 
docente investigadora 

Actitud  de apatía por parte 
de la directiva 

Toma de decisiones 
(A-4.13 / A-4.17) 

Deseo de la docente 
investigadora de cumplir con 

la actividad de la lectura 

Exposición de la docente 
sobre los beneficios a 

obtener 

Debilitamiento del proyecto 

Interpelación a los 
protagonistas de la acción 

Decisión de la investigadora 
de realizar la investigación 

desde su aula de clase 
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Definición de las Unidades de Análisis del primer Ciclo de Acción 

Acuerdo 

implantación de 

plan de acción 

El acuerdo de implantación del plan de acción surge de la 

necesidad de integrar escuela y comunidad en función de 

identificar los problemas comunes para  priorizar el más 

relevante. En esta categoría se resume la necesidad 

colectiva de buscar e implementar acciones que deriven 

en la transformación positiva de una situación académica, 

que en el primer acercamiento, se presenta con distintas 

causas y consecuencias. Los rasgos que apuntalan esta 

categoría de análisis, es la creación del entorno lector e 

integración de escuela y comunidad para reducir 

problemas comunes usando la estrategia más adecuada, 

que en este caso es inicialmente la lectura diaria 

silenciosa colectiva. Esta categoría de análisis es un 

elemento que actúa como unidad de procesamiento de 

todas las expectativas de los protagonistas de la Escuela 

Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” en su 

realidad social.  

Fuente de 

información del 

plan de acción 

La fuente de información nace de la intención de 

identificar desde varios puntos de vistas los problemas 

comunes de escuela y comunidad, para lo cual se 

realizaron encuestas cerradas de selección múltiple. 

Cada docente debía aplicar el cuestionario a cinco 

representantes y cinco  alumnos. Los rasgos de esta 

categoría de análisis permitieron generar un amplio 

alcance de información muy útil para identificar las 

opiniones de un número significativo de padres, 

representantes y alumnos.  

Iniciación del 

plan de acción 

En la iniciación del plan de acción se abordan los 

objetivos, la consolidación e inicio de la aplicación del 

proyecto integral comunitario (P.E.I.C.). Este proyecto 

pretende integrar un problema común y transformarlo 

positivamente. La consolidación emergió del aporte de 

todo el personal directivo, administrativo, docente y 
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obrero. Sin embargo en el inicio del plan de acción se 

observó con preocupación cómo se desvirtuaba cada uno 

de los acuerdos y objetivos. Este P.E.I.C lleva por 

nombre “Sembrar lectores y escritores, es cosechar 

ciudadanos útiles para la escuela y la comunidad”.  

Comportamiento 

desencadenado 

en la escuela 

El comportamiento desencadenado en la escuela surge 

de los rasgos observados de la actuación docente ante la 

ejecución del plan de acción acordado por todos los 

protagonistas. La falta de compromiso con el desarrollo 

eficiente del proyecto queda al descubierto en cada una 

de las acciones.  

Comportamiento 

desencadenado 

en el aula del 5to 

grado sección 

“A” 

El  comportamiento desencadenado en el aula del 5to 

grado sección “A” nace de los rasgos observados durante 

la aplicación de la acción en el aula de la docente 

investigadora. En este contexto se describen tres 

momentos importantes como lo son el inicio, la actuación 

y la evaluación colectiva de la actividad lectora. En esta 

evaluación se acordó por decisión mayoritaria aumentar 

los minutos de lectura a 20 minutos diarios y no permitir 

que elementos internos o externos interrumpan el placer 

de la lectura.  

Derivación 

generada 

La derivación generada surge de los efectos causados 

por la actuación de todos los protagonistas del plan de 

acción. En esta categoría de análisis se encierra el 

debilitamiento del proyecto ante la falta de compromiso 

de sus actores, así como la toma de decisiones de la 

docente investigadora de concretar el plan de acción 

desde su aula con la intención de vencer cualquier 

obstáculo y lograr la transformación positiva.  
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Proceso Relacional del Primer Ciclo de Acción 

 

 
Diagrama 8: Proceso Relacional. 1er Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

Reflexiones sobre el Primer Ciclo de Acción 

 

 En este diagrama relacional se representa la relación existente entre 

las Unidades de Análisis del primer ciclo de acción. El equilibrio de esta 

metáfora descansa en la derivación generada, la cual se relaciona con todas 

las otras unidades de análisis. La fuente de la información representa el 
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diagnóstico, la iniciación y acuerdos de implantación representa los 

convenios, el comportamiento desencadenado que a su vez se subdivide en 

dos Unidades de Análisis, representan la actitud ante la ejecución del plan de 

acción de la escuela y la del aula que es guiada por la docente investigadora. 

Esta dicotomía ante la ejecución del primer ciclo de acción, llevó a la docente 

investigadora a tomar decisiones, las cuales están representadas en la 

Unidad de Análisis llamada derivación generada. En esta última Unidad de 

Análisis la docente investigadora decide diseñar el segundo ciclo de acción 

solo con sus estudiantes, en vista que los otros docentes no demostraron 

compromiso ni respeto a los acuerdos establecidos democráticamente al 

inicio de año escolar.  

 

Muestras de Escritura Generadas en el Primer Ciclo de Acción 

 

 Luego de escuchar la leyenda del silbón (ver fotografía H-6), se les 

pidió a los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado que narraran  los hechos en un 

mínimo  de diez líneas. Las muestras de escritura se tomaron al azar y se 

observó incoherencias en la narración, ausencia de las normas de ortografía, 

vocabulario limitado, y desuso de los signos de puntuación (ver muestra de 

escritura G-2 y G-3). En la ejecución de la actividad los estudiantes se 

mostraron molestos y antagónicos a producir textos narrativos (ver fotografía 

H-7). Preguntaban una y otra vez de que hacer y cómo hacerlo. Enumeraban 

las líneas escribiendo una o dos palabras en cada una para cumplir el 

requisito de diez líneas, (ver muestra de escritura G-1). 
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Segundo Plan de Acción 

 

 El segundo plan de acción desarrollado en la Escuela Básica Estadal 

“Miguel Arturo González Granadillo” se desarrolló desde el 01 de noviembre 

de 2010 hasta el 15 de diciembre del mismo año, a continuación se 

presentan las cuatros fases de acción aplicadas, en la que se observará la 

sistematización detallada de la mediación docente en el aula de 5to grado 

sección “A”, a través de lecturas diarias silenciosas. 

 

 

Diagrama 9: Segundo Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Registros del Segundo Ciclo de Acción. Fase de Diagnóstico 

 

 El segundo Ciclo de Acción estará representado con la letra “B” y 

caracterizado por el color verde.  

 

Diagrama 10: Sistema alfanumérico. 2do Ciclo de Acción. Fase 1. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: B-1 

Entorno: Reunión de padres y representantes 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo” 

Fecha: octubre 2010 

Participantes directos: Padres, representantes y docente investigadora 

Participantes indirectos: Estudiantes del 5to grado “A” 

Momento: Diagnóstico de plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Acercamiento 
de los padres 

y 
representantes 

a las 
actividades de 
los estudiantes 

Reunión de 
representantes 

La reunión fue convocada por 
la docente investigadora para 
el 12 de enero, sin embargo 
debido a la poca receptividad 
se pospuso para el lunes 17. 
El lunes 17 se repitió la 
misma situación, solo tres 
representantes asistieron. 

B-1.1 

Causas de la La docente trata de indagar la B-1.2 
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poca receptividad 
de los padres 

causa de la poca receptividad 
encontrando que a los padres 
y representantes  se les 
dificulta pedir permisos en sus 
trabajos. Por lo que se acordó 
flexibilizar los momentos de 
encuentro con los padres. 

Acuerdo de 
flexibilidad sobre 
las reuniones con 

representantes 

Cada representante asistiría 
en el momento que pueda,  
siempre y cuando sea en el 
mes de enero. 

B-1.3 

Dificultad para 
realizar el 

diagnóstico 

Esta situación hacía un poco 
más difícil la elaboración del 
diagnóstico pero realmente no 
se consiguió otra solución. 

B-1.4 

Integración de los 
padres a la 

actividad de la 
escuela 

A juicio de la investigadora es 
importante conocer el impacto 
de la lectura en los 
estudiantes a través de la 
percepción de los padres, así 
como también buscar el 
acercamiento de los padres y 
representantes a la escuela 
de una manera más 
participativa. 

B-1.5 

Fuente de 
información 

 

Entrevista semi 
estructurada a los 

padres 

Es así como de manera 
individual la docente 
investigadora a través de 
entrevistas semi-
estructuradas pregunta a los 
padres y representantes: 
¿cómo observa el efecto de la 
lectura diaria en  los 
estudiantes del 5to grado 
“A”?, ¿qué debilidades 
observa a partir de los 
comentarios de su 
representado?, ¿cómo piensa 
que se puede optimizar esta 
actividad?, ¿considera que la 
lectura y la escritura están 
relacionados con el éxito 

B-1.6 
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académico de los 
estudiantes?, ¿qué estarías 
dispuesto a hacer para que el 
estudiante consiga lecturas de 
su interés? 

Inasistencia de 
algunos 

representantes 

No todos los padres asistieron 
a este llamado, observándose 
que coincide con los 
estudiantes que presentan 
mayor dificultad. Es decir, los 
padres que no asistieron son 
los representantes de los 
alumnos que presentan la 
mayor debilidad en todas las 
áreas académicas incluyendo 
la actividad de lectura y 
escritura.  

B-1.7 

Observaciones 
de los padres 

Oportunidades a 
partir  de la 

lectura diaria 
 
 
 

De los padres que asistieron 
al llamado se observó que en 
la primera pregunta ¿cómo 
observa el efecto de la lectura 
diaria en  los estudiantes del 
5to grado “A”? algunos citaron 
anécdotas relacionadas con 
esta actividad,  

B-1.8 

Reflexiones de 
lecturas 

realizadas 
 

comentarios de los 
estudiantes sobre las lecturas 
realizadas, 

B-1.9 

Uso del nuevo 
vocabulario 

nuevas palabras agregadas al 
vocabulario de los niños, 
entre otros. 

B-1.10 

Entorpecimiento 
del desarrollo de 

la actividad 

En la segunda pregunta ¿qué 
debilidades observa a partir 
de los comentarios de su 
representado? Objetaron 
quejas de los estudiantes ante 
la molestia de algunos 
compañeros que entorpecen 
su momento de la lectura,  

B-1.11 

Ausencia de 
textos variados 

así como también la falta de 
variedad de las mismas, la 

B-1.12 
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importancia de buscar temas 
de interés,  

Falta de 
estrategias de 

integración 

buscar estrategias novedosas 
para contagiar a los 
estudiantes que no han 
logrado integrarse a la 
actividad, buscar otros 
recursos. 

B-1.13 

Relación de la 
lectura y la 

escritura con el 
éxito académico 

En la tercera pregunta 
¿considera que la lectura y la 
escritura están relacionadas 
con el éxito académico de los 
estudiantes? todos 
coincidieron en el gran valor 
que tiene la lectura y la 
escritura para lograr el éxito 
académico.  

B-1.14 

Disposición de 
los padres de 

apoyar la 
actividad de 

lectura 

Aporte sobre el 
enriquecimiento 

de la actividad de 
lectura 

En la cuarta pregunta ¿qué 
estarías dispuesto a hacer 
para que el estudiante 
consiga lecturas de su 
interés?  

B-1.15 

Dotación de libros Algunos representantes 
propusieron pedir donaciones 
de libros, otros comprar 
lectura a sus hijos  

B-1.16 

Apoyo a la 
docente 

y la gran mayoría afirma estar 
dispuesto a seguir 
lineamientos, es decir que la 
docente tome la decisión cual 
es la mejor solución.   

B-1.17 

Disposición de los 
padres a 

colaborar desde el 
hogar 

Sin embargo muchos 
representantes expusieron su 
intención de apoyar esta 
actividad de manera directa 
comprometiéndose a 
fortalecer la lectura en casa 
de una manera interesante o 
llamativa. 

B-1.18 
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Registros del Segundo Ciclo de Acción. Fase de Planificación 

 

 

Diagrama 11: Sistema alfanumérico. 2do Ciclo de Acción. Fase 2. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
 

Registro N°: B-2 

Entorno: organización y priorización de las actividades 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo” 

Fecha: noviembre  2010 

Participantes directos: personal directivo, docente investigadora 

Participantes indirectos: padres, representantes y los estudiantes del 5to 
grado “A” 

Momento: Planificación  del  plan de acción   

Categorización Subcategorización 
 

Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Intención de la 
docente 

investigadora 

Objetivo del plan 
de acción 

La docente investigadora 
expone a los padres la 
intención de conquistar a los 
estudiantes a través de varios 
medios de manera de 
garantizar el éxito. Propone 
proyectar lecturas de interés 
común, realizar lecturas en 
voz alta por parte de los 
estudiantes y la docente, 
sugerir a los padres la 
adquisición de lecturas 

B-2.1 
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accesibles y de interés para  
ellos. 

Compromiso de la 
docente 

investigadora 

La docente se compromete a 
realizar un cronograma de 
actividades en consenso con 
la directiva para luego 
hacérselos llegar. 

B-2.2 

Acuerdos con la 
directora 

En conversaciones con la 
directora de la escuela se 
estudian las diferentes 
acciones a tomar en cuanto a 
la distribución del tiempo, con 
el objeto de no afectar el 
cumplimiento de los 
contenidos académicos 
exigidos. 

B-2.3 

Acuerdo de 
las actividades 

a realizar 

20 minutos de la 
lectura 

Se acordó con la participación 
de padres, representantes, 
alumnos, personal directivo y 
docente investigadora, iniciar 
los minutos de la lectura 
después de desayunar en el 
aula, hasta las 8:00 am.  Lo 
que garantizaría un mínimo 
de 20 minutos de lectura.  

B-2.4 

Lectura en voz 
alta por parte de 

estudiantes y 
docente 

Se acordó usar la lectura 
como un recurso en cada una 
de las áreas. Es decir, 
aprovechar los temas para 
propiciar lecturas en voz alta 
por parte de la docente y los 
estudiantes. 

B-2.5 

Enriquecimiento 
del vocabulario 

Promover el enriquecimiento 
del vocabulario a través del 
uso del diccionario y el uso de 
las nuevas palabras en las 
clases diarias. 

B-2.6 

Uso de tecnología 
de información 

Por razones económicas se 
acordó llevar el video beam 
una vez al mes y aprovechar 
este recurso al máximo para 
promover la lectura, escritura 

B-2.7 
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así como la sensibilización 
ante los valores sociales, 
familiares, cívicos y religiosos. 
A través de una discusión 
participativa se escogió el día 
que se traería el video beam y 
las actividades a desarrollar. 
Se acordó que los estudiantes 
traerían su cartuchera y algo 
para compartir. Fue 
planificado de esta manera 
para realizar la actividad de 
una manera más libre y 
flexible, tratando de 
descontextualizarla de la 
rutina diaria escolar. 
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Registros del Segundo Ciclo de Acción. Fase de Ejecución 

 

 

Diagrama 12: Sistema alfanumérico. 2do Ciclo de Acción. Fase 3. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
 

Registro N°: B-3 

Entorno: Inicio de la acción  

Lugar:  Aula de 5to grado sección “A” 

Fecha: noviembre y diciembre  2010 

Participantes directos: Docente investigadora y estudiantes 

Participantes indirectos: padres, representantes y personal directivo. 

Momento: Ejecución  del  plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Actividad 20 
minutos de 

lectura diaria 

Inicio de la lectura Algunos estudiantes 
desayunan rápido  para tener 
unos minutos adicionales de 
lectura. La actividad de la 
lectura  concluye a las 8:00 
am, es decir que los alumnos 
que venían desayudados de 
su casa tenían hasta 45 
minutos de lectura de acuerdo 
a la optimización de su propio 
tiempo. 

B-3.1 

Registro de 
estudiantes que 

realizaron la 

Estadísticamente el número 
de niños que se interesan por 
leer son los mismos. El 30 por 

B-3.2 
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actividad de 
lectura 

ciento    representado por  7 
niños de 23. El otro 70 por 
ciento  leen por intervalos 
interrumpidos que comparten 
con colorear y pensar. Estos 
intervalos de lectura son un 
adelanto para la docente 
investigadora muy a pesar 
que el 15 por ciento  de este 
grupo, es decir 3 estudiantes 
se mantienen visiblemente 
apáticos a la actividad. 

Registro de 
aspectos 

importantes 

Falta de apoyo de 
algunos 

representantes 

Es bueno aclarar que estos 
estudiantes no cuentan con el 
apoyo de los representantes, 
quienes no asisten a los 
llamados que realiza la 
docente.  

B-3.3 

Apatía de algunos 
estudiantes 

Se observa que aunque hay 
cierta apatía por este 
pequeño grupo de 
estudiantes, la mayoría lee. 
Algunos más comprometidos 
que otros, pero  de alguna 
forma leen. El silencio del 
aula no les permite distraerse 
de otra manera a pesar que 

B-3.4 

Ruido 
generalizado e 
interrupciones 

externas 

el ruido de afuera y las 
interrupciones se mantiene  
constantes.  

B-3.5 

Uso de 
tecnología 

para realizar 
lectura 

silenciosa 

Emoción y 
expectativas ante 

la actividad 

El día escogido para la 
actividad con el video beam 
para motivar la lectura causó 
gran expectativa para 
estudiantes, docentes, padres 
y representantes. 

B-3.6 

Asistencia 
completa 

La asistencia de los 
estudiantes fue completa y se 
mostraban contentos y 
animados. 

B-3.7 

Descontrol de La docente se aboca a la B-3.8 
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disciplina instalación de los equipos 
mientras trata de controlar la 
disciplina la cual se vio 
afectada por la emoción e 
intranquilidad que expresaban 
los estudiantes. 

Lectura en voz 
alta por parte de 
los estudiantes 

Al iniciar la actividad todos 
mostraron interés por leer las 
diapositivas, 

B-3.9 

Velocidad de 
lectura variable 

cada estudiante leía a una 
velocidad distinta. Algunos 
leían rápidamente y se 
cansaba de espera que los 
otros leyeran, otros 
aprovechaba para generar el 
caos de la actividad 
retardando más la lectura de 
cada diapositiva. Al cambiar la 
diapositiva empezaba el 
descontrol de nuevo, algunos 
gritaban que no habían leído. 

B-3.10 

Disminución de la 
apatía de los tres 

estudiantes  a 
iniciar la lectura 

Los estudiantes que siempre 
se han mantenido apáticos a 
la lectura consiguen  de 
nuevo la excusa perfecta para 
no continuar leyendo, se 
dedican a molestar la lectura 
de sus compañeros quienes 
medianamente logran seguirla 
(ver fotografía H-9). Sin 
embargo se observa que las 
imágenes los invitan a leer 
aun en contra de su voluntad. 

B-3.11 

Indisciplina 
colectiva 

Merienda en el 
aula 

Al finalizar la primera lectura 
la docente los invita a realizar 
el compartir, lo que generó un 
descontrol aun mayor a tal 
punto que fue un riesgo hasta 
para los equipos. Los 
estudiantes agruparon  las 
mesas haciendo mucho ruido. 
Unos empezaron a golpearse, 

B-3.12 
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otros gritaban sin control. 

Llamados de 
atención 

Después de varios llamados 
de atención por parte de la 
docente, los estudiantes se 
pusieron en posición de 
descanso. 

B-3.13 

Importancia de 
mejorar la 
conducta 

La docente expuso ante ellos 
la forma inadecuada en la que 
se estaban comportando y la 
importancia de mejorar la 
conducta para a futuro poder 
repetir estas actividades. 

B-3.14 

Uso de la 
tecnología 

 

Selección de  
actividades 

Explico que la próxima 
actividad sería ver una 
película por lo que se 
sometería a votación las 
opciones. 

B-3.15 

Proyección de 
película con 
subtítulos en 

español 
 

Selección de la 
película 

De manera democrática 
escogieron por mayoría 
“Karate kid”, 

B-3.16 

Ambientación de 
cine 

se reparten los refrescos y se 
comienza el compartir el cual 
incluye cotufas, se apaga la 
luz para dar la impresión de 
cine. 

B-3.17 

Organización de 
los estudiantes 

Se colocan los estudiantes de 
manera que todos puedan ver 
y escuchar. (ver fotografía H-
10) 

B-3.18 

Resistencia a leer 
subtítulos 

Al empezar la actividad se 
observa gran intranquilidad la 
película la cual tiene 
subtítulos en español 
representa una incomodidad 
para algunos que aun así se 
niegan a leer. 

B-3.19 

Apatía hacia la 
actividad de 

lectura de algunos 
estudiantes 

Los niños apáticos son los 
mismos. Estos estudiantes 
empiezan a conversar, lanzan 
cotufas y molestan a los 
demás 

B-3.20 

Llamado de a tal punto que la docente se B-3.21 
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atención ve obligada a suspender 
momentáneamente la 
actividad. La docente expone 
de nuevo cual es el 
comportamiento esperado 
para lograr el desarrollo 
exitoso de la actividad así 
como también la posibilidad 
de repetirla en otra 
oportunidad. 

Registro de 
estudiantes que 
están leyendo 

Se apaga la luz y se continúa 
la película, se mantienen en 
orden por unos minutos. Se 
observa que la mayoría está 
comprendiendo la película. 
Algunos estudiantes hablan 
luego siguen la película. Otros 
se muestran efusivos se 
paran y luego se vuelven a 
sentar. Un grupo minoritario 
pretende leer en voz alta, lo 
cual incomoda a los 
compañeros. Otros mantienen 
la mirada perdida como 
síntoma de desinterés. 

B-3.22 

Indisciplina 
colectiva 

Desinterés por 
seguir la 

secuencia de la 
película 

Un estudiante pide permiso 
para ir al baño y todos afirman 
que quieren ir al baño. 

B-3.23 

Llamado de 
atención 

De nuevo se observa un gran 
descontrol, 

B-3.24 

Interrupción de la 
película 

por lo que la docente se ve 
obligada a poner en pausa la 
película lo cual molesta a los 
pocos estudiantes que están 
atentos mirándola. 

B-3.25 

Llamado de 
atención 

Organiza el orden en el que 
van al baño haciendo de 
nuevo un llamado de 
atención. 

B-3.26 

Violencia general Se aglomeran en la puerta del 
aula y se empujan, se ríen y 

B-3.27 
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golpean entre ellos, 
simulando las patadas vistas 
en la película.  

Llamado de 
atención 

De esta manera y con la 
docente controlando el orden 
se finaliza la actividad. 

B-3.28 

Desorden general Al terminar la película el 
desorden invadió el lugar, 
cada estudiante arrimando su 
silla hasta su puesto. 

B-3.29 

Control de la 
disciplina 

Todos hablan a la vez hasta 
que la docente dice en voz 
alta “fecha completa” y va 
entregando una hoja en 
blanco a cada estudiante. 

B-3.30 

Primeras 
producciones 

escritas 

Instrucciones de 
la actividad a 

realizar 

La docente aprovecha el 
silencio para explicar la 
actividad que deben realizar, 
que en esta oportunidad es 
escribir un cuento, usando 
hipérbole y humanizaciones. 
Esta actividad debe ser 
desarrollada en mínimo 10 
líneas. 

B-3.31 

Actitud de 
desagrado ante la 

actividad de 
escritura 

Los estudiantes se mostraron 
apáticos a realizar la actividad 
de escritura, la cual se 
extendió hasta el último 
minuto de la clase. 

B-3.32 

Mediación 
docente 

La docente investigadora le 
daba algunas ideas, además 
de explicarle de nuevo la 
hipérbole y la humanización. 

B-3.33 

Inicio de la 
producción escrita 

Al oír los ejemplos dados por 
la docente investigadora la 
mayoría de los estudiantes 
inició la escritura, entre 
múltiples  borrones y quejas 
(ver fotografía H-11) 

B-3.34 

Uso de la 
tecnología. 

Lectura en voz 

Actividad de 
lectura 

La siguiente actividad estaba 
destinada a fortalecer la 
lectura en voz alta de los 

B-3.35 
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alta por parte 
de los 

estudiantes 

estudiantes. 

Instrucciones de 
la actividad 

Las diapositivas deben ser 
leídas en voz alta solamente 
por el estudiante que asigna 
la docente y los demás deben 
leer en silencio siguiendo la 
lectura del compañero (ver 
fotografía H-12). 

B-3.36 

Participación  de 
los estudiantes 

Todos quieren participar aun 
cuando presentan grandes 
debilidades. 

B-3.37 

Demostración de  
debilidades al leer 

en voz alta 

La docente observa con 
asombro como algunos 
estudiantes leen con mucha 
dificultad.  

B-3.38 

Lectura en sílabas Leen en sílabas sin respetar 
las pausas y signos de 
puntuación. Se hace casi 
imposible para el resto de los 
compañeros interpretar lo que 
lee.  

B-3.39 

Lectura a través 
del deletreo 

Una estudiante en particular ,  
se encuentra en el proceso de 
deletreo. Menciona las letras 
para luego generar el sonido.  
Es decir l, a, la y así 
sucesivamente. 

B-3.40 

Felicitación a los 
estudiantes 

La docente felicita a los 
estudiantes por la 
participación sin hacer 
mención de las debilidades y 
fortalezas de cada uno. 
Solamente valorando la 
valentía de leer en público. 

B-3.41 

Observaciones 
sobre la calidad 
de los lectores 

Aun cuando se pudo observar 
que solamente 2 de los 23 
estudiantes leen de acuerdo 
al grado y edad.  

B-3.42 

Uso de la 
tecnología. 

Lectura en voz 
alta por parte 

Resaltar la 
manera correcta 

de leer 

La última actividad del día 
estaba orientada demostrar la 
manera correcta de leer, 
entonando las palabras 

B-3.43 
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de la docente correctamente y respetando 
los signos de puntuación.  

Instrucciones de 
la actividad 

La docente leyó en voz alta 
mientras los estudiantes 
siguen la lectura proyectada a 
través del video beam, en la 
pizarra.  

B-3.44 

Seguimiento de la 
actividad 

Comienza la actividad y el 
silencio es total, la docente 
entona cada una de las 
palabras de acuerdo a las 
normas. Hasta el grupo 
apático se ve motivado a 
seguir la lectura. 

B-3.45 

Participación 
colectiva 

Al finalizar se hacen 
comentarios de la lectura y 
todos participan. La docente 
aprovechando el ánimo 
propone una actividad escrita 
en la que deben narrar un 
cuento que contenga 
hipérbole y humanizaciones. 

B-3.46 

Actitud ante la 
actividad de 

escritura 

Actividad de 
escritura 

La docente repartió una hoja 
blanca y pidió a los 
estudiantes realizaran la 
actividad incluyéndole un 
dibujo relacionado. Llegó la 
hora de la salida y no todos 
entregaron la actividad por 
estar más motivados a leer en 
voz alta.  

B-3.47 

Desorden general Los estudiantes se 
descontrolaron un poco para 
sacar punta y volver a 
sentarse. 

B-3.48 

Apatía de realizar 
la actividad de 

escritura 

Algunos estudiantes se 
observaban a la espera que 
los otros escriban  para ellos 
copiar. 

B-3.49 

Aplicación de 
la actividad de 
lectura en voz 

Motivación de 
seguir leyendo en 

voz alta 

La mayoría de ellos quiere 
continuar leyendo en voz alta, 
por lo que la docente colocó 

B-3.50 
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alta por parte 
de los 

estudiantes 

otra lectura. 

Los estudiantes 
inician lectura 

prosódicas 

Los estudiantes se muestran 
motivados a leer con la 
intención de reproducir la 
entonación de la docente. 
Observan cómo hacer las 
pausas ante las comas, 
puntos, así como también la 
lectura de los signos de 
interrogación y exclamación. 

B-3.51 

Corrección de la 
docente 

La docente hace énfasis en 
las omisiones de pausas o 
signos de puntuación. 
Afirmando la manera correcta 
de entonación. 

B-3.52 

Corrección por 
parte de los 

estudiantes a sus 
compañeros 

A medida que los estudiantes 
leen, los otros compañeros se 
muestran atentos a las 
entonaciones y hacen las 
correcciones a los  
compañeros, (ver fotografía 
H-13).  

B-3.53 
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Registros del Segundo Ciclo de Acción. Fase de Evaluación y Reflexión 

 

 

Diagrama 13: Sistema alfanumérico. 2do Ciclo de Acción. Fase 4. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: B-4 

Entorno: final del 2do plan de acción 

Lugar: Aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo” 

Fecha: diciembre 2010 

Participantes directos: personal directivo  y  docente investigadora 

Participantes indirectos: Alumnos, padres y representantes 

Momento: Evaluación y reflexión del 1er plan de acción 

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Actividad 20 
minutos de 

lectura diaria 

Aumento de la 
empatía a la 

lectura 

El silencio del aula refleja el 
compromiso de los 
estudiantes ante la actividad 
de lectura. Desde que entran 
al aula se abocan a ubicar lo 
que van a leer, para iniciarla al 
terminar de desayunar (ver 
fotografía H-14).   

B-4.1 

Comportamiento 
favorecedor de los 

estudiantes 
apáticos a la 

lectura 

Aunque se mantiene un 
pequeño grupo minoritario 
apático a la lectura, han 
aprendido a respetar el 
derecho de lectura de sus 

B-4.2 
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compañeros y aunque en 
menor intensidad e interés de 
una u otra forma leen un poco.  

Aumento de 
interés a la 

actividad de la 
lectura 

Esta actividad ha 
incrementado el interés de los 
estudiantes por la lectura 

B-4.3 

Incremento de 
comprensión 

lectora  

así como ha sido un recurso 
valioso para incrementar la 
comprensión lectora y 
desarrollar el vocabulario. 

B-4.4 

Propuesta de 
lectura de un texto 

literario 

La docente propone a padres, 
representantes y alumnos 
unificar la lectura a través de 
la adquisición del libro de 
Laura Antillano. En busca del 
enmascarado de plata, el cual 
tiene un precio accesible y 
está destinado a la edad 
promedio de los estudiantes 
del 5to grado sección “A”, los 
padres estuvieron de acuerdo 
y adquirieron las novelas, (ver 
fotografía H-15) 

B-4.4 

Reflexión  
ante la lectura 
silenciosa a 
través de la 

proyección de 
diapositivas 

Motivación ante el 
uso de la 

tecnología 

La asistencia completa y la 
actitud de los estudiantes 
evidencian inquietud y 
expectativas ante la actividad. 

B-4.5 

Velocidad variable 
en la lectura 

Algunos estudiantes leen 
rápido, otros leen muy lento, 
otros no leen y aprovechan 
para molestar a los 
compañeros, otros se quejan 
de que no los dejan leer. (ver 
fotografía H-9) 

B-4.6 

Indisciplina 
generalizada 

Todo esto se prestó para 
generar una situación 
descontrolada.  

B-4.6 

Evaluación y 
reflexión 

Este tipo de actividades no 
aportó ningún beneficio a la 
actividad de lectura. Por lo 
que se determinó a través de 

B-4.8 
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una discusión participativa no 
volver a orientar la actividad 
de esta manera.  

Reflexión ante 
la película con 
subtítulos en 

español 

Ambientación de 
cine 

La idea de combinar el 
compartir y la actividad de 
lectura, no fue una buena 
idea. Los estudiantes estaban 
más pendiente de la merienda  
que seguir la secuencia de la 
película. Por otra parte se 
prestaba para jugar con las 
cotufas. 

B-4.9 

Indisciplina 
generalizada 

Los estudiantes lanzan 
cotufas a los compañeros, se 
ríen,  

B-4.10 

Violencia general se empujan y comienzan a 
lanzar patadas imitando las 
vistas en la película. 

B-4.11 

Registros de 
estudiantes que 
están leyendo 

En general no hay ni un solo 
alumno que esté siguiendo la 
secuencia de la película. En 
general la siguen por ratos y 
luego lanzan cotufas, patadas 
y se ríen.  

B-4.12 

Carencia en la 
transmisión del 

mensaje 

En vista que ningún 
estudiante está siguiendo el 
mensaje de paz que trata de 
transmitir esta película,  

B-4.13 

Repetición de 
acciones vistas 

solo se guían de lo que ven 
sin importar el mensaje. Es 
decir imitan las patadas 
desvirtuando la 
recomendación de paz. A 
criterio de la docente esta 
actividad no parece incentivar 
la lectura de los estudiantes. 

B-4.14 

Reflexión de la 
docente  

investigadora 

A criterio de la docente esta 
actividad no parece incentivar 
la lectura de los estudiantes. 
mejores resultados dan los 
videos cortos y las 
diapositivas animadas 

B-4.15 
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Producción 
escrita 

Inicio de la 
producción escrita 

La mayoría de los estudiantes 
trata de copiar los ejemplos 
dados por la docente 
investigadora. 

B-4.16 

Observación de la 
producción escrita 

No hay inicio, ni nudo ni 
desenlace. Los estudiantes se 
observan molestos, las 
historias se repiten y se 
copian entre ellos. 

B-4.17 

Dificultad para 
ordenar 

secuencias 
narrativas 

A los estudiantes se les 
dificulta narrar hechos de una 
manera secuencial, quizá por 
falta de vocabulario o falta de 
práctica al producir textos 
narrativos.  

B-4.18 

Ausencia de 
ortografía y signos 
de puntuación en 

los textos 

La docente les hace la 
observación que deben 
colocarle puntos, comas, 
signos  y los estudiantes 
hacen caso omiso, (ver 
muestras de escritura G-4,G-5 
y G-6) 

B-4.19 

Necesidad de 
crear estrategias 
para fortalecer la 

producción escrita 

La docente supone que a 
medida que los estudiantes 
lean  y practiquen la 
producción escrita, los 
resultados empezaran a ser 
más positivos. Por lo que se 
hace necesario diseñar 
estrategias para acercar a los 
estudiantes a producciones de 
textos narrativos literarios. 

B-4.20 

Reflexión ante 
la lectura en 
voz alta por 
parte de los 
estudiantes 

Motivación de los 
estudiantes 

Todos insistieron en participar 
a leer, independientemente de 
las dificultades que 
presentaron.  

B-4.21 

Observaciones de 
la docente 

Solo dos estudiantes leen de 
una manera fluida, el resto 
leen con mucha dificultad.  
Quizá la falta de práctica o 
nerviosismo. Hubo varios 
alumnos que leyeron de 

B-4.22 
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manera silábica y un caso 
particular de una estudiante 
que usó el deletreo para leer.  

Facilitación para 
el desarrollo de la 

actividad 

Sin embargo esto no fue 
limitante para que la actividad 
se desarrollara con éxito. La 
docente los dejó leer sin hacer 
ninguna observación de 
aprobación o desaprobación, 
lo que facilitó la participación 
de todos. 

B-4.23 

Reflexión ante 
la lectura en 
voz alta por 
parte de la 

docente 

Motivación de los 
estudiantes 

Reinaba un silencio 
contagioso al momento de la 
docente iniciar la lectura. 
Todos los estudiantes la 
seguían con atención. 

B-4.24 

Petición de los 
alumnos de 

realizar lecturas 
en voz alta 

Los estudiantes afirman que 
quieren volver a realizar la 
lectura que realizó la docente 
en voz alta. 

B-4.25 

Intervención de la 
docente 

Al principio la docente corrige 
las pausas y entonación en 
algunas lecturas realizadas 
por los estudiantes, a medida 
que la docente corrige los 
estudiantes se mantienen 
atentos.  

B-4.26 

Intervención de 
los estudiantes 

Cuando la docente deja de 
corregir son los mismos 
estudiantes quienes hacen las 
correcciones a los 
compañeros. 

B-4.27 

Mantenimiento de 
la motivación 

Esta actividad fue muy 
provechosa, los estudiantes 
se mantuvieron motivados a  

B-4.28 

Desarrollo de la 
habilidad de 
entonación 

leer y se esfuerzan por 
reproducir la entonación 
realizada por la docente. 

B-4.29 

 

 



107 
 

 
 

Resumen de las Unidades de Análisis del  Segundo  Ciclo de Acción  

 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Participación de los 
protagonistas de la 

acción 

Acercamiento de los 
padres y representantes a 

las actividades de los 
estudiantes 

(B-1.1 / B-1.5) 

 

Reunión de 
representantes 

Causas de la poca 
receptividad de los 

padres 

Acuerdo de flexibilidad 
sobre las reuniones 
con representantes 

Dificultad para realizar 
el diagnóstico 

Integración de los 
padres a la actividad 

de la escuela 

Fuente de información 
(B-1.6 / B-1.7) 

Entrevista semi 
estructurada a los  

padres 

Inasistencia de 
algunos 

representantes. 

Observaciones de los 
padres 

(B-1.8 / B-1.14) 

Oportunidades a partir  
de la lectura diaria 

Reflexiones de 
lecturas realizadas 

Uso del nuevo 
vocabulario 

Entorpecimiento del 
desarrollo de la 

actividad 

Ausencia de textos 
variados 

Falta de estrategias de 
integración 

Relación de la lectura 
y la escritura con el 

éxito académico 

Disposición de los padres 
de apoyar la actividad de 

Aporte sobre el 
enriquecimiento de la 
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lectura 
(B-1.15 / B-1.18) 

actividad de lectura 

Dotación de libros 

Apoyo a la docente 

Disposición de los 
padres a colaborar 

desde el hogar 

Intención de la docente 
investigadora 
(B-2.1 / B-2.3) 

 

Objetivo del plan de 
acción 

Compromiso de la 
docente investigadora 

Acuerdos con la 
directora 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Acuerdo de las 
actividades a realizar 

Acuerdo de las 
actividades a realizar 

(B-2.4 / B-2.7) 

 

20 minutos de la 
lectura 

Lectura en voz alta por 
parte de estudiantes y 

docente. 

Enriquecimiento del 
vocabulario 

Uso de tecnología de 
información 

Uso de la tecnología 
B-3.15 

Selección de  
actividades 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Comportamiento ante 
los 20 minutos de la 

lectura 

Actividad 20 minutos de 
lectura diaria 

(B-3.1 / B-3.2) 
 (B-4.1 / B-4.5) 

Inicio de la lectura 

Registro de 
estudiantes que 

realizaron la actividad 
de lectura 

Aumento de la empatía 
a la lectura 

Comportamiento 
favorecedor de los 

estudiantes apáticos a 
la lectura 

Aumento de interés a 
la actividad de la 

lectura 

Incremento de 
comprensión lectora 

Propuesta de lectura 



109 
 

 
 

de un texto literario 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Efecto motivador de las 
TIC y la mediación 

docente 

Uso de tecnología para 
realizar lectura silenciosa 

(B-3.6 / B-3.11) 
 

Emoción y 
expectativas ante la 

actividad 

Asistencia completa 

Descontrol de 
disciplina 

Lectura en voz alta por 
parte de los 
estudiantes 

Velocidad de lectura 
variable 

Disminución de la 
apatía de los tres 

estudiantes  a iniciar la 
lectura 

Reflexión  ante la lectura 
silenciosa 

través de la proyección de 
diapositivas 

(B-4.6 / B-4.9) 
 

Motivación ante el uso 
de la tecnología 

Velocidad variable en 
la lectura 

Indisciplina 
generalizada 

Evaluación y reflexión 

Proyección de película 
con subtítulos en español 

(B-3.16 / B-3.22) 
 
 
 
 
 

Selección de la 
película 

Ambientación de cine 

Organización de los 
estudiantes 

Resistencia a leer 
subtítulos 

Apatía hacia la 
actividad de lectura de 
algunos estudiantes 

Llamado de atención 

Registro de 
estudiantes que están 

leyendo 

Reflexión ante la película 
con subtítulos en español 

 (B-4.10 / B-4.16) 
 

Ambientación de cine 

Indisciplina 
generalizada 

Violencia general 
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Registros de 
estudiantes que están 

leyendo. 

Carencia en la 
transmisión del 

mensaje 

Repetición de acciones 
vistas 

Reflexión de la 
docente investigadora 

Uso de la tecnología. 
Lectura en voz alta por 
parte de los estudiantes 

(B-3.35 / B-3.42) 
 
 

Actividad de lectura 

Instrucciones de la 
actividad 

Participación  de los 
estudiantes 

Demostración de  
debilidades al leer en 

voz alta 

Lectura en sílabas 

Lectura a través del 
deletreo 

Felicitación a los 
estudiantes 

Observaciones sobre 
la calidad de lectores 

Aplicación de la actividad 
de lectura en voz alta por 
parte de los estudiantes 

 (B-3.50 / B-3.53) 

 

Motivación de seguir 
leyendo en voz alta 

Los estudiantes inician 
lectura prosódicas 

Corrección de la 
docente 

Corrección por parte 
de los estudiantes a 

sus compañeros 

Reflexión ante la lectura 
en voz alta por parte de 

los estudiantes  
(B-4.22 / B-4.24) 

Motivación de los 
estudiantes 

Observaciones de la 
docente 

Facilitación para el 
desarrollo de la 

actividad 

Uso de la tecnología. Resaltar la manera 
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Lectura en voz alta por 
parte de la docente 

(B-3.43 / B-3.46) 

 

correcta de leer 

Instrucciones de la 
actividad 

Seguimiento de la 
actividad 

Participación colectiva 

Reflexión ante la lectura 
en voz alta por parte de la 

docente 
 (B-4.25 / B-4.30) 

 

Motivación de los 
estudiantes 

Petición de los 
alumnos de realizar 
lecturas en voz alta 

Intervención de la 
docente 

Intervención de los 
estudiantes 

Mantenimiento de la 
motivación 

Desarrollo de la 
habilidad de 
entonación 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Debilidades del plan de 
acción 

Registro de aspectos 
importantes 

(B-3.3 / B-3.5) 

 

Falta de apoyo de 
algunos representantes 

Apatía de algunos 
estudiantes 

Ruido generalizado e 
interrupciones externas 

Indisciplina colectiva 
(B-3.23 / B-3.30) 

 

Desinterés por seguir la 
secuencia de la película 

Llamado de atención 

Interrupción de la 
película 

Llamado de atención 

Violencia general 

Llamado de atención 

Desorden general 

Control de la disciplina 

Categoría de Análisis Categorías Subcategorías 

Producción escrita Primeras producciones 
escritas 

(B-3.31 / B-3.34) 

Instrucciones de la 
actividad a realizar 

Actitud de desagrado 
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 ante la actividad de 
escritura 

Mediación docente 

Inicio de la producción 
escrita 

Actitud ante la actividad 
de escritura 

(B-3.47 / B-3.49) 

 

Actividad de escritura 

Desorden general 

Apatía de realizar la 
actividad de escritura 

Producción escrita 
(B-4.17 / B-4.21) 

 

Inicio de la producción 
escrita 

Observación de la 
producción escrita 

Dificultad para ordenar 
secuencias narrativas 

Ausencia de ortografía y 
signos de puntuación en 

los textos 

Necesidad de crear 
estrategias para 

fortalecer la producción 
escrita 

 

Definición de las Unidades de Análisis del Segundo Ciclo de Acción 

Participación de 
los protagonistas 

de la acción 

La participación de los protagonistas de la acción surge 
del aporte que realizaron los padres y representantes 
ante la actividad de lectura y escritura de los estudiantes 
del 5to grado “A”. Primeramente refleja las inasistencias 
recurrentes por parte de los padres y representantes 
quienes por razones laborales se les hacía imposible 
asistir a las repetidas convocatorias. La manera como 
se llegó al acuerdo de flexibilizar las visitas  con el 
objeto de facilitar la participación de todos los 
representantes, y  la información recolectada la cual 
permitió medir el alcance, perspectiva, proyecciones,  
metas, integración y apoyo de los padres y 
representantes involucrados en la acción. Esta unidad 
de análisis  pretende resaltar la integración de padres, 
representantes, personal directivo, alumnos y docente 
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investigadora en la transformación positiva de la 
actividad de lectura y escritura de los estudiantes del 5to 
grado “A”, como recurso indiscutible para mejorar su 
éxito académico.   

Acuerdo de 
actividades a 

realizar 

El acuerdo de actividades a realizar unifica las 
características, aspiraciones e intereses de  padres, 
representantes, estudiantes, personal directivo y 
docente investigadora de las acciones a seguir para 
transformar positivamente la actividad de lectura y 
escritura de los estudiantes del 5to grado “A”.   

Comportamiento 
ante los 20 

minutos de la 
lectura 

Esta unidad de análisis recapitula la actuación de los 
estudiantes del 5to grado sección “A”, ante el efecto 
continuo de la lectura diaria silenciosa en el aula. El 
comportamiento ante los 20 minutos de la lectura refleja 
el incremento  del número de estudiantes interesados 
por la actividad de lectura, así como también el aumento 
de la comprensión lectora. 

Efecto motivador 
de las (T.I.C) y la 

mediación docente 

El efecto motivador de las (T.I.C) y la mediación docente 
resume los efectos del uso del las (T.I.C) en el aula, 
como recurso motivador enfocado a la actividad de 
lectura y escritura. Los rasgos de esta unidad de 
análisis  refleja la motivación observada en los 
estudiantes al romper el esquema tradicional de la 
lectura en el aula.  El efecto motivador de las (T.I.C) y la 
mediación docente engloba los diferentes ensayos 
realizados en el aula para  acercar a los estudiantes a la 
lectura, permitiendo poner en evidencia las debilidades 
y fortalezas que presentan los estudiantes del 5to grado 
“A” en cuanto a la lectura, comprensión, entonación y 
disciplina asociada al manejo de control de emociones. 
Esta Unidad de análisis muestra las bondades que tiene 
el uso de las (T.I.C) para lograr la transformación 
positiva de actividades en el aula, y sobre todo para 
asociar el interés  que tienen los estudiantes en este 
tipo de estrategia con actividades de lectura y escritura.   

Debilidades 
presentes en los 

estudiantes del 5to 
grado “A” 

Debilidades presentes en los estudiantes del 5to grado 
“A”,  abrevia la falta de participación de algunos 
representantes, así como también la indisciplina de los 
estudiantes al expresar la emoción ante el uso de las 
(T.I.C). Las debilidades presentes en los estudiantes del 
5to grado “A”, pretende reflejar la ambigüedad suscitada 
al tratar  de empalmar  la actividad de  lectura con 
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actividades  de esparcimiento, lo cual desvirtuó el 
objetivo principal enmarcado en la promoción de la 
lectura, alejando así el logro de los objetivos. 

Producción escrita La producción escrita, esboza la situación de los 
estudiantes del 5to grado ”A” ante la producción escrita, 
y la necesidad de diseñar estrategias que permitan 
desarrollar el proceso de escritura de estos estudiantes. 
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Proceso Relacional del Segundo Ciclo de Acción 

 

Diagrama 14: Proceso Relacional. 2do Ciclo de Acción. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

  

Reflexiones sobre el Segundo Ciclo de Acción 

 

 En este diagrama se muestra la  relación existente entre las Unidades 

de Análisis del segundo ciclo de acción. La base de la estructura se articula 

mediante  la producción escrita, la cual recibe la influencia directa de todas 
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las unidades de análisis. Los acuerdos de realizar diferentes actividades, la 

lectura silenciosa y el uso de las (T.I.C), motivó a los estudiantes a acercarse 

a la lectura de una manera más placentera, y las debilidades del plan de 

acción acusaron a la falta de participación de algunos representantes y a la 

indisciplina de los estudiantes, al no saber cómo canalizar ciertas emociones. 

Este tipo de debilidad se mantuvo presente durante todo el ciclo de acción, 

sin embargo paulatinamente se evidenció mejora. La producción escrita en 

los estudiantes evidenció uso de nuevo vocabulario, falta de coherencia, 

ausencia de estructura y escaso uso de las normas mínimas de ortografía y 

signos de puntuación. Esta situación impulsó a la docente investigadora a 

proponer nuevas acciones con el objeto de lograr esta transformación 

positiva.  

Muestras de Escritura Generadas en el Segundo Ciclo de Acción 

 

 La docente dictó la actividad a realizara a los estudiantes de 5to grado 

“A”, la cual consistió en realizar un cuento haciendo uso de dos recursos 

literarios vistos en clase, que en este caso era la hipérbole y la 

humanización. Mínimo debía tener 10 líneas. Los estudiantes indicaban 

dificultad para narrar secuencialmente hechos. Además el texto presenta 

incoherencia, uso inadecuado de los signos de puntuación e incorrecciones 

ortográficas. Se mostraban desmotivados para realizar la actividad. Sus 

producciones escritas comprobaron la necesidad de diseñar nuevas 

estrategias para mejorar esta actitud negativa a la produciendo de textos 

narrativos, ya que aunque hubo  uso del nuevo vocabulario tenía  poca 

coherencia y carecía de estructura narrativa, (ver muestras de escritura G-4, G-

5 y G-6) 

 

 



117 
 

 
 

 

Tercer  Plan de Acción 

 

 El tercer plan de acción desarrollado en la Escuela Básica Estadal 

“Miguel Arturo González Granadillo” se desarrolló desde el 10 de enero de 

2011 hasta el 30 de abril del mismo año, a continuación se presentan las 

cuatros fases de acción aplicadas, en la que se observará la sistematización 

detallada de la mediación docente en el aula de 5to grado sección “A”,  

Haciendo uso de las  (T.I.C), con el objeto de motivar a los estudiantes a leer 

y a producir textos.  

 

Diagrama 15: Proceso Relacional. 3er Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli 
(2012) 
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Registros del Tercer Ciclo de Acción. Fase de Diagnóstico 

 El tercer Ciclo de Acción está representado con la letra “C” y 

caracterizado por el color naranja.  

 

Diagrama 16: Sistema alfanumérico. 3er Ciclo de Acción. Fase 1. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: C-1 

Entorno: Promoción de la producción de textos narrativos literarios.  

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 
y  laboratorio de computación. 

Fecha: enero y febrero 2011 

Participantes directos: Estudiantes del 5to grado “A”,  docente investigadora 
y personal directivo 

Participantes indirectos: Padres, representantes   

Momento: Diagnóstico de plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Apatía hacia la 
escritura 

 

Rechazo a la 
escritura 

Los estudiantes del 5to 
grado sección “A” se 
muestran antagónicos al 
hecho de producir textos. 

C-1.1 

Confusión entre 
copia y producción 

escrita 

En las oportunidades que 
se les pide la narración por 
escrito de algún hecho 
bien sea real o imaginario 
se observa que procuran 
copiar lo mismo de algún 

C-1.2 
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compañero e intentan 
expresar todo en escasas 
palabras desarticuladas e 
incoherentes. 

Transformación 
positiva a través 

de las (T.I.C) 

Mediación docente La docente investigadora 
les propone a los alumnos 
trabajar en el laboratorio 
de computación todo lo 
que tenga que ver con las 
producciones escritas. 

C-1.3 

Solicitud de 
aumentar las horas 
en el laboratorio  de 

computación 

Se oyeron opiniones y en 
conceso se llegó al 
acuerdo que un día a la 
semana sería insuficiente, 

C-1.4 

Factibilidad del 
uso de las (T.I.C) 

Debilidad ante el 
uso de la 

computadora 

ya que un día seria 
dedicado al manejo 
eficiente de los 
procesadores de textos los 
cuales eran desconocidos 
por el 80 por ciento  de los 
estudiantes, y el otro día 
sería dedicado a la 
producción de textos 
narrativos. 

C-1.5 

Aprobación de la 
solicitud por parte 

de la directiva 

Esta petición fue  
aprobado por el personal 
directivo en vista que 
algunos docentes no 
llevan a sus estudiantes al 
laboratorio de computación 
argumentando 
desconocimiento del 
manejo del mismo,  

C-1.6 

Disponibilidad del 
laboratorio de 
computación 

Es por esto que  el 
laboratorio de computación 
se mantenía con horas 
vacantes.   

C-1.7 
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Registros del Tercer Ciclo de Acción. Fase de Planificación 

 

 

Diagrama 17: Sistema alfanumérico. 3er Ciclo de Acción. Fase 2. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: C-2 

Entorno: Promoción de la producción de textos narrativos literarios.  

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 
y laboratorio de computación. 

Fecha: enero y febrero 2011 

Participantes directos: Estudiantes del 5to grado “A”,  docente investigadora 
y personal directivo 

Participantes indirectos: Padres, representantes   

Momento: Planificación de plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Aprendizaje 
cooperativo en 

el aula 

Trabajo en equipo Se hizo necesario trabajar 
en equipos para fortalecer el 
trabajo cooperativo, 

C-2.1 

Constitución de 
equipos de trabajo 

Por lo que de manera 
democrática se eligieron 
cinco equipos de cuatro 
alumnos y un equipo de 
tres. 

C-2.2 

20 minutos de 
lectura diaria 

silenciosa 

Mantenimiento de 
la actividad de la 

lectura 

De manera participativa se 
llegó al acuerdo que los 20 
minutos diarios de lectura 

C-2.3 
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seguirían intactos a la 
primera hora después del 
desayuno. 

Principios 
rectores de la 

estrategia 

Escogencia del 
horario para el uso 

del computador 

Los días de computación se 
planificaron para los lunes y 
los viernes, 

C-2.4 

Capacitación en el 
uso eficiente de 
procesadores de 

texto 

acordando destinar los días 
lunes para acercar a los 
estudiantes al uso eficiente 
de las computadoras, como 
lo es el manejo de 
procesadores de texto,  los 
cuales permiten revisar la 
ortografía, control de 
márgenes, tabuladores, 
centrado y subrayado entre 
otros. 

C-2.5 

Énfasis en los 
textos narrativos 

 

Para los  días  miércoles se 
planifico en el aula 
fortalecer  temas 
relacionados con la 
producción de textos 
narrativos, que en lo 
adelante llamaremos “no lo 
digas, escríbelo”. 

C-2.6 

Estructura de los 
textos narrativos 

Este fortalecimiento 
contempla el cuento, las 
fábulas, leyendas, relatos 
históricos, así como las 
estructuras textuales 

C-2.7 

Importancia del 
manejo de los 

recursos literarios 

y recursos literarios como 
metáforas, símil, 
onomatopeyas, 
humanización,  e hipérbole. 

C-2.8 

Producción de 
textos narrativos a 

través de las 
(T.I.C) 

Y los días viernes en  el 
laboratorio de computación 
destinado a la producción 
de textos narrativos a través 
de las (T.I.C).  

C-2.9 

 Producción de 
textos a través de 

la web 

La docente creó un grupo 
en el facebook del 5to grado 
“A” y una vez agregados 

C-2.10 
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todos los integrantes del 
aula, comenzó a publicar 
actividades como poemas, 
cuentos, historias, 
canciones en la que los 
estudiantes deben colocar 
sus opiniones. 
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Registros del Tercer Ciclo de Acción. Fase de Ejecución 

 

 

Diagrama 18: Sistema alfanumérico. 3er Ciclo de Acción. Fase 3. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: C-3 

Entorno: Promoción de la producción de textos narrativos literarios.  

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 
y laboratorio de computación. 

Fecha: enero, febrero y marzo  2011 

Participantes directos: Estudiantes del 5to grado “A”,  docente investigadora 
y personal directivo 

Participantes indirectos: Padres, representantes   

Momento: Ejecución  del plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Organización  
de los grupos 

de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento de 
los estudiantes 

según sus 
tendencias 
personales 

La selección de los grupos 
de trabajo fue democrática 
y participativa lo que trajo 
como consecuencia, el 
aislamiento de los 
estudiantes con 
debilidades académicas y 
sociales, así como la 
tendencia homogénea de 
los grupos. Es decir 
buenos alumnos con 
buenos alumnos, regulares 

C-3.1 
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con regulares y así 
sucesivamente. 

Incorporación de 
estudiantes aislados 

a los grupos 

Por lo que la docente 
propuso integrar estos 
alumnos de manera 
aleatoria en cada uno de 
los grupos, es decir los 
grupos de cuatro podían 
escoger a tres integrantes 
y el cuarto sería escogido 
al azar de los estudiantes 
que quedaron rezagados 
sin grupo. 

C-3.2 

Disposición al 
trabajo en 

equipo 

Manifestación de 
desacuerdo por la 
incorporación de 

otros estudiantes a 
los grupos 

Una vez escogido los 
grupos se sentaron en 
equipo. Muchos de ellos 
empezaron a expresar 
incomodidad con los 
compañeros del grupo, 
inclusive comenzaron a 
pedir cambios. 

C-3.3 

Actitud directiva de 
la docente 

investigadora 

La docente aclaró que 
estos grupos debían 
mantenerse por todo el 
2do lapso, el cual era 
desde principio de enero 
hasta finales de marzo. 

C-3.4 

Interacción grupal En los primeros días hubo 
mucho roce entre los 
integrantes de algunos 
equipos, hasta el punto 
que varios representantes 
intervinieron alegando la 
incomodidad de su 
representado. 

C-3.5 

Restructuración de 
los grupos 

Esta situación llevó a la 
docente investigadora a 
proponer una nueva y 
última selección de los 
grupos, 

C-3.6 

Integración 
espontánea de 

y para sorpresa de la 
docente,  en esta 

C-3.7 
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todos los 
estudiantes a los 
grupos de trabajo 

oportunidad no quedó 
ningún estudiante 
rezagado. Los problemas 
de tolerancia entre ellos se 
fueron aplacando a 
medida que transcurrían 
los días,  ya era normal  
verlos trabajar juntos (ver 
fotografía H-16) 

Intolerancia al 
trabajo en equipo 
por parte de un 

grupo reducido de 
estudiantes 

a excepción de algunos 
casos recurrentes de 
estudiantes reacios a 
compartir el espacio y las 
actividades. 

C-3.8 

Distribución del 
trabajo en 

equipo 

Elección de 
coordinadores 

Cada grupo de trabajo 
eligió de manera 
autónoma un presidente y 
un vicepresidente, el cual 
tiene como función 
principal la organización 
del grupo. 

C-3.9 

 Elaboración de 
reglamento interno 

En caso de no estar el 
presidente ejerce el poder 
el vicepresidente. Era 
necesario crear las nuevas 
reglas de trabajo que 
hicieran posible mejorar la 
conducta así como 
también el mejoramiento 
académico. La docente 
propuso crear unas reglas 
y al final debíamos firmarla 
todos, incluyendo a los 
estudiantes, docente,  
padres, representantes y  
personal directivo. 

C-3.10 

Acuerdos 
internos de los 

grupos de 
trabajo 

Acuerdos sobre 
conducta 

Las reglas escogidas 
fueron las siguientes: 
todos los integrantes se 
deben mantener en sus 
puestos de trabajo. 

C-3.11 

Relación La docente entregará las C-3.12 
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coordinador docente actividades al presidente 
de cada grupo, y este se 
encargará de mediar con 
sus compañeros. 

Apoyo académico 
inter grupal 

Si alguno del equipo no 
entiende los otros 
integrantes están en la 
obligación de explicarle. Si 
la duda es generalizada el 
presidente pregunta a la 
docente y una vez 
comprendido, este explica 
a sus compañeros. 

C-3.13 

Revisión conjunta La revisión de cuadernos y 
actividades se hará en 
equipos, esto quiere decir 
que todos los integrantes 
del grupo deben haber 
terminado, de lo  contrario 
no se corrige. 

C-3.14 

Evaluación 
individual y colectiva 

La nota de los estudiantes 
es individual sin embargo 
el trabajo en grupo los 
lleva a una sana 
competición de estrellas 
que son asignadas por la 
docente, 

C-3.15 

Distinción al mejor 
equipo 

estas estrellas son 
sumadas y al final del 
lapso se evalúa cual de los 
grupos trabajó mejor y la 
docente investigadora se 
los lleva de paseo con la 
intención de distinguir el 
esfuerzo al trabajo 
cooperativo.  

C-3.16 

Producción de 
textos en las 

(T.I.C) 

Apego a los 
acuerdos internos 

Los días lunes en 
computación se trabajó 
según las normas de los 
grupos. 

C-3.17 

Explicación del 
manejo eficiente de 

La docente explica de 
manera general la 

C-3.18 
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los procesadores de 
texto. 

actividad teórica práctica 
de los procesadores de 
texto. 

Trabajo en 
equipo 

Responsabilidad de 
los coordinadores 

de cada grupo 

Las dudas son canalizadas 
por equipo, cada grupo se 
ayuda entre sí. Los 
presidentes de cada grupo 
están comprometidos a 
prestar más atención, ya 
que de ellos depende la 
finalización exitosa de su 
equipo. 

C-3.19 

Apoyo inter grupal Los estudiantes empiezan 
a ayudarse unos a otros. 
Una vez que un estudiante 
aprende, de manera 
voluntaria le explica a los 
compañeros, 

C-3.20 

Comprensión entre 
pares 

la mayoría de las veces los 
estudiantes entienden más 
rápido la explicación de 
sus compañeros que la 
explicación de la docente. 

C-3.21 

Motivación en 
la sala de 

computación 

Actividad lúdica 
enriquecimiento del 

vocabulario 

Una vez terminadas las 
actividades la docente le 
permite jugar el detective, 
juego interactivo en la 
computadora basado en el 
enriquecimiento del 
vocabulario. Este juego 
consiste en identificar 
objetos de una gran lista 
de palabras. A medida que 
identifica los objetos va 
avanzando de nivel. 

C-3.22 

Bases para la 
producción de 
texto narrativos 

Estructura de un 
texto narrativo 

Los días miércoles los 
cuales estaban destinados 
a fortalecer  temas 
relacionados con la 
producción de textos 
narrativos, la docente  
explica lo que es un texto 

C-3.23 
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narrativo y su estructura, 
destacando inicio, nudo y 
desenlace. Se realizan 
ejemplos oralizados por 
parte de la docente, luego 
la docente invita a los 
estudiantes a participar 
narrado cuentos reales o 
imaginarios respetando su 
estructura. 

Trabajo en 
equipo 

Competencia entre 
grupos 

Una vez que todos los 
integrantes del grupo 
terminan de manera 
exitosa la docente evalúa y 
suma las estrellas 
correspondientes. 

C-3.24 

Producción de 
textos en las 

(T.I.C) 

Uso del diccionario 
del procesador de 

palabras 
 

Los días viernes son 
esperados por los alumnos 
para realizar sus 
producciones escritas en 
la computadora. Usan el 
diccionario del procesador 
de texto para corregir 
errores ortográficos así 
como también los 
sinónimos para no repetir 
palabras (ver fotografía H-
17). 

C-3.25 

Escaso uso de 
signos de 

puntuación 

Inexperiencia en el 
uso de los signos de 

puntuación 

En las primeras prácticas 
de producción escrita en la 
computadora se evidenció 
que los estudiantes 
realizaban las narraciones 
sin colocar comas, puntos 
o cualquier otro signo de 
puntuación (ver fotografía 
H-18). 

C-3.26 

Bases para la 
producción de 
texto narrativos 

Importancia de los 
signos  puntuación 

por lo que la docente tomó 
como prioridad realizar 
actividades que 
destacaran la importancia 
del uso de los signos de 

C-3.27 



129 
 

 
 

puntuación, para dar 
sentido a lo escrito. 
 

Escaso uso de 
recursos 
literarios 

Inexperiencia en el 
uso de recursos 

literarios 

Los estudiantes escriben 
escasas líneas. La 
escritura es muy resumida 
y directa. No usan ningún 
recurso literario para darle 
belleza a lo escrito. 

C-3.28 

Bases para la 
producción de 
texto narrativos 

Usos de los signos 
de puntuación 

La docente tomó como 
prioridad para estos meses 
explicar el uso de la coma, 
punto y coma, dos puntos, 
coma, punto y seguido, 
punto y aparte, signos de 
admiración, signos de 
interrogación, paréntesis, 
comillas y puntos 
suspensivos.  

C-3.29 

Relación  de los 
signos de 

puntuación y la 
lectura 

En cada actividad de 
lectura los estudiantes 
debían marcar los signos 
de puntuación y darle la 
entonación correcta, 
respetando las pausas y 
los signos de interrogación 
y exclamación, entre otros.  

C-3.30 

Motivación en 
el aula 

Actividad lúdica de 
los signos de 
puntuación 

La docente entregó a cada 
grupo un texto narrativo 
sin signos de puntuación y 
cada uno le debía colocar 
los signos de puntuación 
según el sentido que 
quería darle. Al finalizar los 
estudiantes leyeron su 
cuento, observando 
claramente que cada 
grupo le había dado un 
sentido distinto al cuento. 
Cada grupo defendía su 
interpretación, aseverando 
que era la correcta.   

C-3.31 
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Bases para la 
producción de 
texto narrativos 

Uso de los recursos 
literarios 

Con el objeto de dar 
belleza literaria a las 
producciones escritas la 
docente investigadora 
consideró importante 
fortalecer el uso de 
metáforas, símil, 
onomatopeyas, hipérbole, 
entre otras. 

C-3.32 

Motivación en 
el aula 

Actividad lúdica de 
los recursos 

literarios 

La docente propone jugar 
con cada uno de los 
recursos literarios, para 
jugar con la hipérbole cada 
estudiante debía decir una 
exageración y se 
mostraron entusiasmados 
a participar, la docente 
dice la primera y después 
todos inventa una. Luego 
jugamos oralizando con 
los símiles, onomatopeyas 
y metáforas.  

C-3.33 

Producción de 
textos en la 

web 

Actividades en la 
web 

La docente publica en el 
grupo del 5to grado “A” 
canciones, poemas, 
cuentos, pensamientos y 
en cada uno de ellos le 
pide a los alumnos colocar 
su opinión. 

C-3.34 

Manejo eficiente de 
las computadoras 

Padres, representantes y 
estudiantes se muestran 
motivados a realizar las 
actividades. Los 
representantes comentan 
los avances desde el 
punto de vista tecnológico 
que muestran los 
estudiantes. 

C-3.35 

Retroalimentación 
de padres e hijos 

Los estudiantes enseñan a 
los padres como se usa el 
computador, han 
aprendido a copiar, pegar, 

C-3.36 
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alinear texto, usar el 
diccionario, tabular, 
colocar márgenes, cambiar 
los tipos de letras y 
colores, resaltar textos a 
través de las negritas, 
cursivas y subrayados. 
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Registros del Tercer Ciclo de Acción. Fase de Evaluación y Reflexión 

 

Diagrama 19: Sistema alfanumérico. 3er Ciclo de Acción. Fase 4. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
 

Registro N°: C-4 

Entorno: Promoción de la producción de textos narrativos literarios.  

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 
y laboratorio de computación 

Fecha: abril 2011 

Participantes directos: Estudiantes del 5to grado “A”,  docente investigadora 
y personal directivo 

Participantes indirectos: Padres, representantes   

Momento: Evaluación y reflexión del tercer plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Uso de las 
(T.I.C) 

Estudiantes 
motivados 

Los estudiantes del 5to 
grado “A” se muestran 
participativos, la asistencia 
a clase es casi perfecta. 

C-4.1 

Padres y 
representantes 

motivados 

Los padres comentan con 
satisfacción lo que han 
aprendido a través de sus 
hijos. 

C-4.2 

Integración de todos 
los protagonistas 

del ciclo de acción 

La conducta de los 
estudiantes ha mejorado 
muchísimo, se empiezan a 
observar los frutos del 
trabajo cooperativo. (ver 

C-4.3 
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fotografía H-19) 

Trabajo en equipo Se ayudan entre sí, el uso 
de los videos, cuentos y 
canciones a través de la 
web le ha dado la 
confianza de opinar. (ver 
anexo F) 

C-4.4 

Mediación 
docente 

Discusión 
participativa 

Se hacen discusiones 
orales en clase, de manera 
informal ellos comentan y 
es así como se contagia el 
interés por ver la actividad 
y participar. 

C-4.5 

Comentario en el 
aula de las 
actividades 

realizadas en la 
web. 

La docente imprime a 
diario las opiniones de los 
estudiantes. Estas 
opiniones son comentadas 
en clase.  

C-4.6 

Uso de las 
(T.I.C) 

Integración de los 
estudiantes 

La participación es casi 
total. Solo un reducido 
grupo al principio se 
mostró apático, sin 
embargo a medida que se 
realizaban las actividades, 
este grupo minoritario 
empezaba a integrarse 
con la ayuda de sus 
compañeros de grupos.  

C-4.7 

Trabajo cooperativo Los estudiantes que tienen 
internet en su casa le 
facilitan el recurso a los 
compañeros. 

C-4.8 

Adquisición de 
equipos de 

computación e 
internet por parte de 
los representantes 

Algunos padres se han 
motivado a adquirir 
equipos de computación e 
internet en sus hogares. 

C-4.9 

Comunicación 
abierta a través de 

la web 

El grupo creado en 
facebook por la docente 
investigadora, se ha 
convertido en un espacio 
de comunicación efectiva. 

C-4.10 
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En este especio los 
estudiantes aclaran dudas 
sobre las tareas. Avisan si 
están enfermos, se 
observa que ingresan 
información diaria.  

Publicación de 
felicitaciones, fotos 

y videos de los 
estudiantes en la 

realización de 
actividades 
especiales 

La docente investigadora 
usa este espacio también 
para felicitar a los 
estudiantes que se 
destacan en alguna 
actividad. Le publica fotos 
y videos de las actividades 
realizadas en la escuela, 
así como también de los 
paseos realizados. 

C-4.11 

Participación oral y 
escrita en el aula de 

los trabajos 
realizados en la web 

Los estudiantes son 
participativos y se 
expresan tanto oral como 
escrito según corresponda, 
para exponer sus puntos 
de vista. 

C-4.12 

Evolución en la 
producción de 

textos 

Producción escrita 
en el aula 

La escritura cada vez es 
más fluida y coherente. 

C-4.13 

Retroalimentación 
entre pares 

Están acostumbrados a 
coevaluarse, lo que ha 
permitido una 
retroalimentación entre 
pares que ha favorecido el 
fortalecimiento de la 
producción de textos 
narrativos en cuanto al uso 
de los signos de 
puntuación como de la 
coherencia entre párrafos 
(ver fotografía H-20). 

C-4.14 

Uso adecuado de 
los signos de 
puntuación 

Los estudiantes relacionan 
las pausas cortas de las 
lecturas con las comas  y 
las pausas largas con el 
punto y seguido, así como 
también la pausa más 

C-4.15 
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larga con el punto y  
aparte.  

Retroalimentación 
entre pares 

Se exigen entre ellos el 
uso de los signos de 
interrogación para 
preguntar, así como 
también el uso de los 
signos de exclamación, 
entre otros. 

C-4.16 

Uso apropiado de 
los recursos 

literarios 

Identifican los recursos 
literarios en las obras que 
leen y procuran usarlas en 
sus  producciones escritas. 
El vocabulario se ve 
enriquecido cada día, cada 
vez que aprenden una 
palabra nueva es común 
que procuren usarla, 
empezando por la docente 
investigadora. 

C-4.17 

Mediación 
docente 

Uso del nuevo 
vocabulario 

La docente investigadora  
lleva un control de las 
palabras nuevas y se ha 
convertido en un juego 
tratar de usarlas. 

C-4.18 

Evolución en la 
producción de 

textos 

Transformación 
positiva a la lectura 

y escritura 

Todos los estudiantes han 
transformado su actitud 
inicial a la lectura y 
escritura. Algunos de una 
manera muy notable, otros 
de una manera notable, y 
unos pocos de una 
manera casi imperceptible 
pero también han 
cambiado. Los estudiantes 
comprenden la evolución 
de sus producciones 
escritas a través de la 
comparación de sus 

C-4.19 
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propios borradores (ver 
muestras de escritura G-7, 
G-8 y G-9).  

Progreso de los 
estudiantes en 

otras áreas 
académicas 

Avance en la 
resolución de 

problemas 
matemáticos 

También se ha observado 
cómo han mejorado en el 
razonamiento abstracto, al 
resolver problemas 
matemáticos 

C-4.20 

Evolución en la 
realización y 

seguimiento de 
experimentos 

en las materias científicas, 
al desarrollar experimentos 
e investigaciones 
siguiendo lineamientos y  

C-4.21 

Mejora en el 
comportamiento 

sociales al evidenciar el 
conocimiento de deberes y 
derechos ciudadanos, 
civiles, religiosos, 
familiares y escolares, 
permitiendo esto beneficiar  
la disciplina en el aula. 

C-4.22 

Participación 
democrática 

La manera democrática 
como se elige a diario las 
actividades, las acciones, 
los temas, las debilidades, 
fortalezas y los caminos a 
seguir para optimizar las 
acciones, ha permitido 
desarrollar la iniciativa de 
los estudiantes. 

C-4.23 

Mediación 
docente 

Autonomía de los 
estudiantes 

Al principio la docente 
investigadora iniciaba las 
discusiones participativas, 
pero a medida que pasa el 
tiempo los estudiantes 
plantean sus propias 
discusiones. 

C-4.24 

 Participación activa 
de padres y 

representantes 

Por otra parte el dialogo 
abierto con los padres y 
representantes, así como 
también la participación 
directa que se le ha dado 
en la educación de sus 
hijos, ha permitido una 

C-4.25 
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optimización en cada uno 
de los procesos.(ver 
fotografía H-21 ) 

 Responsabilidad 
compartida 

Es una responsabilidad 
compartida que ya no 
recae solamente en la 
docente, y personal 
directivo. Esta nueva 
propuesta educativa ha 
logrado darles 
participación a padres, 
representantes, alumnos, 
personal directivo y 
docente con el objeto de 
perfeccionar los resultados 
(ver fotografía H-22 ) 

C-4.26 
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Resumen de las Unidades de Análisis del Tercer Ciclo de Acción 

 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 

Situación inicial de la 
producción de textos 

narrativos 

Apatía hacia la escritura 
C-1.1/ C-1.2 

Rechazo a la escritura 

Confusión entre copia y 
producción escrita 

Escaso uso de signos de 
puntuación 

C-3.26 

Inexperiencia en el uso 
de los signos de 

puntuación 

Escaso uso de recursos 
literarios 
C-3.28 

Inexperiencia en el uso 
de recursos literarios 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 

Acuerdo de aplicar 
estrategias para 

mejorar la 
producción de textos 

narrativos 

Transformación positiva a 
través de las (T.I.C) 

C-1.3 /  C-1.4 

Mediación docente 

Solicitud de aumentar 
las horas en el 
laboratorio  de 
computación 

Factibilidad del uso de las 
(T.I.C) 

C-1.5 /  C-1.7 

Debilidad ante el uso de 
la computadora 

Aprobación de la 
solicitud por parte de la 

directiva 

Disponibilidad del 
laboratorio de 
computación 

Aprendizaje cooperativo 
en el aula 

C-2.1 /  C-2.2 

Trabajo en equipo 

Constitución de equipos 
de trabajo 

20 minutos de lectura 
diaria silenciosa 

C-2.3 

Mantenimiento de la 
actividad de la lectura 

Principios rectores de la 
estrategia 

C-2.4 /  C-2.10 

Escogencia del horario 
para el uso del 

computador 

Capacitación en el uso 
eficiente de 

procesadores de texto 

Énfasis en los textos 
narrativos 
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Estructura de los textos 
narrativos 

Importancia del manejo 
de los recursos literarios 

Producción de textos 
narrativos a través de las 

(T.I.C) 

Producción de textos a 
través de la 

web 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 

Aprendizaje 
cooperativo 

Organización  de los 
grupos de trabajo 

C-3.1 /  C-3.2 

Agrupamiento de los 
estudiantes según sus 
tendencias personales 

Incorporación de 
estudiantes aislados a 

los grupos 

Disposición al trabajo en 
equipo 

C-3.3 /  C-3.8 

Manifestación de 
desacuerdo por la 

incorporación de otros 
estudiantes a los grupos 

Actitud directiva de la 
docente investigadora 

Interacción grupal 

Restructuración de los 
grupos 

Integración espontánea 
de todos los estudiantes 
a los grupos de trabajo 

Intolerancia al trabajo en 
equipo por parte de un 

grupo reducido de 
estudiantes 

Distribución del trabajo en 
equipo 

C-3.9 / C-3.10 

Elección de 
coordinadores 

Elaboración de 
reglamento interno 

Acuerdos internos de los 
grupos de trabajo 

C-3.11 / C-3.16 

Acuerdos sobre 
conducta 

Relación coordinador 
docente 

Apoyo académico inter 
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grupal 

Revisión conjunta 

Evaluación individual y 
colectiva 

Distinción al mejor 
equipo 

Producción de textos en 
las (T.I.C) 

C-3.17 / C-3.18 

Apego a los acuerdos 
internos 

Explicación del manejo 
eficiente de los 

procesadores de texto. 

Trabajo en equipo 
C-3.19 / C-3.21 

Responsabilidad de los 
coordinadores de cada 

grupo 

Apoyo inter grupal 

Comprensión entre 
pares 

Motivación en la sala de 
computación 

C-3.22 

Actividad lúdica 
enriquecimiento del 

vocabulario 

Bases para la producción 
de texto narrativos 

C-3.23 

Estructura de un texto 
narrativo 

Trabajo en equipo 
C-3.24 

Competencia entre 
grupos 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Transformación 
positiva de la 

producción de textos 
narrativos 

Producción de textos en 
las (T.I.C) 

C-3.25 

Uso del diccionario del 
procesador de palabras 

 

Mediación docente 
C-4.5 / C-4.6 

Discusión participativa 

Comentario en el aula de 
las actividades 

realizadas en la web. 

Uso de las (T.I.C) 
C-4.7 / C-4.12 

Integración de los 
estudiantes 

Trabajo cooperativo 

Adquisición de equipos 
de computación e 

internet por parte de los 
representantes 

Comunicación abierta a 
través de la web 
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Publicación de 
felicitaciones, fotos y 

videos de los 
estudiantes en la 

realización de 
actividades especiales 

Participación oral y 
escrita en el aula de los 
trabajos realizados en la 

web 

Evolución en la 
producción de textos 

C-4.13 / C-4.17 

Producción escrita en el 
aula 

Retroalimentación entre 
pares 

Uso adecuado de los 
signos de puntuación 

Retroalimentación entre 
pares 

Uso apropiado de los 
recursos literarios 

Mediación docente 
C-4.18 

Uso del nuevo 
vocabulario 

Evolución en la 
producción de textos 

C-4.19 

Transformación positiva 
a la lectura y escritura 

Unidad de Análisis Categorías Subcategorías 

Derivación generada Producción de textos en la 
web 

C-3.34 / C-3.36 

Actividades en la web 

Manejo eficiente de las 
computadoras 

Retroalimentación de 
padres e hijos 

Uso de las (T.I.C) 
C-4.1 / C-4.4 

Estudiantes motivados 

Padres y representantes 
motivados 

Integración de todos los 
protagonistas del ciclo 
de acción 

Trabajo en equipo 

Progreso de los 
estudiantes en otras áreas 

académicas 
C-4.20 / C-4.23 

Avance en la resolución 
de problemas 
matemáticos 

Evolución en la 
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realización y 
seguimiento de 
experimentos 

Mejora en el 
comportamiento 

Participación 
democrática 

Mediación docente 
C-4.24 / C-4.26 

Autonomía de los 
estudiantes 

Participación activa de 
padres y representantes 

Responsabilidad 
compartida 

 

Definición de las Unidades de Análisis del Segundo Ciclo de Acción 

Situación inicial de 
la producción de 
textos narrativos 

Esta unidad de análisis enmarca la producción de 
textos narrativos en sus primeros intentos. La situación 
inicial de la producción de textos narrativos engloba  la 
apatía que muestran los estudiantes a escribir, el 
escaso uso de signos de puntuación y la inexperiencia 
en el uso de recursos literarios.  

Acuerdo de aplicar 
estrategias para 

mejorar la 
producción de 

textos narrativos 

Esta unidad de análisis agrupa las estrategias 
acordadas para lograr la transformación positiva de los 
estudiantes del 5to grado “A” en la producción de 
textos narrativos haciendo uso de las (T.I.C). El 
acuerdo de aplicar estrategias para mejorar la 
producción de textos narrativos surge de la necesidad 
de  crear las bases léxicas, gramaticales y 
tecnológicas en los estudiantes del 5to grado “A”. 

Aprendizaje 
cooperativo 

Esta unidad de análisis concentra los rasgos de la 
organización y distribución de responsabilidades de  
los grupos de trabajo, así como también el incremento 
de la interacción grupal, acuerdo de reglamentos 
internos, revisión conjunta de las producciones 
escritas, comprensión entre pares y optimización del 
trabajo en equipo.  

Transformación 
positiva de la 
producción de 

Esta unidad de análisis surge de los rasgos 
observados en la producción de textos narrativos 
motivados a través de la mediación docente y del uso 
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textos narrativos de las (T.I.C).  La transformación positiva de la 
producción de textos narrativos apuntala las 
producciones de textos narrativas realizadas por los 
estudiantes del 5to grado “A”,  después de la 
aplicación del conglomerado de estrategias acordadas 
por padres, representantes, alumnos, personal 
directivo y docente investigadora.  

Derivación 
generada 

Esta unidad de análisis agrupa otras transformaciones 
positivas que se han observado en los estudiantes del 
5to grado “A”, como es el uso eficiente de los 
procesadores de texto, mayor comprensión en la 
resolución de problemas matemáticos, compromiso en 
la realización de experimentos, mayor organización al 
trabajar en equipo, mejora en el comportamiento, 
participación, autonomía y responsabilidad compartida 
en el logro de los aprendizajes.  
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Proceso Relacional del Tercer Ciclo de Acción 

 

Diagrama 20: Proceso Relacional. 3er Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli 
(2012) 

 

Reflexiones sobre el Tercer Ciclo de Acción 

 

 El proceso relacional que se  expone gracias a la metáfora grafica 

resume la situación  vivenciada en el tercer ciclo de acción. El punto de 

apoyo descansa en dos unidades de análisis que representaron la 

transformación positiva de los estudiantes. Se evidencia no solamente la 
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transformación positiva en la lectura y producción escrita, sino los efectos 

positivos que logró esta transformación como lo fue, el trabajo cooperativo, la 

integración escuela y familia, manejo eficiente de las (T.I.C), mayor 

comprensión lectora, mejor comportamiento y por ende mejor desempeño 

académico en todas las áreas..   

Muestras de Escritura Generadas en el Tercer Ciclo de Acción 

 

 Es este período los estudiantes se mostraron muy atentos y 

comprometidos a la producción de textos narrativos literarios, el recurso de la 

computadora permitió facilitar el trabajo de relectura y corrección.  Los 

estudiantes comprendieron la importancia de evaluar sus producciones, así 

como también la de sus compañeros. La lectura prosódica y la comprensión 

de textos se vieron reflejadas en la asociación de comas (,), puntos (.), 

signos de interrogación, exclamación y puntos suspensivos, tanto para la 

producción como la evaluación de los textos narrativos literarios. Los 

estudiantes valoran sus progresos entre un borrador y otro. El primer 

borrador lo hacían a mano en el aula, luego lo digitalizaban en la sala de 

computación, la docente investigadora los grababa en pendrive y en la clase 

siguiente se los facilitaba de manera que hicieran las correcciones 

pertinentes.  

Las muestras registran los esfuerzos realizados por el productor de 

textos para ajustar la narración a las adecuaciones ortográficas, semánticas, 

sintácticas y pragmáticas, requeridas para lograr un texto coherente y 

cohesivo (ver muestras de escritura G-7, G-8, G-9).   
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Cuarto Plan de Acción 

 

 El cuarto plan de acción desarrollado en la Escuela Básica Estadal 

“Miguel Arturo González Granadillo” se desarrolló desde el 02 de mayo de 

2011 hasta el 15 de julio del mismo año, a continuación se presentan las 

cuatros fases de acción aplicadas, en la que se observará la sistematización 

detallada de la transformación positiva de los estudiantes del 5to grado 

sección “A”, así como también, las actividades emergentes que surgieron 

como parte de la transformación positiva de los protagonistas de la acción. 

 

 

Diagrama 21: Cuarto Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Registros del Cuarto Ciclo de Acción. Fase de Diagnóstico 

 

 El cuarto Ciclo de Acción está representado con la letra “D” y 

caracterizado por el color rosado. 

 

Diagrama 22: Sistema alfanumérico. 4to Ciclo de Acción. Fase 1. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: D-1 

Entorno: Reconocimiento de los logros obtenidos  

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 
y  laboratorio de computación. 

Fecha: Mayo 2011 

Participantes directos:  Padres, representantes, estudiantes del 5to grado 
“A”, docente investigadora,  

Participantes indirectos: Personal directivo 

Momento: Diagnóstico de plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Acuerdos para 
distinguir los 
logros de los 
estudiantes 

Actividad de 
estímulo por logros 

obtenidos 

La disciplina, el trabajo 
cooperativo, el uso eficiente 
de las (T.I.C) y la producción 
de textos narrativos, motivó a 
los padres, representantes y 
docente investigadora a 
organizar paseos 

D-1.1 
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complementarios relacionados 
con las actividades 
desarrolladas en el aula. 

Selección de 
paseos por parte 

de los estudiantes 

Para los estudiantes es muy 
motivador hacer paseos fuera 
de la escuela por lo que cada 
estudiante expuso que paseo 
deseaba realizar. 

D-1.2 

Selección de 
paseos por parte 

de representantes 
y docente 

investigadora 

Los representantes y la 
docente investigadora también 
aportaron ideas, y de manera 
democrática decidieron 
realizar tres paseos que 
estaban al alcance de todos. 

D-1.3 

Paseos 
acordados 

Primer paseo 
elegido Biblioteca 
Pública Central 
“Manuel Feo la 

Cruz” 

El primero de ellos era realizar 
un paseo a la biblioteca 
pública central, Manuel Feo la 
Cruz, ubicada en el centro de 
Valencia. 

D-1.4 

Segundo paseo 
elegido “Mundo 

Binario” 

El segundo mundo binario, el 
cual representa una 
computadora gigante y el 
paseo consiste en conocer la 
computadora por dentro. 

D-1.5 

Tercer paseo 
elegido Parque 

“Fernando 
Peñalver”  

Y el tercero paseo consistía 
en acercar a los estudiantes a 
la naturaleza por lo que se 
escogió el parque Fernando 
Peñalver. 

D-1.6 
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Registros del Cuarto Ciclo de Acción. Fase de Planificación 

 

 

Diagrama 23: Sistema alfanumérico. 4to Ciclo de Acción. Fase 2. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
 

Registro N°: D-2 

Entorno: Paseos motivacionales  y exposición de logros obtenidos 

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 
y  laboratorio de computación. 

Fecha: Mayo 2011 

Participantes directos:  Padres, representantes, estudiantes del 5to grado 
“A”, docente investigadora,  

Participantes indirectos: Personal directivo 

Momento: Planificación del plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Permisología 
para movilizar 

a los 
estudiantes de 

la escuela 

Solicitud de 
permiso ante la 

directiva 

Una vez escogido 
democráticamente  los paseos 
a realizar, debíamos planificar 
toda la logística que 
representa movilizar a los 
estudiantes fuera de la 
escuela. El primer paso fue 
lograr la aprobación del 
personal directivo,  

D-2.1 

Condición de la 
directiva 

el cual puso como condición la 
participación de 
representantes. 

D-2.2 
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Cumplimiento 
previo de la 

condición de la 
directiva 

Esta condición no era una 
limitante en vista que los 
representantes fueron también 
protagonistas en la decisión 
de sacar a los estudiantes de 
la escuela. 

D-2.3 

Estudio de 
factibilidad de 

paseo a la 
Biblioteca 
Pública 
Central 

“Manuel Feo la 
Cruz” 

Recurso humano 
disponible para los 

paseos 

El segundo paso era saber 
con cuantos representantes 
contaríamos, para lo que cada 
representante debía decir si 
podíamos contar con su 
presencia física el día del 
paseo.   

D-2.4 

Recurso 
económico 

necesario para los 
paseos 

El tercer paso era determinar 
los costos de transporte, el 
cual era muy accesible en 
vista que para este primer 
paseo solo se necesitaba dos 
boletos del metro por cada 
estudiante.  
 

D-2.5 

Estudio de 
factibilidad de 

paseo a 
“Mundo 
Binario” 

Recurso humano 
disponible para los 

paseos 

En el segundo paseo se 
necesitaba también la 
compañía de algunos 
representantes, 

D-2.6 

Recurso 
económico 

necesario para los 
paseos 

la entrada a mundo binario y 
el transporte que se debía 
contratar.  
 

D-2.7 

Estudio de 
factibilidad de 

paseo a el 
parque 

“Fernando 
Peñalver” 

Recurso humano 
disponible para los 

paseos 

En el tercer paseo se 
necesitaba igualmente la 
compañía de algunos 
representantes, 

D-2.8 

Recurso 
económico 

necesario para los 
paseos 

refrigerios, y organización 
interna de grupos de 
disciplina, y limpieza.  
 

D-2.9 
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Registros del Cuarto Ciclo de Acción. Fase de Ejecución 

 

 

Diagrama 24: Sistema alfanumérico. 4to Ciclo de Acción. Fase 3. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

Registro N°: D-3 

Entorno: Paseos motivacionales  y exposición de logros obtenidos 

Lugar: Biblioteca pública Manuel Feo la Cruz, mundo Binario, parque 
Fernando Peñalver y el aula de 5to grado “A” 

Fecha: junio y julio  2011 

Participantes directos: Estudiantes del 5to grado “A”,  docente investigadora, 
Padres, representantes.   

Participantes indirectos: Personal directivo, personal administrativo, personal 
obrero y personal docente. 

Momento: Ejecución  del plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Visita a la 
Biblioteca 

Manuel Feo la 
Cruz 

Importancia de 
contar con la 
compañía de 
representantes 

Para este primer paseo diez 
representantes se 
comprometieron a 
acompañarnos, y este paseo 
consistía en llevar a los 23 
estudiantes a la Biblioteca 
Pública Central “Manuel Feo 
la Cruz”. Ubicada en 
Valencia, a través del metro.   

D-3.1 

Responsabilidad 
compartida 

El recorrido sería organizado 
y coordinado  por los 

D-3.2 
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representantes y  la docente 
investigadora. 

Asistencial al 
paseo 

La asistencia de los 
estudiantes fue completa y 
asistieron ocho de los diez 
que se habían comprometido 
(ver fotografía H-23). 

D-3.3 

División de 
responsabilidades 

Por lo que cada 
representante debía tener a 
su cargo  a tres estudiantes 
a excepción de un 
representante que 
custodiaría solo a  dos. 

D-3.4 

Preparación 
previa al paseo 

Cada estudiante debía venir 
desayunado y traer consigo 
agua. 

D-3.5 

Inicio del recorrido El clima fue favorable 
aunque se dibujaba un día 
de lluvia, lo que facilitó la 
larga caminata a la que 
fueron expuesto los 
estudiantes, 

D-3.6 

Motivación y 
conducta de los 
estudiantes 

quienes se mostraron muy 
motivados y procuraban 
cumplir con todas las 
normas de conducta y 
disciplina, a excepción de un 
reducido grupo de 
estudiantes que se dedicó a 
salirse de control, sin 
embargo fue controlado por 
los representantes. 

D-3.7 

Recibimiento de 
los estudiantes 

Al llegar a la Biblioteca los 
estudiantes se mostraban  
muy emocionados (ver 
fotografía H-24), eran 
esperados por un personal 
de la sala infantil, capacitado 
para realizar un recorrido por 
todas las instalaciones. 

D-3.8 

Desconocimiento 
de los estudiantes 

Muchos de estos estudiantes 
afirmaron no conocer la 

D-3.9 



153 
 

 
 

de la existencia 
de esta biblioteca 

existencia de esta biblioteca 
y de las bondades que 
ofrece al público en general. 

Sorpresa ante la 
infinidad de libros 
llamativos 

Maravillados con todos los 
servicios gratuitos que 
prestan a la comunidad 
ingresaban a todas las salas. 
Tuvieron la oportunidad de 
entrar a la sala infantil donde 
se vieron asombrados ante 
la infinidad de libros y 
cuentos. 

D-3.10 

Actividad de 
lectura 

Una vez terminado todo el 
recorrido el personal de la 
biblioteca entregó un libro 
infantil a cada estudiante y le 
pidió que lo leyera. 

D-3.11 

Agrupación 
voluntaria de los 
estudiantes 

Los estudiantes se ubicaron 
voluntariamente por grupos 
de trabajo y comenzaron a 
disfrutar de su lectura (ver 
fotografía H-25), 

D-3.12 

Características de 
la lectura 

las cuales eran cortas y muy 
ilustradas.    

D-3.13 

Comunicación de 
las lecturas 
realizadas 

Una vez leída la obra la 
facilitadora empezó a 
indagar lo que los 
estudiantes habían leído. 

D-3.14 

Participación 
activa 

Todos querían participar y 
contar su historia. 

D-3.15 

Lectura por parte 
del personal de la 
Biblioteca Manuel 
Feo la Cruz 

Luego la facilitadora leyó 
una de las obras (ver 
fotografía H-26) 

D-3.16 

Dramatización 
participativa  

y cerró con la selección de 
algunos de los estudiantes 
para realizar la 
dramatización de la obra 
leída (ver fotografía H-27). 

D-3.17 

Recorrido de 
regreso 

Los estudiantes se 
mostraban muy contentos y 
participativos pero ya había 

D-3.18 
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llegado la hora de caminar 
de regreso, lo que los 
desmotivó un poco. 

Narración oral 
espontánea de los 
estudiantes 

Al regresar a la escuela 
querían contarle a todos de 
su experiencia. 

D-3.19 

Actuación de los 
representantes 

La actuación de los 
representantes fue muy 
acorde a lo que se había 
planificado, los pequeños 
incidentes menores que se 
presentaron por indisciplina 
de algunos estudiantes fue 
rápidamente controlado. 

D-3.20 

 Visita a 
mundo binario 

Asistencia  El segundo paseo estaba 
programado para El Mundo 
Binario. La asistencia para 
este paseo fue casi 
completa, solo falto un 
estudiante y asistieron los 
mismos ocho representantes 
del paseo anterior. 

D-3.21 

Traslado del 
paseo 

En esta oportunidad se 
contrató un transporte 
colectivo exclusivo puerta a 
puerta, es decir de la 
escuela a mundo binario y 
de mundo binario a la 
escuela (ver fotografía 28). 

D-3.22 

Actividades 
lúdicas en el 

traslado 

El recorrido en el autobús  
se prestó para realizar 
cantos y juegos, todo el 
camino estuvo amenizado 
por la participación de todos 
los protagonistas de la 
acción. 

D-3.23 

Sorpresa de la 
estructura de 
mundo binario 

Al llegar allá, los conquistó la 
estructura en forma de  
computadora gigante (ver 
fotografía H-29),  

D-3.24 

Mayéutica y 
actividades 

y fueron recibidos por un 
grupo de recreadores 

D-3.25 
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lúdicas quienes desde el inicio 
empezaron a hacerles 
juegos y preguntas alusivas 
a la computadora. La 
participación fue masiva, y 
los entretenimientos eran 
muy llamativos y todos 
alusivos al funcionamiento 
interno de la computadora. 

Visita al 
parque 

Fernando 
Peñalver 

Acercamiento a la 
naturaleza 

El tercer paseo estaba 
destinado a acercar a los 
estudiantes a la naturaleza, 
por lo que se escogió el 
parque Fernando Peñalver. 

D-3.26 

Asistencia La asistencia para este 
paseo fue completa, 

D-3.27 

La aventura de 
caminar 

la caminata en esta 
oportunidad seria larga en 
vista que el recorrido sería a 
pie desde la avenida 
Cedeño, hasta el parque. 

D-3.28 

División de 
responsabilidades 

Cada representante se 
aseguraba de cuidar a los 
niños que le habían sido 
asignados. 

D-3.29 

Compartir de 
alimentos 

El refrigerio había sido 
recolectado por los mismos 
estudiantes previamente 
organizado tipo compartir, 
cada representante trajo 
algo y luego fue  llevado al 
parque  en carro, por 
representar mucho peso 
para los estudiantes. Para 
dicho paseo se contó con 
arroz con pollo, refrescos, 
tortas y galletas. 

D-3.30 

Rifas y juegos La docente investigadora 
planificó actividades para 
estudiantes y representantes 
quienes concursaron en 
diversas rifas de cotillones y 

D-3.31 
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pequeños presentes 
relacionados con el proceso 
de aprendizaje, como  
tijeras, borradores, lápices, 
cuentos y sacapuntas entre 
otros. 

Regreso a la 
escuela 

 

A la hora de regresar los 
niños se mostraban 
fatigados para iniciar la 
caminata de regreso, por lo 
que se acordó con los 
representantes presentes 
contratar taxis hasta la 
escuela.  

D-3.32 

Producción de 
textos 

narrativos 

Jugando a narrar 
el paseo real 

Cada vez que se realizaba 
un paseo la docente 
planificaba estrategias que 
permitieran la narración oral 
y  escrita de las actividades 
realizadas. Se empezaba 
narrando los paseos con  
hechos reales  

D-3.33 

Jugando a 
agregar a la 
narración de 
hechos 
imaginarios 

y poco a poco se le iba 
agregando hechos 
imaginarios, 

D-3.34 

Jugando con los 
recursos literarios 

luego se empalmaba con el 
juego de los recursos 
literarios.  Cada estudiante 
podía agregar un recurso 
literario. 

D-3.35 

Presentación de 
la producción 
escrita de cada 
grupo de trabajo 

Al finalizar cada grupo de 
trabajo presentaba su 
narración de los hechos 
reales e imaginarios, ante 
sus compañeros  

D-3.36 

Producción de 
textos 

narrativos a 
través de las 

(T.I.C) 

Producción escrita 
a través de las 
(T.I.C) 

Una vez corregido los 
borradores los estudiantes 
transcribieron sus 
producciones escritas en la 
computadora, en la cual 

D-3.37 
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corrigieron los últimos 
detalles de ortografía (ver 
muestra de escritura 10). 
Algunos estudiantes 
prefirieron hacer textos 
narrativos totalmente 
imaginarios, (ver muestra de 
escritura 11 y 12). 

Intención 
comunicativa 

espontánea de 
los 

estudiantes  

Necesidad de los 
estudiantes de 
contar sus 
experiencias 

Los estudiantes propusieron 
contar sus rutinas a los otros 
grados, por lo que solicitaron 
realizar pequeñas charlas 
por las aulas  

D-3.38 

Organización 
espontánea de 
charlas 
motivacionales 

Estas charlas fueron 
preparadas por los mismos 
estudiantes y algunos 
representantes, quienes se 
mostraban impacientes por 
contar los por menores de 
las situaciones vividas.  

D-3.39 

Compartir de 
experiencias 
estudiantiles 

Descripción de las 
vivencias de los 
ciclos de acción 

Los estudiantes contaron 
como empezaron leyendo, el 
placer de la lectura y la 
escritura, el trabajo 
cooperativo, las ventajas de 
ser escritores, la democracia 
participativa en el aula, el 
alcance ilimitado de la 
imaginación, la importancia 
de manejar las 
computadoras de manera 
eficiente y todos los 
beneficios académicos que 
habían experimentado. 

D-3.40 

Beneficios de 
las charlas 

realizadas por 
los 

estudiantes 

Alcance de las 
charlas 

La acepción de las palabras 
de los estudiantes, fue más 
allá de los objetivos trazados 
por ellos, los cuales 
contemplaban solamente 
comunicar sus experiencias 
haciendo uso de su 
capacidad para narrar 

D-3.41 
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hechos orales y escritos. 

Receptividad 
positiva de los 
docentes 

Los docentes se mostraron 
muy receptivos a recibirlos y 
acoplaron los alumnos para 
escuchar las palabras de los 
estudiantes (ver fotografías 
H-30, H-31, H-32, H-33 y H-
34).   

D-3.42 

Receptividad 
positiva de los 
estudiantes 

Los estudiantes escucharon 
con atención, participaron e 
hicieron preguntas alusivas 
al tema. 

D-3.43 

Interés de los 
docentes por 
conocer las 
estrategias 

aplicadas a los 
estudiantes 

del 5to grado 
“A” 

Solicitud de 
compartir 

estrategias 
docentes 

Algunos docentes contaban 
maravillados 
acontecimientos vividos con 
estudiantes de este grupo y 
solicitaron de manera 
informal compartir 
estrategias docentes con el 
objeto de optimizar la 
formación integral en el aula. 

D-3.44 

Solicitud ante la 
directiva de 
realizar un 

compartir de las 
estrategias 
docentes 

Ante esta solicitud la 
docente se comunicó con el 
personal directivo para 
realizar una exposición de 
logros 

D-3.45 

Aceptación de la 
directiva 

A la directora le pareció muy 
buena idea y le asignó un 
espacio de tiempo en el 
próximo consejo docente a 
realizarse en los próximos 
días (ver fotografía H-35).  

D-3.46 

Exposición de 
logros de la 

docente 
investigadora 

 
 
 
 
 

Problema ante la 
lectura y escritura 
de los estudiantes 

La docente realizó una breve 
reseña de la lectura y la 
escritura de lo general a lo 
específico,  en el mundo, en 
Venezuela y en el contexto 
específico de la escuela y el 
aula de la docente 
investigadora. 

D-3.47 

Antecedentes, Mencionó las D-3.48 
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bases 
psicológicas, 
teóricas y 
objetivos 

Investigaciones que se han 
realizado al respecto, los 
pilares psicológicos y 
teóricos que sustentaron la 
investigación y los objetivos 
propuestos. 

Tipo de 
investigación e 
instrumentos de 
recolección 

Las características de la 
investigación acción 
participante, los alcances y 
beneficios de su aplicación 
en el aula, e hizo hincapié en 
la importancia de la 
observación, la toma de 
notas y entrevistas. 

D-3.49 

Ciclos de acción 
aplicados 

La docente investigadora 
expuso los cuatro ciclos de 
acción desarrollados durante 
todo el año escolar. 

D-3.50 

Resultados del 
ciclo de acción 
donde se intentó 
integrar a toda la 
escuela 

Mostró las observaciones en 
las que se desvirtuaba la 
actividad de la lectura 
silenciosa  en la escuela, 
recalcando el 
comportamiento de algunos 
docentes e inclusive del 
personal directivo. 

D-3.51 

Aceptación de 
falta de 
compromiso por 
parte de los 
docente y 
personal directivo 

La receptividad fue absoluta, 
las críticas constructivas 
fueron aceptadas de buena 
manera. Otros docentes 
objetaron la actividad de 
lectura diaria silenciosa por 
considerarla de poco interés 
para los estudiantes, sin 
embargo se logro 
sensibilizar este tipo de 
docente a la incorporación 
de estrategias novedosas 
para despertar el interés de 
los estudiantes hacia la 
lectura y la escritura. 

D-3.52 

Desconocimiento Muchos docentes D-3.53 
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de la actuación 
ante la actividad 
de lectura 
silenciosa en el 
aula 

argumentaron 
desconocimiento de la 
ejecución de la actividad de 
lectura diaria silenciosa, 
pensando que podía ser 
combinada con sopas de 
letras, dramatizaciones y 
lecturas en voz alta. 

Beneficios de 
la exposición 

de logros 

Motivación de 
intentar activar el 
ciclo de acción de 
lectura silenciosa 
en la escuela 

Y se mostraron receptivos a 
intentarlo de nuevo, 
venciendo debilidades 
observadas en el primer 
intento. 

D-3.54 

Aporte 
significativo para 
mejorar la 
actividad 

Propusieron entre otras 
cosas buscar suplementos 
infantiles en el carabobeño, 
con el objeto de facilitar el 
material variado a los 
estudiantes y ambientar los 
minutos de lectura con 
música clásica 

D-3.55 

Acuerdo de 
reiniciar la 
actividad 

Entre todos los docentes 
presentes se llegó al 
acuerdo de reiniciar la 
actividad de lectura el 
siguiente lunes. 

D-3.56 
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Registros del Cuarto Ciclo de Acción. Fase de Evaluación y Reflexión 

 

Diagrama 25: Sistema alfanumérico. 4to Ciclo de Acción. Fase 4. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
 

Registro N°: D-4 

Entorno: Evaluación de la transformación positiva de docentes y estudiantes 
de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo” 

Lugar: aula de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo”  

Fecha:  julio 2011 

Participantes directos: Estudiantes del 5to grado “A”,  docente investigadora, 
padres, representantes, personal directivo, personal docente, personal 
administrativo y personal obrero. 

Momento: Evaluación y reflexión del tercer plan de acción   

Categorización Subcategorización Secuencia de hechos 
observados 

N° 

Reflexión de la 
docente 
investigadora 

Logros observados 
en el fin del año 
escolar 

La llegada del fin de año 
escolar ha llenado de 
muchas satisfacciones a la 
docente investigadora, la 
transformación ha sido 
positiva para todos los 
protagonistas de las 
acciones aplicadas. 

D-4.1 

Transformación 
positiva de los 
protagonistas de la  
acción 

Los estudiantes  leen y 
escriben de una manera 
más eficiente, y valoran el 
uso de las (T.I.C). 

D-4.2 



162 
 

 
 

Beneficios 
intrínsecos de 
la aplicación 
de las 
estrategias  

Beneficios 
obtenidos a través 
del 
acompañamiento 
docente  

El andamiaje ejecutado por 
la docente investigadora en 
cada una de las acciones 
realizadas, fue determinante 
para orientar  el interés por  
la lectura y la escritura de 
los estudiantes del 5to 
grado sección “A”.  También  
permitió una mayor 
integración entre todos los 
protagonistas de la acción. 

D-4.3 

Beneficios 
obtenidos a través 
del uso de las 
(T.I.C) 

El impacto de las (T.I.C) en 
la producción escrita motivó 
a los estudiantes no solo a 
mejorar en el proceso de 
lectura y escritura sino 
también en el uso eficiente 
de este importante recurso. 

D-4.4 

Avance en la 
interacción docente-
estudiante 

Permitió una mejor 
interacción entre docente-
estudiantes, 

D-4.5 

Avance en la 
interacción entre 
iguales 

estudiantes-estudiantes D-4.6 

Avance en la 
interacción 
estudiantes, 
representantes y 
docente de aula 

y estudiantes, 
representantes y docente de 
aula.  
 

D-4.7 

Inicio del trabajo 
cooperativo  

En un principio los 
estudiantes se mostraron 
antagónicos al aprendizaje 
cooperativo y colaborativo, 

D-4.8 

Autodescubrimiento 
de las bondades del 
aprendizaje 
cooperativo 

pero una vez que 
comprendieron que podían 
unir fuerzas para lograr 
mejores resultados 
apreciaron agruparse y 
ayudarse. 

D-4.9 

Trabajo cooperativo 
espontaneo 

En situaciones que no se 
les exigía trabajar en equipo 
ellos buscaban unirse de 

D-4.10 
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manera voluntaria. 

Iniciación temerosa 
con las 
computadoras 

En sus inicios se mostraban 
inquietos y temerosos de 
manejar los equipos, sin 
embargo fue sorprendente 
la velocidad con la que se 
acoplaron para manejar con 
soltura los procesadores de 
texto.  

D-4.11 

Disposición al 
aprendizaje de las 
computadoras 

Trabajar con las (T.I.C) era 
muy motivante para los 
estudiantes, y a pasos 
agigantados se integraban 
con los ordenadores,  

D-4.12 

Solvencia al 
manejar las 
computadoras 

hasta manejarlos con total 
soltura. 

D-4.13 

Reactivación 
de los diez 
minutos de la 
lectura en toda 
la escuela 

Reinicio de los diez 
minutos de lectura 
silenciosa en toda la 
escuela 

La exposición de logros 
ante toda la escuela 
permitió motivar a los 
docentes a implementar de 
nuevo los diez minutos de 
lectura diaria silenciosa, 

D-4.14 

Reconocimiento de 
la importancia de 
los diez minutos 
diarios de lectura 

por considerarlo el primer 
paso para lograr la 
transformación positiva de 
los estudiantes.  
 

D-4.15 

Comprobación de 
resultados positivos 

Lograr que los estudiantes 
lean y se expresen tanto 
oral como escrita, abrió un 
gran compás en el 
desarrollo integral de los 
estudiantes, y esta prueba 
fehaciente  motivó al 
personal directivo, 
administrativo y docente a 
retomar la primera acción, 

D-4.16 

Nuevo auto 
compromiso de los 
docentes 

ahora con la convicción de 
poder lograrlo y mejorar 
dichos resultados. 

D-4.17 

Fruto de la El reconocimiento colectivo D-4.18 
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constancia en la 
aplicación de 
estrategias 

de la transformación 
positiva que evidenciaron 
los estudiantes del 5to 
grado “A”, permitió mostrar  
a los otros docentes el fruto 
de la constancia en la 
aplicación de acciones 
novedosas en el aula.  
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Resumen de las Unidades de Análisis del Cuarto Ciclo de Acción 

 

Unidad de análisis  Categorías  Subcategorías 

Actividades 
emergentes 

Acuerdos para 
distinguir los logros 
de los estudiantes 

D-1.1 / D-1.3 

Actividad de estímulo por 
logros obtenidos 

Selección de paseos por parte 
de los estudiantes 

Selección de paseos por parte 
de representantes y docente 

investigadora 

Paseos acordados 
D-1.4 / D-1.6 

Primer paseo elegido 
Biblioteca Pública Central 

“Manuel Feo la Cruz” 

Segundo paseo elegido 
“Mundo Binario” 

Tercer paseo elegido Parque 
“Fernando Peñalver”  

Intención 
comunicativa 

espontánea de los 
estudiantes  

D-3.38 / D-3.39 

Necesidad de los estudiantes 
de contar sus experiencias 

Organización espontánea de 
charlas motivacionales 

Interés de los 
docentes por conocer 

las estrategias 
aplicadas a los 

estudiantes del 5to 
grado “A” 

D-3.44 / D-3.46 

Solicitud de compartir 
estrategias docentes 

Solicitud ante la directiva de 
realizar un compartir de las 

estrategias docentes 

Aceptación de la directiva 

Unidad de Análisis  Categorías  Subcategorías 

Planificación de las 
actividades 
emergentes 

Permisología para 
movilizar a los 

estudiantes de la 
escuela 

D-2.1 / D-2.3 

Solicitud de permiso ante la 
directiva 

Condición de la directiva 

Cumplimiento previo de la 
condición de la directiva 

Estudio de factibilidad 
de paseo a la 

Biblioteca Pública 
Central “Manuel Feo 

la Cruz” 

Recurso humano disponible 
para los paseos 

Recurso económico necesario 
para los paseos 
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D-2.4 / D-2.5 

Estudio de factibilidad 
de paseo a “Mundo 

Binario” 
D-2.6 / D-2.7 

Recurso humano disponible 
para los paseos 

Recurso económico necesario 
para los paseos 

Estudio de factibilidad 
de paseo a el parque 
“Fernando Peñalver” 

D-2.8 / D-2.9 

Recurso humano disponible 
para los paseos 

Recurso económico necesario 
para los paseos 

Unidad de Análisis  Categorías  Subcategorías 

Ejecución de las 
actividades 
emergentes  

Visita a la Biblioteca 
Manuel Feo la Cruz 

D-3.1 / D-3.20 

Importancia de contar con la 
compañía de representantes 

Responsabilidad compartida 

Asistencial al paseo 

División de responsabilidades 

Preparación previa al paseo 

Inicio del recorrido 

Motivación y conducta de los 
estudiantes 

Recibimiento de los 
estudiantes 

Desconocimiento de los 
estudiantes de la existencia 
de esta biblioteca 

Sorpresa ante la infinidad de 
libros llamativos 

Actividad de lectura 

Agrupación voluntaria de los 
estudiantes 

Características de la lectura 

Comunicación de las lecturas 
realizadas 

Participación activa 

Lectura por parte del personal 
de la Biblioteca Manuel Feo la 
Cruz 

Dramatización participativa  

Recorrido de regreso 

Narración oral espontánea de 
los estudiantes 

Actuación de los 
representantes 
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 Visita a mundo 
binario 

D-3.21 / D-3.25 

 

Asistencia  

Traslado del paseo 

Actividades lúdicas en el 
traslado 

Sorpresa de la estructura de 
mundo binario 

Mayéutica y actividades 
lúdicas 

Visita al parque 
Fernando Peñalver 

D-3.26 / D-3.32 

Acercamiento a la naturaleza 

Asistencia 

La aventura de caminar 

División de responsabilidades 

Compartir de alimentos 

Rifas y juegos 

Regreso a la escuela 

Compartir de 
experiencias 
estudiantiles 

D-3.40 

Descripción de las vivencias 
de los ciclos de acción 

Exposición de logros 
de la docente 
investigadora 
D-3.47 / D-3.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema ante la lectura y 
escritura de los estudiantes 

Antecedentes, bases 
psicológicas, teóricas y 
objetivos 

Tipo de investigación e 
instrumentos de recolección 

Ciclos de acción aplicados 

Resultados del ciclo de acción 
donde se intentó integrar a 
toda la escuela 

Aceptación de falta de 
compromiso por parte de los 
docente y personal directivo 

Desconocimiento de la 
actuación ante la actividad de 
lectura silenciosa en el aula 

Unidad de Análisis  Categorías  Subcategorías 

Producción de 
textos narrativos 

literarios a través de 
las (T.I.C) 

Producción de textos 
narrativos 

D-3.33 / D-3.36 

Jugando a narrar el paseo 
real 

Jugando a agregar a la 
narración de hechos 
imaginarios 
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Jugando con los recursos 
literarios 

Presentación de la producción 
escrita de cada grupo de 
trabajo 

Producción de textos 
narrativos a través de 

las (T.I.C) 
D-3.37 

Producción escrita a través de 
las (T.I.C) 

Reflexión de la 
docente investigadora 

D-4.1 / D-4.2 

Logros observados en el fin 
del año escolar 

Transformación positiva de 
los protagonistas de la  acción 

Unidad de Análisis  Categorías  Subcategorías 

Derivación generada Beneficios de la 
exposición de logros 

D-3.54 / D-3.56 

Motivación de intentar activar 
el ciclo de acción de lectura 
silenciosa en la escuela 

Aporte significativo para 
mejorar la actividad 

Acuerdo de reiniciar la 
actividad 

Beneficios intrínsecos 
de la aplicación de 

las estrategias 
D-4.3 / D-4.13 

Beneficios obtenidos a través 
del acompañamiento docente  

Beneficios obtenidos a través 
del uso de las (T.I.C) 

Avance en la interacción 
docente-estudiante 

Avance en la interacción entre 
iguales 

Avance en la interacción 
estudiantes, representantes u 
docente de aula 

Inicio del trabajo cooperativo  

Autodescubrimiento de las 
bondades del aprendizaje 
cooperativo 

Trabajo cooperativo 
espontaneo 

Iniciación temerosa con las 
computadoras 

Disposición al aprendizaje de 
las computadoras 
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Solvencia al manejar las 
computadoras 

Beneficios de las 
charlas realizadas por 

los estudiantes 
D-3.41 / D-3.43 

Alcance de las charlas 

Receptividad positiva de los 
docentes 

Receptividad positiva de los 
estudiantes 

Reactivación de los 
diez minutos de la 
lectura en toda la 

escuela 
D-4.14 / D-4.18 

Reinicio de los diez minutos 
de lectura silenciosa en toda 
la escuela 

Reconocimiento de la 
importancia de los diez 
minutos diarios de lectura 

Comprobación de resultados 
positivos 

Nuevo auto compromiso de 
los docentes 

Fruto de la constancia en la 
aplicación de estrategias 
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Definición de las Unidades de Análisis del Cuarto Ciclo de Acción 

 

Unidad de análisis Definición  

Actividades 
emergentes 

Representa las actividades que no estaban planificadas 
en los ciclos de acción, y se fueron gestando a medida 
que surgían los acontecimientos. Entre estas actividades 
emergentes podemos nombrar la visita a la Biblioteca 
Pública Manuel Feo la Cruz, la visita a la computadora 
gigante y la visita al parque Fernando Peñalver. Estas 
acciones se planificaron con el objeto de premiar los 
logros de los estudiantes quienes expresaron que 
querían realizar actividades fuera de la escuela, por lo 
que lo que en consenso de estudiantes, padres, 
representantes y docente investigadora se seleccionaron 
tres lugares relacionados con las dinámicas ejecutadas 
en el aula. Los estudiantes emocionados informaron a la 
docente investigadora, su intención de comunicar las 
experiencias vividas en estas tres visitas, por lo que 
padres, representantes y docente investigadora los 
ayudaron a preparase para el evento. Estas charlas a su 
vez generaron otra actividad emergente la cual nació del 
impacto de la charla de los estudiantes. La mejor 
promoción fue la manera autónoma como los 
estudiantes se expresaron en estas charlas 
desarrolladas de aula en aula, fomentando así el interés 
de los otros docentes por conocer las estrategias 
aplicadas a este grupo. Este interés creó la necesidad 
de intercambiar estrategias entre los docentes con el fin 
de optimizar la formación integral de los estudiantes.   

Planificación de 
las actividades 

emergentes 

Constituye básicamente todos los pasos previos que 
fueron necesarios para ejecutar estas actividades, como 
es el caso de la solicitud de permisos ante la directiva de 
la Escuela, el estudio de recursos humanos y recursos 
económicos.   

Ejecución de las 
actividades 
emergentes 

 
 

La ejecución de las actividades emergentes asocia las 
categorías que describen las situaciones vividas en las 
tres visitas planificadas, en la charla de los estudiantes a 
los otros estudiantes, al interés de los docentes por 
conocer las estrategias utilizadas en este grupo y la 
exposición de logros de la docente investigadora.   
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Producción de 
textos narrativos 
literarios a través 

de las (T.I.C) 

Representa la transformación positiva observada en los 
estudiantes del 5to grado “A” en cuanto a la producción 
de textos narrativos literarios a través de las (T.I.C), en 
las cuales  agregan a voluntad recursos literarios con el 
objeto de dar belleza literaria a sus escritos, se apoyan 
en el diccionario del procesador de textos para corregir 
la ortografía y para la búsqueda de sinónimos.  

Derivación 
generada 

Derivación generada agrupa los beneficios intrínsecos 
desencadenados en la aplicación de los ciclos de 
acción. El objetivo principal de estas estrategias era 
conquistar el interés de los estudiantes para motivarlos a 
producir textos narrativos literarios. Esta estimulación no 
solo logró las expectativas deseadas, sino que generó 
otras transformaciones positivas como el uso eficiente 
de las computadoras, la valoración del trabajo 
cooperativo, el amor por la lectura, el desarrollo de la 
oralidad, la evolución académica y el mejor 
comportamiento, los cuales formaron parte de la 
promoción sensibilizadora para atraer la atención de los 
docentes, quienes solicitaron un taller explicativo de la 
transformación positiva de los estudiantes. Este taller 
generó a su vez la reactivación de los diez minutos 
diarios de la lectura silenciosa en toda la escuela, la cual 
se mantiene en la actualidad acompañada de música 
clásica. 
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Proceso Relacional del Cuarto Ciclo de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 26: Proceso Relacional. 4to Ciclo de Acción. Fuente: Giordanelli 
(2012) 

 

Reflexiones sobre Cuarto Ciclo de Acción 

 

 Las relaciones que se reflejan en el Diagrama 24 señalan la 

complejidad surgida en el cuarto ciclo de acción. La producción de textos 

narrativos literarios a través del de las (T.I.C) se transforma en la acción 

emergente que funge de apoyo al  proceso relacional,  evidenciando la 

satisfacción de los estudiantes al escribir textos narrativos literarios y la 
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reflexión crítica al autoevaluar sus producciones escritas y coevaluar a sus 

compañeros. La visita a la Biblioteca, al Mundo Binario y al parque Fernando 

Peñalver formó parte de las actividades que surgieron de la intención de 

distinguir los logros de los estudiantes.  

 Esta transformación positiva se divulgó entre los otros docentes de la 

escuela y generó la apertura comunicativa sobre las estrategias aplicadas al 

grupo. La docente investigadora impartió una charla sensibilizadora, la cual 

alcanzó otra transformación emergente como es la aplicación de estrategias 

de lectura y escritura a todos los estudiantes de la escuela. En la actualidad 

los docentes de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 

Granadillo”, han trabajado y superado las expectativas de la docente 

investigadora con respecto a la innovación y aplicación de estrategias  

novedosas diseñadas con esmero y dedicación con el propósito firme de 

Sembrar lectores y escritores, para  cosechar ciudadanos útiles para la 

escuela y la comunidad. 

Muestras de Escritura Generadas en el Cuarto Ciclo de Acción 

 

 En este período los estudiantes se mostraron muy motivados a 

compartir sus experiencias como lectores y escritores, demostrando  

solvencia al usar las computadoras y  trabajar  cooperativamente. Producen 

textos narrativos con sentido crítico, reconociendo la importancia que tiene la 

autoevaluación de sus producciones escritas y la mejora continua de estos. 

La transformación positiva se observa en las muestra de escritura G-10, G-11 

y G-12.  Los textos narrativos coherentes presentan la estructura inicio, nudo 

y desenlace. El uso de metáforas, símil, humanizaciones, y onomatopeyas 

con el objeto de resaltar las descripciones  y dan belleza a las obras 

literarias.  Los estudiantes disfrutaron mucho la autonomía que tiene el 

escritor, y la factibilidad de hacer posible a través de su narración cualquier.   
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A fin de ofrecer una visión de conjunto, a continuación se muestran los 

ciclos de acción que se desarrollaron en todo el proceso de investigación 

 

Unificación de los Cuatro Ciclos de Acción 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 27: Los cuatro Ciclos de Acción. Fuente: Giordanelli (2012) 
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CAPÍTULO V 

EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, EL TRABAJO COOPERATIVO Y LA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA, COMO HERRAMIENTAS INELUDIBLES 

PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE 

 Es indiscutible la importancia que tiene el manejo eficiente de la 

lectura y la escritura en los estudiantes de todos los niveles de educación. 

Formar lectores y escritores independientes ha sido el sueño de muchos 

docentes a través de los años, la lectura es la base de todo aprendizaje 

(Rosenblat, 1990), y la  dificultad que presentan los estudiantes en la lectura, 

la escritura y por ende en las otras  áreas académicas, radica en el precario 

manejo del lenguaje  (Bolívar, 2001), por lo que se hace necesario diseñar 

estrategias que permitan enriquecer el vocabulario de los estudiantes (B-

1.10, B-2.6), Halliday (1986) afirma que la formación del lenguaje del sujeto 

que aprende no lo recibe en la escuela, sino en el contexto donde le toca 

vivir, sin embargo Rosenblat (1990) enfatiza que al maestro es a quien 

corresponde alimentar esa llama ( B-2.6, B-4.3, B-4.4, C-3.22, C-4.18, C-

3.24, C-3.25, D-3.15, D-3.33, D-4.16).  

 La escuela no puede controlar el entorno donde crece el niño, pero sí 

puede crear condiciones que faciliten la práctica pedagógica de la lectura y 

escritura en la formación docente. Es necesario preparar al docente para que 

luego pueda conducir a los estudiantes a que aprendan realmente a leer, a 

expresarse, a usar la lengua y tomarle amor a la lectura. (Caldera, Escalante 

y Terán, 2010). La formación del lector y el escritor  es una tarea indeclinable 

de la escuela. Cada docente en su aula es el promotor por excelencia de la 

lectura y la escritura, aunque haga esfuerzo por evitarlo (A-4.2, A-4.3, A-4.4, 

A-4.5).  Serrano (1995), Lerner (2001) y Caldera (2003), afirman que la 
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transición al enfoque constructivista, otorga a la lectura y escritura un 

carácter dinámico y constructivo, porque la meta es la construcción de 

significado y la producción escrita. 

 El reconocimiento de la función del docente como mediador para la 

promoción de la lectura y la escritura es un concepto que  rebasa los 

lineamientos de una política estadal, es una máxima universal,  ya que en 

esa acción de promoción el sujeto que aprende logra apropiarse de los 

conocimientos que lo convertirán en un  usuario de la lengua oral y escrita 

(A-3.18, A-3.19, B-1.13, B-3.33, B-3.34, B-3.41, B-3.52, B-4.45, B-4.25, C-

1.3, C-4.11, C-4.12, C-4.18, D-3.33), Bruner (1988) plantea que el 

aprendizaje es un proceso que puede acelerar el desarrollo cognitivo del 

estudiante, y la instrucción es el recurso que tiene el docente para presentar 

aquello que el estudiante debe aprender (A-3.8 B-3.31, B-3.36, B-3.44, C-

3.18, D-3.5), en este sentido, el docente con su planificación de la enseñanza 

es el acompañante idóneo para la construcción del conocimiento, ya que con 

este apoyo se guía al  sujeto que aprende a ir alcanzando nuevos 

conocimientos. 

Flores & Otero (2010) así como Miranda, Santos & Stipcich (2010), 

coinciden en afirmar que las tecnologías de información y la comunicación es 

un valioso recurso motivacional que ofrece beneficios bidireccionales, ya que 

le da la posibilidad al docente de conquistar la atención del estudiante y a su 

vez le permite al  estudiante aprender más fácilmente. Las tecnologías de 

información y comunicación representan una gran motivación para los 

estudiantes, quienes obvian cualquier complejidad, mientras alcanzan todos 

los objetivos de aprendizaje propuestos. Goncalves y Alonso (2009), señalan 

que el profesor deja de ser la fuente de conocimiento y pasa a ser un guía 

para sus estudiantes, facilitándoles el uso de recursos y herramientas que 

necesiten para explorar y elaborar nuevos conocimientos.  
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 Siguiendo en este orden de ideas,  se asume que el docente no es 

una isla solitaria a la que llegan unos estudiantes desprovistos de 

experiencias de vida. Cada uno de los participantes de una clase conviven 

en  un mundo compartido del cual su maestro no lo rescata, sino que le 

muestra las alternativas para que su convivencia sea la del ciudadano 

participativo (B-1.9, B-4.26, C-1.4, C-3.24, C-4.12, C-4.23, D-3.15, D-3.38), 

allí radica la importancia de la labor docente en el aula. Al respecto, la 

posición de  Solé (2001) señala que es muy importante la actualización 

pedagógica del docente, ya que si este no lee de manera comprensiva y no 

se expresa por escrito haciendo un buen uso del sistema de escritura, 

difícilmente sembrará el placer por la lectura ni creará condiciones favorables 

para formar escritores independientes (A -3.4, A-4.2, A-4.3, A-4.4, A-4.5).   

 El maestro es un aliado mediador, capaz de transformar  la ignorancia  

en saber, la duda en claridad y las debilidades en potencial, de allí parte la 

base de esta teoría, que pretende despojarse de viejos paradigmas para  

impulsar un  viaje desmedido en busca de mejoras continuas. Caldera, 

Escalante y Terán (2010), señalan como repercute la preparación del 

docente en su desempeño profesional y  el efecto que tiene en  la educación 

de hoy la práctica de didácticas tradicionales y conductistas. La educación 

contemporánea merece conquistar la atención de sus estudiantes  (D-4.1 al  

D-4.13), quienes han sido embestidos por tecnologías llamativas difíciles de 

superar.  

 El aula de clase con sus metodologías tradicionalistas está muy lejos  

de acercar a los estudiantes a la escuela, y allí se inicia el dilema del docente 

comprometido  con el aprendizaje de sus educandos, llevándolo a indagar 

estrategias que le permitan conquistar la atención de sus estudiantes. No se 

trata de competir contra lo incompetible, se trata de aliar la tecnología con la 

educación, como alas  triunfadoras del saber, que juntas conquistan el 

mundo de la literalidad. El papel del docente se perfila en integrar 
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instrumentos que le permitan unir  la fisura que existe entre el maestro y el 

educando, (B-3.6, B-3.15, B-4.2, B-4.3, B-4.6, C-2.5, C-2.6, C-2.7, C-2.8, C-

2.10, C-3.30, C-3.32, C-4.10, D-1.1, D-1.4, D-1.5, D-1.6, D-3.31). Smith 

(2001) plantea que el uso del ordenador, muy especialmente el procesador 

de texto es una indiscutible herramienta para el escritor en general, y mucho 

más aún para el aprendiz, ya que el  procesador de textos puede facilitar la 

legibilidad, ortografía y corrección  de la producción de los escritores 

expertos y más aún la de los escritores novatos (C-3.25, C-3.35, D-3.37, D-

4.4). La llamada sociedad del conocimiento exige un cambio radical de los 

viejos modelos educativos en todos los niveles de educación (Villegas & 

Guanipa 2009). 

 El desarrollo potencial que logra el sujeto que aprende radica en la 

acción recíproca que viven los protagonistas de la acción tanto en el 

acompañamiento docente como en el trabajo cooperativo, el sujeto que 

enseña modela la actitud cooperativa ante la debilidad de los estudiantes, y 

el aprendiz reproduce el rol facilitador ante sus pares. Es así como la  

innovación educativa combina el resultado de esta interacción como 

herramientas ineludibles para fortalecer el aprendizaje. 

 

EL VALOR DE LA TRIADA ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD EN PRO 

DE LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA COMO RECURSO  

INNOVADOR EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

La complejidad del mundo de hoy requiere de la integración de la 

escuela y la familia, darle voz y voto a cada uno de estos protagonistas ha 

permitido optimizar los resultados en la promoción de la lectura, la 

producción de texto, así como también el manejo eficiente de las 

computadoras (C-3,5, C-4.2, C-4.3, D-1.3, D-2.4, D-2.6, D-3.1, D-3.2, D-3.4, 
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D-4.1, D-4.2, D.4.7). El rigor metodológico de la investigación acción 

participante, instó a la docente investigadora a involucrar escuela y 

comunidad en la responsabilidad de  desarrollar estrategias novedosas para 

acercar a los estudiantes al mundo de la literalidad. (A-1.4 al A-1.19), Para 

Mckernan (2001) la investigación acción participante es un proceso práctico, 

técnico y críticamente reflexivo que tiene como objetivo  mejorar una 

situación planteada.  En esta investigación participó el personal directivo, 

administrativo, docente, obrero, padres,  representantes y estudiantes de la 

Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo”, los cuales se 

constituyeron en una unidad social, se consolidaron en un desarrollo de 

acciones (B-2.4, B-3.16, C-3.6, C-3.7, C-3.9, C-3.10, C-3.11, C-3.12, C-3.13, 

C-3.19, C-3.20, C-4.2, C-4.3, C-4.25, C-4.26) y se validaron en una 

transformación (D-3.1, D-3.2, D-3.4, D-3.29, D-4.2). 

Esta integración y posteriormente transformación positiva tiene sus 

bases en la calidad de la práctica docente, Aranguren (2007), afirma que 

ésta depende de la capacidad del educador para investigar el aula. Es bien 

sabido que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, y ningún grupo 

es igual a otro (B-3.2, B-3.4, B-3.42, B-4.7). Cada aula de clases se convierte 

en unidades de información para el docente, y todas estas unidades 

muestran  al sujeto que enseña el camino a seguir para lograr aprendizajes 

significativos, según las necesidades e intereses  de sus estudiantes. La 

calidad de la práctica docente radica en reconocer la diversidad de 

caracteres, edades, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de 

cada uno de los protagonistas, lo que permitirá al docente evaluar los 

progresos de sus estudiantes, que nunca serán un todo, ya que cada uno de 

ellos siempre mantendrá su individualidad, y por ende sus progresos (C-

4.19).   

La unión de la escuela, familia y comunidad representan sólidas bases 

para la interacción de los estudiantes con sus pares y maestros, contagiando 
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entre ellos la motivación al desarrollar las actividades. La interacción social 

facilita el aprendizaje mediante conflictos cognitivos que originan cambios 

conceptuales, ya que el sujeto que aprende  modifica sus esquemas 

impulsado por la motivación (Carretero, 1999), Los estudiantes adquieren 

conocimientos más fácilmente con un mínimo de esfuerzo cuando están 

motivados, en este mismo orden de ideas   Ausubel (2000), señala que  la 

motivación es un  eje propulsor, alegando que  cuando el estudiante se 

encuentra motivado es capaz de vencer inconscientemente cualquier 

obstáculo que lo separe de lograr el objetivo de aprendizaje propuesto (A-

4.10, B-3.6, B-3.50, B-4.16, B-4.22, B-4.25, C-3.22, C-3.31, C-3.33, C-3.34, 

D-1.1, D-3.7, D-3.33, D-3.34, D-3.35,D-3.54).  

La irrupción de los nuevos formatos tecnológicos hace necesario una 

renovación del sistema educativo que se adecue a los cambios provocados 

por las nuevas herramientas electrónicas (Cassany,  1961), En este sentido 

los docentes han de  propiciar una educación acorde con este tiempo (B -3.6, 

B-3.15, B-3.35), Palomo, Ruíz, & Sánchez  (2006) sostienen que las (T.I.C) 

se están convirtiendo en un instrumento cada vez más indispensable en los 

centros educativos, ya que tanto los requisitos sociales como  laborales son 

mucho más elevados y exigentes, Cassany (2002) lo compara con la 

transformación  que sufrió el texto manuscrito con la llegada de la imprenta 

en el siglo XV, es leer y escribir en un mundo cambiante  (Ferreiro, 2008).  

 Las nuevas tecnologías de la información se están convirtiendo en un 

factor de referencia fundamental y su importancia es tan grande, que 

actualmente se presentan como los instrumentos característicos de una 

nueva era de la evolución humana, la llamada Sociedad de la Información 

(Area, 2011). Las tecnologías según Cabero (2006), deben  convertirse en 

herramientas que sean de verdad útiles para la creación de entornos 

diferentes para el aprendizaje y para la comunicación entre los participantes 

en la acción formativa, no es suficiente llevar a los estudiantes a un 
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laboratorio de computación, la formación tecnológica está orientada en guiar 

aprendizajes de provecho para los estudiantes (C-2.5), que permita  

desarrollar en los aprendices habilidades en el manejo de la tecnología,  

mientras reconocen las bondades que ofrece el manejo rápido y eficiente de 

la información (C-3.35, C-3.36).  

Los aprendices del siglo XXI nacidos en la era de las computadoras, las 

consolas de video, los juegos y la  internet, se han convertido en un gran reto 

para el docente contemporáneo, quien registra a diario actitudes de desgano 

y apatía por parte de sus estudiantes (A-3.3, A-3.7, A-3.14, A-3.15, A-3.16, 

B-3.4, B-3.20). Miranda, Santos & Stipcich (2010), enfocaron el uso de la 

(T.I.C) para  incrementar el  interés por el estudio de las ciencias,  logrando 

obtener muy buenos resultados, así mismo,  Adoumie (2010)  afirma que la 

tecnología es un gran recurso utilizable con  objetivos  específicos  en 

cualquier área, principalmente en la producción de textos, así como elemento 

integrador a una sociedad cambiante y tecnológica que se vive en estos días, 

personificando el acercamiento, comunicación e integración de los 

estudiantes entre ellos mismos, así como también la integración de 

estudiantes y docentes (C-3.13, C-3.19, C-3.20, C-3.21, C-3.36, C-4.7, C-

4.8). Las tecnologías de información y  comunicación (T.I.C.),  no solamente 

son un valioso recurso para promover la lectura y la escritura, sino también  

una herramienta indispensable para el desarrollo estudiantil y futuro 

profesional para evitar el analfabetismo funcional (Ferreiro, 1997) y el 

analfabetismo tecnológico (Area, 2011).   

La unión de la escuela, familia y por ende la sociedad, son una triada 

capaz de aligerar la carga de la evolución de los estudiantes, permitiéndole 

una transformación positiva integral que le facilitará el ingreso y permanencia 

en estudios superiores además de una mejor comunicación y participación 

con sus pares, docentes, representantes, directivos y comunidad en general. 

La alfabetización tecnológica aunada a la integración de todos los 
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protagonistas hizo posible trascender el acompañamiento docente más allá 

del aula de clase, y fuera de los muros de la escuela. 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 

LECTURAS DIARIAS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS A 

TRAVÉS DE LA (T.I.C) 

 

 La producción de textos narrativos en los escritores nóveles del 5to 

grado sección “A” de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 

Granadillo”  hizo necesario la conjunción de varios elementos instructores y 

motivacionales para  facilitar el complejo  proceso de la composición escrita. 

Para Cassany (1993), escribir es una tarea lenta y compleja, que requiere de 

tiempo, dedicación y paciencia para alcanzar el aprendizaje idóneo que hace 

posible  expresar de manera escrita lo que el estudiante se ha propuesto  (D-

3.33, D-3.34, D-3.35, D-3.36). El aprendizaje se incrementa cuando los 

estudiantes trabajan de una manera cooperativa, el sujeto que aprende  se 

vincula aportando  lo mejor de sí para su beneficio propio y el de sus 

compañeros, aprendiendo con el aporte de todos más fácilmente, además de 

desarrollar  la capacidad de cooperar, el respeto por las diferencias y el valor 

que tienen sus pares (D-4.8, D-4.9, D-4.10).  

 La interacción social facilita el aprendizaje mediante conflictos 

cognitivos que originan cambios conceptuales, ya que ellos modifican los 

esquemas y favorecen la motivación para el aprendizaje (Carretero, 1999). El 

aprendizaje es un proceso de reconstrucción constante de los conocimientos 

previos, la actividad del estudiante, el conflicto cognitivo y la reflexión sobre 

sus aprendizajes, son aspectos enfatizados en el modelo constructivista, este 

aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con otros (Lerner y 

Palacios, 1990), (C-3.20, C-3.21, C-3.24, C-3.35, C-3.36, C-4.3).  
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El acompañamiento docente permite al sujeto que enseña vivenciar de 

cerca el desarrollo evolutivo de sus estudiantes, permitiéndole evaluar la 

independencia progresiva y ascendente que logra el sujeto que aprende, 

Vigotsky (1977) otorga  especial ponderación al rol que juega la mediación, 

entendida como la experiencia de aprendizaje que ha sido propiciada por un 

«mediador», es decir, un familiar, amigo o docente, el cual organiza los 

estímulos y les impone significado para despertar en el aprendiz el interés  y 

su potencial cognoscitivo (C-3.13,C-3.20, C-3.21, C-4.4, C-4.14, C-4.16, D-

3.12, D-4.9, D-4.10), el carácter  del andamiaje es provisional, ya que el 

docente va cediendo gradualmente el control a medida que los estudiantes 

van ganando en experiencia y conocimientos,  Vigotsky (1979) lo llamó zona 

de desarrollo próximo y lo definió como  la distancia que hay entre lo que el 

aprendiz puede hacer solo y lo que puede alcanzar con la ayuda de un 

docente o un compañero más aventajado. 

 El acompañamiento  docente,  y el trabajo cooperativo engloban la 

zona de desarrollo próximo de Vigotsky (1979) y el andamiaje de Bruner 

(1988), ya que los estudiantes alcanzan mayores éxitos académicos a 

medida que reciben un  poco de ayuda, esta ayuda generalmente es  

provisional,  el estudiante se apoya en el  soporte y poco a poco se fortalece 

de manera espontánea (adquiere el conocimiento), y en el próximo intento 

procura hacerlo solo (A-4.18, B-3.1, B-3.11, B-3.37, B-3.50, B-3.51, B-3.52, 

B-3.53, C-4.5, C-4.7, C-4.15, C-4.16, C-4.18, C-4.23, C-4.24, D-3.12, D-3.19, 

D-3.36, D-3.48). Porlán (1989) sostiene que el individuo, en lo cognitivo, lo 

social y lo afectivo, no es sólo producto del ambiente, ni el resultado simple 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. El acompañamiento docente y el aprendizaje cooperativo 

permitieron la coevaluación justa y participativa de todos los integrantes de la 
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acción optimizando el proceso de escritura y el manejo eficiente de las 

(T.I.C). 

 La integración  de todos los protagonistas de la acción así como el 

entorno lector son  fundamentales para la producción de textos narrativos, ya 

que el aporte de cada uno de sus integrantes hace posible la orientación y 

coevaluación de las producciones escritas, así como del manejo eficiente de 

las (T.I.C) (C-4.14). Es importante resaltar la relación que tiene la lectura en 

función de la producción escrita, la cual evoluciona a medida que el 

estudiante desarrolla el hábito de la lectura (C-3.31, C-4.13). Cassany (1993) 

señala que la lectura pone en contacto al aprendiz con los textos que 

contienen todos los conocimientos que necesita. Un estudiante que lea 

cuentos a diario producirá textos narrativos con mayor facilidad que un 

estudiante que no lea.  

 Smith (1978) afirma que a través de la lectura el estudiante aprende 

las convenciones de la escritura de la misma manera como adquirió la 

lengua hablada, sin esfuerzo e inconscientemente, es decir, de una manera 

espontánea. La apropiación de la secuencia que presenta la estructura del  

texto narrativo requiere la figura inductiva del docente, quien tiene la facultad 

de introducir al estudiante de una manera agradable y participativa al mundo 

de la comprensión lectora y la producción escrita.  La narrativa permite al 

aprendiz  desarrollar las competencias lingüísticas, la imaginación, la 

creatividad, el goce estético y la  secuencia de acciones propias de la 

narrativa, que hacen posible  la comprensión del inicio, nudo y desenlace de 

la historia creada.  

  Cassany (1993) expone que para adquirir automáticamente todas las 

reglas gramaticales y textuales que necesita el aprendiz para escribir, es 

necesario no sólo leer, sino estar motivado para la lectura, estar interesado o 

leer por placer además de centrar la atención en el contenido y no en la 

forma, aseverando que si lee de esta manera, el organizador podrá 
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sistematizar el código y después la expresión escrita emergerá de forma 

natural. Aquí inicia el trabajo de facilitación del docente, quien hace las veces 

de  puente entre el libro y el estudiante, leyendo mientras va develando y 

cediendo gradualmente los personajes, el ambiente, la situación 

problemática, el derecho de anticipar, predecir, y de redireccionar los finales 

de historias maravillosas así como también la autonomía de ser sus propios 

lectores.  

  En el aula de 5to grado sección “A” de la Escuela Básica Estadal 

“Miguel Arturo González Granadillo”, la lectura no solamente permitió adquirir 

las convenciones de la escritura sino también despertar la imaginación de los 

estudiantes quienes navegaron, volaron, libraron batallas, fueron héroes y  

comprendieron así la autonomía que tiene el escritor ante sus creaciones y la 

potestad de hacer sentir a otros sus vivencias. Esta inquietud los llevó a 

producir textos con el objeto de guiar a sus futuros lectores a través de un 

mundo nuevo, que no está en ningún libro, ni es copiado de nadie, de esta 

manera estos inquietos escritores nóveles, se encaminaron en la complejidad 

de la escritura,  apoyándose  en su docente, en sus compañeros, en las 

(T.I.C) y fortalecidos en la convicción de tener la facultad de guiar la 

imaginación de todo aquel que leyera sus cuentos.    

 

 

PERTINENCIA DEL TEXTO LITERARIO PARA EL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD DISCURSIVA DENTRO Y FUERA DEL AULA 

 

 La producción escrita es un proceso cognitivo complejo (A-1.19) que 

consiste en traducir el lenguaje representado en ideas, pensamientos, 

sentimientos, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto,  en función 

de contextos comunicativos y sociales determinados. Un texto escrito es un 

producto comunicativo y sociocultural, Zinsser (1997) afirma que los seres 
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humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar experiencias en 

forma  escrita, a  través de la evolución  de  la  historia y Calkins (1997), 

señala como los niños pequeños al tomar bolígrafos o lápices,  dejan sus 

marcas en paredes, documentos y cuadernos simulando el proceso de la 

escritura,  para luego al  llegar a la escuela irse alejando cada día más de 

esta insistente intención de expresarse de manera escrita. Caldera, 

Escalante y Terán (2010), relacionan este efecto con las didácticas 

tradicionales y conductistas de la cual se pretende escapar a través de la 

aplicación de didácticas constructivistas aunado a la mejora constante de 

docentes sensibilizados (D-4.18), ante la gran responsabilidad que 

representa conquistar a sus estudiantes para ingresarlo en el mundo de la 

literalidad.  

  La función estética e imaginativa del texto literario permite que el 

estudiante aprenda a comunicarse fluida y coherentemente,  formándose 

como individuo creativo, crítico y participativo (D-3.39, D-3.40, D-4.16).  El 

escritor necesita proveerse de las estructuras textuales que le faciliten la 

expresión de ideas, así lo manifiestan Caldera y Escalante (2006), es por 

esto el ahínco de la docente investigadora de crear un entorno lector que 

permitiera a los estudiantes acercarse a la lectura de manera progresiva, 

espontánea y placentera (A-2.1, A-2.2, A-2.3, A-2.4, A-2.5, A-2.6), como 

herramienta base para sus posteriores producciones escritas (A-1.15, A-

1.16). Smith (2001) señala que no se puede tratar por separado la lectura y 

la escritura en el proceso de enseñanza aprendizaje, por esta razón él las 

unifica en lo que  llama el mundo de la literalidad. Ingresar  estudiantes al 

mundo maravilloso que llamó Smith (2001)  de la literalidad, hizo necesario 

realizar prácticas constantes de lectura en el aula, usando diversas 

estrategias y recursos con el fin de crear un espacio que permitiera sembrar 

lectores (A-3.2, A-3.5, A-4.19, B-2.1, B-2.4, B-2.5, B-2.7, B-3.9, B-4.5, C-2.3, 

D-3.11) para luego cosechar escritores (D-4.18).  
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 Flores & Otero (2010), señalan que otro factor de suma importancia es 

el desarrollo de la lectura prosódica (B-3.50, B-3.51, B-3.52, B-3.53), ya que 

esta ayuda a la comprensión lectora así como también a la asociación inicial 

que requiere el escritor novato para desarrollar sus producciones escritas, 

permitiéndole autoevaluarse y coevaluar las producciones escritas de sus 

compañeros. El estudiante va relacionando las pausas cortas con las comas, 

y las pausas largas con los puntos, así como también el signo de 

interrogación para aseverar que se trata de una pregunta y el de exclamación 

para denotar un énfasis en el tono de voz. Una vez que identifican estos 

signos procuran usarlos al escribir, con el objeto de guiar al lector.  

 Los beneficios de la lectura prosódica instó a los estudiantes del 5to 

grado sección “A” de la Escuela Básica “Miguel Arturo González Granadillo” a 

escribir como lectores, Flower (1979)  lo llama prosa de lector, lo cual permite 

al escritor, escribir como un lector, es decir, transmitir desde la perspectiva 

del lector, para asegurarse que el mensaje que va a  llegar es el que el 

aprendiz pretende comunicar. Por esta razón la lectura prosódica orienta al 

sujeto que aprende a obtener beneficios bidireccionales, logrando una mejor 

compresión del texto, así como también una mayor habilidad discursiva al 

transmitir su meta comunicativa. 

 Cárdenas y Escalante (2006),  señalan que la escritura debe 

entenderse como un instrumento de comunicación y un medio para satisfacer 

necesidades de la vida real, en la que el docente debe abordar una didáctica 

integradora y metalingüística (B-2.6, B-4.20, C-3.22, C-3.33, C-4.13, C-4.19, 

D-3.33), insistir en la dimensión sociocultural de la escritura (D-3.37, D-4.2, 

D-4.5, D-4.6, D-4.7, D-4.10), destacar la estrecha relación que existe entre 

lectura y escritura (A-1.15, A-1.16), abordar la evaluación formativa de la 

producción escrita (B-3.52, B-3.53), reconocer los aportes de la teoría 

cognoscitiva (D-4.9), prestar atención a los aportes de la lingüística textual 

(A-1.14) y redefinir el papel del docente  (D-3.52, D-3.54).  
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 Los textos narrativos son discursos que tratan de incorporar 

lingüísticamente una serie de acontecimientos ocurridos en el tiempo y que 

tienen coherencia causal o temática (Quintero & Hernández, 2007),  además 

de estar caracterizados por un orden discursivo que contempla el inicio, el 

nudo y el desenlace de los hechos narrados, favoreciendo esta  estructura, la 

creación de escenarios, personajes, problemáticas y soluciones por parte de 

los escritores poco experimentados. Inicialmente el sujeto que aprende se 

visualiza lejano de un autor de cuentos, de un narrador de historias, de un 

multiplicador de fantasías (B-4.17, B-4.18, B-4.19, B-4.20), sin embargo a 

medida que escribe y perfecciona sus borradores, se descubre acortando la 

distancia que lo separa de escritores expertos (C-4.13, C-4.14, C-4.15, C-

4.16, C-4.17, C-4.19).  

  La literalidad  ha permitido que los estudiantes se comuniquen de una 

manera efectiva (D-4.18) favoreciendo la integración (D-4.5, D-4.6, D-4.7, D-

4.8, D-4.9), convivencia (D-4.10) y desarrollo cognitivo en todas las áreas 

académicas (D-4.16). Es por ello que la escuela como segunda institución 

comprometida en la formación integral del sujeto que aprende, debe 

contribuir a su desarrollo integral, despertando el interés de discernir, 

conocerse así mismo, valorar sus fortalezas, superar sus debilidades, 

promover el comportamiento asertivo,  valorar la relación con sus pares, 

desarrollar la capacidad de auto evaluarse y  evaluar a otros de una manera 

crítica y justa.  

 

 

 

 

 

 



189 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 28: Metáfora de la teoría emergente. Fuente: Giordanelli (2012)



190 
 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

La producción de texto en el ámbito escolar constituye un trabajo 

cotidiano en las aulas de clase de todos los niveles de educación. Los 

maestros tienen entre sus roles fundamentales el principio rector de fomentar 

el desarrollo de habilidades y destrezas del lenguaje, como una vía para 

garantizar el pensamiento efectivo, crítico, racional y creativo de sus 

estudiantes. Esta situación estableció el pretexto para sistematizar una 

investigación acción participante que enmarcara el acompañamiento docente 

para la producción  de textos narrativos literarios de los estudiantes del 5to 

grado sección “A”, de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 

Granadillo”.  

La experiencia investigativa conjugó casi obligatoriamente dos vértices 

intrínsecos pero entrelazados, como lo son la praxis docente y la 

investigación educativa. Ambos caminos convergen en el sueño de todo 

educador comprometido, impulsando a la docente investigadora a transitar 

por una autentica observación participante que siempre se mantuvo al filo de 

los dos aspectos, la investigación y la docencia. Estos aspectos fueron 

forjados pero no forzados, ya que aunque representaron una gran inversión 

de tiempo y dedicación, la miel de sus frutos llenó de gozo a la docente 

investigadora en cada uno de los senderos transitados.  En este sentido se 

presentan las consideraciones finales en la dimensión pedagógica, 

metodológica y teórica.  

 

En cuanto a la dimensión pedagógica 

 La formación y sensibilización del docente ante el problema de la 

lectura y la escritura exigen una formación  profesional, académica y 
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vocacional que manifieste innovación y creatividad en su praxis educativa. 

Vislumbrar un panorama educativo que forme estudiantes lectores y 

escritores autónomos,  requiere la formación de un docente comprometido en 

su mejoramiento profesional  y sensibilizado ante las necesidades de cambio 

que exige el mundo de hoy. 

 La sociedad actual está sujeta a los adelantos tecnológicos que bajo 

esta perspectiva, lejos de ser un obstáculo para la actividad de formación del 

educando, se convierte en una herramienta extraordinaria que apoya el 

trabajo  docente en la formación del ciudadano ideal, en una interacción 

global, ampliando el entorno educativo y trascendiendo los muros de la 

escuela. Aquí es pertinente fijar la mirada en esa codiciada integración de 

familia, escuela, y sociedad, la cual deja de ser una quimera inalcanzable  

para convertirse en una realidad tangible, porque la acción pedagógica que 

se da con el uso del ordenador complementan las estrategias didácticas y 

mantienen la presencia del docente en esa idea del andamiaje que suelta 

paulatinamente la cuerda de la cometa que vuela hacia el conociendo. (Ver 

fotografía H-36).  

Las (T.I.C) funcionan como soporte y a la vez como vía para el logro 

exitoso de los objetivos de enseñanza, presentada en la sencillez del hacer 

diario y en la complejidad funcional que la enseñanza en el siglo XXI. En este 

trabajo de investigación acción participante se propone un espacio para la 

enseñanza aprendizaje en la que docentes, estudiantes y comunidad 

devienen una triada integral, que aunque manteniendo su independencia 

combinan el hacer para construir el saber.  

 

En cuanto a la dimensión metodológica 

La sistematización que exige el rigor científico de la investigación 

cualitativa, guía al investigador a construir experiencias dentro del marco de 
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la observación, la comprensión y en este caso particular la transformación 

positiva en cuanto a la lectura y escritura de los estudiantes del  5to grado 

sección “A”, de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 

Granadillo”. La investigación acción participante permitió a la docente 

investigadora integrar escuela, familia y comunidad en la innovación, 

comprensión y reflexión constante para lograr la deseada eficacia de la 

acción transformadora, permitiendo no sólo estimular el automejoramiento 

docente en Pro de un mejor sistema educativo que alcance los 

requerimientos que exige la sociedad de estos tiempos,  sino  también 

estudiantes críticos y concentrados ante la evolución de su propio 

aprendizaje. Es menester resaltar la importancia de la democratización 

educativa en el aula, fomentando el desarrollo de la participación justa de 

cada uno de los protagonistas. Ahora es fácil para la docente investigadora 

pensar en ciclos, fases y momentos, como las tres vertientes de un proceso 

único que se desmembra para el análisis y se torna como único para el 

observador participante y para el docente, emergiendo de allí el docente que 

observa,  investiga y demuestra la transformación positiva de sus 

estudiantes.  

En cuanto a la dimensión teórica 

La lectura y la escritura ya no es un privilegio de pocos, los usuarios de 

la lengua se envuelven en ciclos reiterativos de su uso constante, 

espontáneo y muchas veces inconsciente, indistintamente de los diversos 

grados de operatividad. Se lee y se escribe en todos los escenarios de la 

vida contemporánea, y muy particularmente en el uso de las (T.I.C), las 

cuales se convirtieron en un espacio de exigencias en cuanto a la lectura y 

escritura respecta. El analfabetismo como bien se abordó en este trabajo ya 

no sólo es funcional, sino también digital, ya que en el siglo XXI  no 

únicamente se habla de perder el miedo ante el libro abierto o la hoja en 
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blanco, sino a la brecha social, educativa y laboral que representa en el 

mundo de hoy, temer a la pantalla negra e inoperativa de un ordenador. 

Interactuar con los sistemas de comunicación e información en este siglo 

fragua el acceso al mundo de la literalidad y por ende el mundo del saber. 

El acompañamiento docente en el proceso de producción de textos 

narrativos literarios a través de la tecnología de información y la 

comunicación (T.I.C), representó la base que hizo posible la transformación 

positiva de los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Escuela Básica 

Estadal “Miguel Arturo González Granadillo”. La posición copartícipe de la 

docente investigadora hizo posible sembrar la semilla de la literalidad en sus 

estudiantes, quienes fueron guiados y no obligados a incursionar en el 

mundo en que  las letras representan ideas que pueden ser transmitidas a 

otros, vivenciando, saboreando y percibiendo lo que el escritor pretende 

transmitir.  

 El ápice del deleite de la docente investigadora surgió al observar como 

los estudiantes se apropiaron de la magia de crear historias encantadoras, 

con personajes inverosímiles, describiendo y dando belleza literaria a sus 

producciones mientras hacían  posible lo imposible. Es como hacer una 

pincelada en un lienzo en blanco y luego descubrirlo transformado, en mil 

colores armónicos capaces de transmitir emociones a sus espectadores, es 

mirar crecer el aprendizaje de sus estudiantes, que ya no necesitan su 

estímulo para reencontrarse a diario con las letras de manera espontánea,  

voluntaria y placentera, es mirar atrás, y ver el camino recorrido como el 

sendero fantástico colmado de matices bellos, que hicieron posible el sueño 

de todo educador, que es sembrar lectores y escritores para cosechar 

ciudadanos útiles para la escuela y la comunidad. 
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ANEXO A: Encuesta cerrada realizada a los representantes. Fuente: Giordanelli 
(2012) 
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ANEXO B: Encuesta realizada a los padres y representantes de los estudiantes 
de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González Granadillo”. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
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ANEXO C: Croquis de la Escuela Básica Estadal “Miguel Arturo González 
Granadillo”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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ANEXO D: Croquis del aula de 5to grado “A”  de la Escuela Básica Estadal 
“Miguel Arturo González Granadillo”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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ANEXO E: Croquis del aula de 5to grado “A”  de la Escuela Básica Estadal 
“Miguel Arturo González Granadillo”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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ANEXO F: Actividad de lectura y escritura realizada a través de la web. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
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ANEXO G 

MUESTRAS DE ESCRITURA 

ESCUELA BÁSICA ESTADAL “MIGUEL ARTURO GONZÁLEZ 

GRANADILLO” 
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Muestra de escritura G-1: Prueba diagnóstica. Leyenda del Silbón. Estudiante 
del 4to Grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-2: Prueba diagnóstica. Leyenda del Silbón. Estudiante 
del 5to Grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-3: Prueba diagnóstica. Leyenda del Silbón. Estudiante 
del 6to Grado sección. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-4: Cuento libre. Estudiante del 5to Grado sección “A”. 
Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-5: Cuento libre. Estudiante del 5to Grado sección “A”. 

Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-6: Cuento libre. Estudiante del 5to Grado sección “A”. 
Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-7: Primer borrador. Estudiante del 5to Grado sección 
“A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-8: Segundo borrador. Estudiante del 5to Grado sección 
“A”. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 



215 
 

 
 

  

Muestra de escritura G-9: Tercer borrador. Estudiante del 5to Grado sección 
“A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-10: Narrando hechos reales e imaginarios. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-11: Cuento libre. Estudiante del 5to Grado sección “A”. 
Fuente: Giordanelli (2012) 
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Muestra de escritura G-12: Cuento libre. Estudiante del 5to Grado sección “A” 
Fuente: Giordanelli (2012) 
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ANEXO H 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

ESCUELA BÁSICA ESTADAL “MIGUEL ARTURO GONZÁLEZ 
GRANADILLO” 
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Fotografía H-1: Directora expone la necesidad de crear un proyecto educativo  
integral comunitario  (P.E.I.C). Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 

Fotografía H-2: Personal docente de ambos turnos, vaciando las encuestas 
sobre las necesidades de la escuela. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-3: Unificando la información recibida. Fuente: Giordanelli (2012) 
 

 
 

Fotografía H-4: La docente investigadora expone la viabilidad de integrar la 
lectura y la escritura con todas las áreas de conocimiento, como medio para 
mejorar el rendimiento escolar. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-5: Escogiendo el nombre del P.E.I.C.  Fuente: Giordanelli (2012) 
 

 
 

Fotografía H-6: Escuchando la leyenda del silbón.  Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-7: Actitud apática ante la producción de textos narrativos. 
Estudiantes del 5to Grado sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
 
 
 

 
 

Fotografía H-8: Acuerdo de los estudiantes del 5to Grado sección “A” de no 
permitir interrupciones en sus minutos de lectura.  Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-9: Descontrol  ante la lectura silenciosa a través de las (T.I.C)  
Estudiantes del  5to Grado sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 

Fotografía H-10: Proyección de la película con subtítulos. Estudiantes del 5to 
Grado sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-11: Dificultad ante la producción de texto narrativo. Estudiantes 
del 5to Grado sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
 
 
 

 
Fotografía H-12: Lectura en voz alta por parte de los estudiantes del 5to grado 
“A” a través de las (T.I.C) Estudiantes del 5to Grado sección “A”. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-13: Lectura prosódica y comprensión de textos. Estudiantes del 
5to Grado sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
 
 

 
Fotografía H-14: Lectura silenciosa en el aula. Estudiantes del 5to Grado 
sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-15: Adquisición del libro En busca del enmascarado de plata de 
Laura Antillano. Fuente: Giordanelli (2012) 
 

 
 

Fotografía H-16: Aprendiendo a trabajar en grupo. Fuente: Giordanelli (2012) 

 



228 
 

 
 

 

Fotografía H-17: Producción de textos narrativos a través de las (T.I.C) 
Estudiantes del 5to Grado sección “A”. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 
 

Fotografía H-18: Primeras producciones de textos narrativos a través de las 
(T.I.C), sin ningún signo de puntuación. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-19: Trabajo cooperativo en el aula de computación. Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

 
 

Fotografía H-20: Coevaluación de los textos narrativos entre pares. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-21: Participación de padres y representantes en la planificación 
de nuevas estrategias. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 

Fotografía H-22: Responsabilidad compartida ante el mejoramiento de los 
estudiantes. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-23: Saliendo de la escuela con el apoyo de los representantes. 
Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 

 

 
Fotografía H-24: Llegada a la Biblioteca Pública “Manuel Feo la Cruz”. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-25: Los estudiantes se ubicaron a leer voluntariamente en 
grupos. Fuente: Giordanelli (2012) 
 
 

 
Fotografía H-26: Lectura por parte del personal de la Biblioteca Pública 
“Manuel Feo la Cruz”. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-27: Lectura y dramatización  por parte de los estudiantes. Fuente: 
Giordanelli (2012) 
 
 

 
Fotografía H-28: Traslado a Mundo Binario. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-29: Llegada a la computadora gigante. (Mundo Binario). Fuente: 
Giordanelli (2012) 

 

 

 
 

Fotografía H-30: Contando sus experiencias como lectores y escritores a los 
estudiantes de 1er grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-31: Contando sus experiencias como lectores y escritores a los 
estudiantes de 2er grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
 
 

 
Fotografía H-32: Contando sus experiencias como lectores y escritores a los 
estudiantes de 3er grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-33: Contando sus experiencias como lectores y escritores a los 
estudiantes de 4to grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
 

 

 
Fotografía H-34: Contando sus experiencias como lectores y escritores a los 
estudiantes de 6to grado. Fuente: Giordanelli (2012) 
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Fotografía H-35: Personal docente y directivo presente en la exposición de 
logros de la docente investigadora. Fuente: Giordanelli (2012) 

 
 

 
Fotografía H-36: Metáfora del andamiaje.  Paulatinamente suelta la cuerda de 
la cometa que vuela hacia el conocimiento. Fuente: Giordanelli (2012) 

 

 


