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Resumen

Desde las instituciones educativas Grancolombiano y Próspero Pinzón, cuyas ubicaciones nos

remiten a las localidades de Bosa y Kennedy en la capital de Colombia, tres docentes llevan a

cabo esta investigación que surge a partir de las dificultades, en los procesos de escritura, que

presentaban los estudiantes de grados 2º y 4º de primaria , de dichas instituciones. A través de

esta investigación se buscó la promoción, implementación, construcción y análisis de estrategias

sobre el uso de mediaciones pedagógicas con TIC en el fortalecimiento de la escritura inicial

partiendo de la pregunta: ¿De qué manera fortalecer la escritura inicial en niños y niñas de los

primeros grados de primaria, a partir del uso de diversas mediaciones tecnológicas?

Desde allí, el desarrollo de la investigación contempla los apartados: (i) problematización, (ii)

marco conceptual, (iii) metodología, (iv) resultados y (v) conclusiones. Todo esto da cuenta de

una secuencia investigativa que tiene como enfoque la investigación cualitativa y la metodología

etnográfica, a partir de los cuales se resalta la importancia de las categorías: escritura y

mediaciones pedagógicas con TIC, que representan un sustento argumentativo a esta propuesta

cuyo propósito es situar, entre otras mediaciones, la fotografía digital entre las alternativas de

enseñanza y  aprendizaje de la escritura, en el marco de un contexto educativo en donde la

irrupción de las TIC representa un reto para los docentes y las instituciones escolares.

Palabras claves: Escritura, mediación pedagógica con TIC y fotografía  digital.



Abstract

From the educational institutions Grancolombiano and Prospero Pinzon, whose locations we refer

to the localities of Bosa and Kennedy in the capital of Colombia, three teachers carry out this

investigation arising from difficulties in the process of writing, presenting students 2nd and 4th

grade, of these institutions. Through this research we sought the promotion, implementation,

construction and analysis of strategies on the use of teaching mediation with ICT in the

strengthening of the initial question-from writing: from how strengthening the initial write to

children in the early grades of primary, based on the use of various technological mediations?

From there, the development of research includes the sections: (i) problems, (ii) conceptual

framework, (iii) methodology, (iv) results, and (v) conclusions. All this gives an account of an

investigative sequence that has focused qualitative research and ethnographic methodology, from

which highlights the importance of the categories: writing and teaching mediation with ICT,

representing an argumentative support to this proposal whose purpose is to locate, among other

mediations, photography digital alternatives in teaching and learning of writing within the

framework of an educational context where the irruption of ICTs represents a challenge for

teachers and school institutions.

Key words: writing, teaching mediation with ICT and digital photography.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas, en las escuelas del país, algunos docentes han propuesto estrategias para

dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Dentro de esas estrategias han

contemplado los intereses de sus estudiantes, la vida cotidiana y los contextos en los cuales estos

se desenvuelven. También la importancia de reconocer que la función social de la escritura se ha

ampliado de acuerdo a la irrupción de las TIC, toda vez que presenta una evolución fuertemente

influenciada por el uso de medios electrónicos, como se puede apreciar con el uso masivo de

celulares, tablets, computadores; entre otras herramientas tecnológicas que, sin lugar a dudas, han

puesto sobre la mesa discusiones en torno a los procesos educativos y el papel de los mismos

frente a los retos de este siglo, en donde la escritura por medio de herramientas como el lápiz y el

papel han dejado de ser centrales. De acuerdo con Yolanda López (2013):

El desafío que tenemos los maestros en esta nueva era es de una responsabilidad social y

política de incalculables dimensiones. Estamos frente a niños y jóvenes que nacen y

crecen en la era digital, más sedientos de un conocimiento mediático que de un

conocimiento pensado y reflexionado (p.17).

Esto supone reflexiones y acciones desde las cuales suplir las demandas que actualmente generan

interrogantes en los escenarios escolares y en la sociedad de forma general. Por eso, a través de la

presente investigación, tres docentes de los colegios: Grancolombiano y Próspero Pinzón de

Bogotá, se sumaron a quienes sugieren alternativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de

la escritura, y emprendieron un proceso investigativo en el cual, además de contemplar algunos

aspectos de las estrategias que se mencionarán en próximas páginas del documento, proponen el

uso de mediaciones pedagógicas con TIC en el fortalecimiento de la escritura inicial,

convocados por las dificultades que presentan, en el área de español, estudiantes de estos

colegios.

De ahí que la investigación surja a raíz del interrogante acerca de cómo fortalecer los procesos

de escritura y hacer frente a las dificultades evidenciadas en los estudiantes por medio de talleres,

actividades, entrevistas, y otros instrumentos para la recolección de información.   Todo esto

orientado por el método de Investigación Cualitativa y el enfoque de Etnografía Educativa, desde
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los cuales se presentaron inquietudes acerca de la incidencia de las TIC en los espacios escolares,

por lo cual  los autores proponen que la escritura esté apoyada por elementos tecnológicos como

la fotografía digital como mediación didáctica, para facilitar el fomento de la escritura y el

acercamiento de los estudiantes a un universo lúdico mediante el cual se exploren diversos

lenguajes (visual, simbólico, narrativo, digital) que contribuyan eficazmente en la interpretación,

oralidad y escritura.

Así pues, este proceso investigativo comprende los objetivos:  implementación de la fotografía

digital como mediación pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la escritura inicial;

análisis de la importancia de la fotografía digital y su contribución en el fortalecimiento de la

escritura; construcción de nuevas estrategias metodológicas en las prácticas docentes, y

promoción del uso de esta mediación tecnológica, como insumo para la escritura y otras

reflexiones pedagógicas en torno al tema. A partir de estos objetivos, su desarrollo argumentativo

y descriptivo evidencia la revisión de antecedentes que dan cuenta de aquellas estrategias que se

proponen como alternativa para la enseñanza de la escritura; la problematización que ubica a los

lectores en el contexto desde el cual emerge esta investigación; el desarrollo de un marco

conceptual en donde se exponen las categorías: escritura y  mediación pedagógica con TIC.

La importancia de esta investigación reside en su carácter innovador, al apoyarse en la idea de

que los procesos de escritura precisan renovarse a la par de los avances tecnológicos y la

trascendencia de métodos educativos tradicionales que, como es de conocimiento teórico-

práctico, no suplen completamente las necesidades tanto de estudiantes, como de docentes,

familias e instituciones educativas. Esto sin perder de vista la importancia de no descuidar una

lectura crítica al respecto y, por supuesto, comprender que la irrupción de las TIC implica un reto

que supone reflexionar sobre el papel de los estudiantes, los maestros y las instituciones

educativas, ya que como lo plantea Área  (2009)  “Integrar las tecnologías digitales en las aulas y

centros educativos así como replantear y redefinir los contenidos del currículum parecen medidas

urgentes” (p.11), y al ser urgentes no es oportuno hablar de su implementación, sin que las

instituciones estimen infraestructura, recursos y capacitaciones continuas para que los docentes

atiendan y puedan hacer el mejor uso de estos medios junto con sus estudiantes.

Como se darán cuenta quienes se embarquen en la lectura de este documento, a lo largo del

mismo encuentran una secuencia de capítulos acerca de las reflexiones en torno a la
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implementación de las diversas mediaciones tecnológicas en los colegios Grancolombiano y

Prospero Pinzón. Sobre esto se espera que la investigación sea un insumo para docentes y

estudiantes, a propósito de incentivar y descubrir nuevas formas de aproximarse al aprendizaje y

producción de la escritura. Pues, desde ésta, hay resultados y conclusiones que permiten a los

investigadores reafirmar las posibilidades de esta propuesta a la hora de favorecer y motivar los

procesos de escritura; como también  reconocer que actualmente las TIC, al constituirse como

mediaciones tecnológicas en los procesos educativos, tienen un potencial cuya relevancia hace

parte de los retos educativos del tiempo presente.

Para finalizar esta introducción no sobra mencionar que, a pesar de que aquí se presentan unos

resultados y conclusiones, la investigación no se agota y, en torno al tema, deja un camino que

precisa ser nutrido por los docentes, las instituciones educativas y, en buena medida, los

estudiantes junto a sus familias que ahora no son ajenas a los encuentros donde es imprescindible

llevar a cabo un diálogo entre escuela y comunidad, ahora que, como lo dice López  (2013) que

los estudiantes “no son sujetos pasivos que esperan solo hacer lo que se les impone” (p.17) y las

familias no son un núcleo aislado de las comunidades educativas.
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1. PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Para la educación colombiana y sus instituciones educativas representan un reto los avances

tecnológicos y el desarrollo de habilidades de escritura en los estudiantes, para responder

eficazmente a las demandas sociales y cotidianas. Desde una comprensión pedagógica, esto

supone buscar estrategias didácticas y metodológicas apropiadas para el desarrollo de dichas

habilidades.

A propósito del contexto desde el cual emerge este trabajo, se observa que los estudiantes de

grado segundo del ciclo 1 (en edades comprendidas entre los 7 y  9 años) del colegio

Grancolombiano de la localidad séptima de Bosa y, los estudiantes del grado cuarto del ciclo 2

(en edades comprendidas entre los 9  y 11 años) del colegio Próspero Pinzón de la localidad de

Kennedy, presentan dificultades en la escritura. Esto se evidencia en resultados obtenidos a partir

de pruebas aplicadas a los estudiantes en finales de cada periodo académico. También en

actividades como concursos, desarrollo de guías, ejercicios escritos individualmente  y de trabajo

en equipo, entre otros, que desarrollan los docentes en el eje lingüístico o campo de pensamiento

comunicativo, para observar los avances de cada estudiante en el transcurso del año. Pues, en las

actividades de escritura propuestas en los consejos de grado de las instituciones, los docentes a

cargo de cada uno de estos cursos manifiestan dificultades que vienen de años anteriores y, que se

presentan nuevamente.

Para ello se cuenta con actas elaboradas por los docentes en los consejos, junto al

acompañamiento de coordinadores y orientadores según el ciclo, con el fin de validar los

procesos que se realizan. Desde allí las dificultades que se encuentran en la etapa diagnóstica

inicial, se pudo evidenciar problemas en cada uno de los estudiantes que en algún momento

obstaculizan el desarrollo adecuado de la escritura inicial. Los trabajos realizados se analizan por

medio de una rúbrica que muestra los siguientes problemas:

 Separación inadecuada de los fonemas.

 Dificultad para realizar escrituras auténticas y significativas
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 Problemas para ordenar frases.

 Grafía inadecuada del trazo de las letras.

 Omisión de letras dentro de palabras o textos.

Por lo anterior, es preocupante el bajo rendimiento académico, que estas falencias les generan

ya desde los primeros años de escolaridad, y quienes al realizar sus producciones escritas

muestran apatía y poca motivación para participar en ellas o, en algunos casos, los docentes no

despiertan el interés de los estudiantes en medio de las clases.

En ese sentido se propone trabajar esta investigación acerca del uso de herramientas

tecnológicas como mediación pedagógica, a propósito de fomentar y fortalecer habilidades en los

procesos de escritura inicial, por medio de la creación de historias sobre experiencias vividas

(historias de vida, recetas, guiones, entre otros). La propuesta sugiere que, por medio de

fotografías captadas por los estudiantes, se creen textos, en un principio descriptivos, donde ellos

narren lo que ven y lo que sucede en ellas, para luego organizar imágenes y texto de tal forma

que logren contar una historia con secuencialidad.

La importancia de desarrollar la escritura desde las primeras etapas de aprendizaje y, la

necesidad de trabajar en la implementación de nuevas estrategias, busca que ellos mejoren su

desempeño en el eje lingüístico y se motiven a hacerlo de forma fluida y natural, por medio de la

implementación de la fotografía digital. Ya que, como herramienta que influye fuertemente en

sus cotidianidades, puede favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura inicial,

toda vez que puede ser propuesta sin verse como una obligación que les genere apatía por el

proceso escolar; sino acompañamiento para enriquecer su vocabulario; para crear escritos con

más coherencia, que surjan de vivencias propias y que al leerlos se comprenda lo que quieren

expresar.

Para el desarrollo de la investigación se plantea la siguiente pregunta:

¿De qué manera fortalecer la escritura inicial  en niños y niñas de los primeros grados de

primaria, a partir del uso de diversas mediaciones tecnológicas?
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Incorporar el uso de mediaciones pedagógicas con TIC, para la enseñanza y aprendizaje de la

escritura inicial en las instituciones educativas Grancolombiano y Próspero Pinzón.

1.2.2. Objetivos específicos

 Analizar la importancia de la fotografía digital como mediación pedagógica que

contribuya en el fortalecimiento de la escritura inicial.

 Construir nuevas estrategias metodológicas en las prácticas docentes para favorecer la

escritura inicial por medio de la fotografía digital.

 Promover el uso de esta mediación tecnológica como insumo para la escritura inicial y las

reflexiones pedagógicas en torno al tema.

1.3. Justificación

El surgimiento de las nuevas tecnologías ha transformado las formas de comunicar y relacionarse

en la sociedad. Diariamente estudiantes, docentes y padres de familia se ven influenciados por

herramientas tecnológicas (computadores, dispositivos móviles, cámaras digitales, entre otros),

que traen consigo infinidad de información, imágenes, vídeos y, con ello, el uso de la fotografía

que se ha masificado.

Por este motivo se puede considerar preciso indagar acerca de prácticas educativas y el uso

de la fotografía como mediación pedagógica, aprovechando el acercamiento que los estudiantes

tienen con ésta, puesto que vislumbra posibilidades para promover prácticas pedagógicas

alternativas, en torno a la enseñanza y aprendizaje de la escritura inicial.

Al recurrir a la fotografía, se puede utilizar como un recurso didáctico alternativo en el aula

para reforzar no sólo actividades escriturales; sino de recopilación, observación, documentación,

argumentación, entre otras actividades que tendrán lugar según la intención,  orientación que el

docente proporcione a sus prácticas, y apropiación que tenga respecto a la fotografía pues ésta,

según Aguaded y Salanova (1998)  “(…) emplea un código específico de interpretación y

construcción de la realidad, de especial trascendencia en el proceso educativo [y] es, al mismo
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tiempo, un documento de gran valor didáctico y una privilegiada herramienta de trabajo para los

alumnos”. (p.1).

Por lo expuesto hasta aquí, la aplicación metodológica y didáctica de la fotografía se orienta

en la observación e interpretación de imágenes, que sirven de insumo y apoyo para la creación de

escritos, ya que Aguaded y Salanova (1998) manifiestan que “(...) la imagen informa sobre la

realidad, pero también tiene que ser una plataforma que potencie la imaginación y creatividad de

los alumnos; ofreciendo múltiples dinámicas de trabajo en el aula” (p.2). De ahí la importancia de

ser aprovechado como recurso pedagógico.

Así pues, esta propuesta representa un desafío donde los docentes generen estrategias

metodológicas integradas asertivamente a las tecnologías y a su praxis pedagógica, ya que no se

trata solamente de involucrarlas, justamente porque su integración conlleva pensar, de acuerdo

con  Barbero (2000), que “(…) el uso creativo y crítico de los medios y las tecnologías

informativas, televisión, video, computador, multimedia e internet, sólo es posible en una escuela

que transforme su modelo y su praxis de comunicación” ( p.27).

De acuerdo a lo anterior es de gran valor para  la presente propuesta, ya que involucra

fuertemente la fotografía digital como herramienta pedagógica que promueve experiencias

educativas en ciclos y que posibilita ambientes y desarrollo de habilidades escriturales de forma

no convencional.

Conviene advertir que en las instituciones se ha trabajado en el desarrollo de estas

habilidades desde el proyecto PILEO,1 el cual hace parte del Ministerio de Educación a través del

programa incorporación de herramientas para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el

mundo en todos los ciclos y áreas del currículo, tiene como objetivo avanzar en los aprendizajes

de los estudiantes en comprensión lectora y producción textual. Por eso es necesario continuar

trabajando en la búsqueda de nuevas estrategias para fortalecer estos aprendizajes.

En las instituciones educativas Grancolombiano y Próspero Pinzón los investigadores

proponen una forma diferente para que cada uno de los estudiantes escriba  textos auténticos  y

1 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-270208.html
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significativos, en la que se integren  algunas mediaciones pedagógicas con TIC que permitan

expresiones más sencillas y cercanas de los estudiantes, donde los docentes juegan un papel

importante ya que orientan y guían el uso adecuado de las herramientas que se utilizan en las

diferentes actividades relacionadas con la escritura inicial.

Es importante que los docentes como parte activa de la comunidad educativa, reestructuren las

formas tradicionales de enseñanza ya que si bien la escritura análoga sigue siendo muy

importante a la hora de aplicarse en las diferentes formas de comunicación, la escritura mediada

por las tecnologías está cobrando mucha importancia en el ámbito educativo. Así  lo expone

Cassany (2000):

los sistemas de representación y transmisión de información por dígitos (soporte o entorno

digital) se han generalizado y hoy son tan habituales como los analógicos, que representan

y transmiten datos con elementos físicos, compuestos por átomos: sea el habla (voz,

sonido, labios) o la escritura (papel, libro, máquina de escribir). El día a día se ha llenado

de correos electrónicos o e-mails, charlas online o chats y webs o sitios en la red de

internet (p.3).

Así las cosas, el uso de las nuevas tecnologías en los procesos educativos escolares demanda, dar

cuenta de lo que afirma  Área (2009), del “(...) potencial para incrementar la motivación del

alumno y facilitar la comprensión debido a su capacidad de uso e incorporación de recursos y

elementos multimedia” (p.57). Además, pueden ser incorporadas en todas las áreas de

conocimiento y ser transversales en el currículo, permitiendo que el aprendizaje de cada

estudiante esté a la vanguardia las vivencias presentes y más cercano al contexto de los

estudiantes, teniendo en cuenta que como lo expone Área (2009) “las TIC deben utilizarse tanto

como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias curriculares

(matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la adquisición y desarrollo de competencias

específicas en la tecnología digital e información” (p.50).

De ahí que el uso de las TIC, en especial la fotografía digital como mediación pedagógica,

facilite la enseñanza de cada estudiante al proporcionarle elementos visuales que perfectamente

se relacionan con el planteamiento de Aguaded y Salanova (1998), para quienes “(…) la imagen,

(para nosotros, siempre "imagen fotográfica"), representa básicamente el lecho sobre el que nace
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y se desarrolla la idea, mostrando por sí sola, todo su poder de atracción visual, de impacto

emocional y de transmisión de mensajes”(p.5).

Esto si se tiene en cuenta, además, el propósito de desarrollar esta propuesta con estudiantes

de grado segundo y cuarto, es porque son grados de finalización de ciclo, es decir son grupos

promocionales en los cuales  suelen  presentarse la mayores dificultades, en especial en el eje

lingüístico o campo de pensamiento de comunicación por lo que es importante generar

competencias escriturales significativas para la construcción de textos con sentido que beneficie a

los estudiantes en su transición al siguiente ciclo.

Dada la importancia que tiene la propuesta en las instituciones es valioso el aporte que puede

hacer a la línea de investigación no solo en la escritura inicial,  sino en las mediaciones

pedagógicas con TIC ya que la línea de educación y Cibercultura con sus diferentes temas,

visualiza el uso de estas en los procesos académicos que hagan parte activa en las comunidades

educativas de las instituciones y en especial sus docentes vean formas diferentes de llevar la

enseñanza a sus estudiantes; generando no solo en ellos motivación  sino nuevas formas de

aprendizaje.

1.4. Estado del arte o antecedentes

Durante las últimas décadas en Colombia se han planteado estrategias pedagógicas en la

escritura, y desde hace algún tiempo se han empezado a involucrar las mediaciones pedagógicas

con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de forma significativa debido a las

demandas actuales y la influencia que éstas tienen en niños, niñas y jóvenes.

No obstante, según el rastreo, indagación, documentación de algunos autores e investigaciones

relacionadas con la propuesta; consultadas en bibliotecas y portales educativos donde reposan

diferentes tesis las cuales se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación. En el país

es poco el análisis y trabajo investigativo dirigido a desarrollar la escritura por medio de la

fotografía en los espacios escolares. Aunque hay algunas investigaciones que evidencian la

importancia que ha tenido la integración de mediaciones pedagógicas con TIC en aula. Esto

puede observarse gracias al trabajo de algunos docentes, quienes tratan de cambiar paradigmas al

involucrar herramientas tecnológicas para hacer más significativa su labor.
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En la investigación titulada “Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura mediadas

por las TIC para el desarrollo de las competencias” Ardila (2006) cuenta la experiencia en la que

se diseñó una metodología participativa, colaborativa e interactiva para mejorar procesos de

lectura y escritura mediante la incorporación de TIC, para obtener mejores resultados en las

pruebas de estado; donde la tecnología en el aula es utilizada como la herramienta que renueva

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura desde los primeros grados.

Como evidencias, en dicha investigación se observó mayor disposición de los estudiantes para

participar en las actividades donde se trabajó y reforzaron aprendizajes a través de las TIC,

aunque había momentos de dispersión se lograba cumplir con la mayoría de los objetivos

trazados.

Entre otras propuestas investigativas, se encuentran 18 experiencias de lectura y escritura

desarrolladas a partir del año 2007, por Acuña (2009). Estos docentes exponen que:

Desde éstas ha sido posible visibilizar procesos de lectura y escritura como actos

inherentes  a la cultura; también, evidenciar varias temáticas, entre las que se destacan

propuestas alternativas para el abordaje de la alfabetización emergente; el desarrollo de

competencias discursivas; el desarrollo de procesos de comprensión de lectura, escritura

y metacognición; literatura infantil; incorporación de las TIC para el fortalecimiento de

procesos de lectura y escritura, entre otros (p. 9).

Dentro de las experiencias que mencionan se destaca la propuesta “Leo y Escribo Navegando”,2

la cual consiste en hacer uso de las TIC en el trabajo interdisciplinar centrado en la lectura y la

escritura por ciclos. Se desarrolló en el área de informática y consistió en que cada estudiante

podía leer diferentes imágenes, fotografías del contexto y por medio de ellas desarrollar procesos

de escritura. De acuerdo con esto Romero, Pedroza y Mora (2009) comentan:

La lectura de imágenes del contexto de los estudiantes también posibilita la interacción

con el docente y sus pares, al desarrollar la comunicación oral, lo cual facilitan las

competencias escritoras en el momento de producir textos y motiva la lectura e

2 http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/lugaresdestacados/10-
Lecturayescrituracomoprocesostransversales
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intercambio de los textos producidos por otros. En este orden de ideas, las TIC

permitieron ver que los estudiantes actúan a través de estos medios sin mayores

prevenciones. Este medio les permite expresar sus vivencias cotidianas y los saberes que

extraen de ellas, las cuales se enriquecen al confrontarlas con diferentes puntos de vista,

modos de interpretación y solución frente a un mismo problema. (p.68)

Por otra parte, González (2011) en su trabajo “Transformaciones en la producción de textos en

niños de 2º de básica primaria a través de la integración de las TIC”, presentó escritos de cada

estudiante al integrar las mediaciones tecnológicas en las clases de español. En la investigación

para abordar la producción de textos en estos niños, se tuvo en cuenta cinco categorías de

análisis, de acuerdo con el modelo teórico de Jolibert (1998) a saber: “(…) propósito del escrito,

silueta, signos de puntuación, conectores y lingüística oracional aplicada a la comunicación

escrita” (p.4-5).

El trabajo de esta autora tiene un aporte importante, dado que los maestros actualmente están

aplicando estrategias innovadoras, mediadas por TIC, para mejorar habilidades de escritura en

estudiantes de básica primaria. Se pudo concluir que cuando cada estudiante escribe en el

computador tiene más tiempo para organizar sus oraciones, complementarlas con sentido.

Además este estudio muestra que cuando las TIC son adecuadamente utilizadas, contribuye en la

superación de dificultades de escritura.

Se encuentra, también que, Hernández y Muñoz (2012) en su investigación tienen como

finalidad profundizar e interpretar los usos pedagógicos de las TIC, en una unidad didáctica de

enseñanza y aprendizaje; contrastando los usos pedagógicos potenciales con los usos

desarrollados de las TIC, identificados en una unidad didáctica de comprensión y producción de

noticias. Las autoras concluyen que las tecnologías deben ser utilizadas en las prácticas

pedagógicas como mediadoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje para cambiar las

prácticas tradicionales y optimizar los aprendizajes, incorporando el aspecto tecnológico y su uso

buscando innovaciones en el componente pedagógico.

En esa misma línea Castro, Salazar y Suarez (2012) en el trabajo “Recibimos un mensaje,

reflexiones escriturales por medio del teclado”, con grado transición, muestran cómo pueden

generar prácticas de escritura y reflexiones de cada estudiante cuando les llega un correo
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electrónico y lo deben contestar de forma colaborativa a través del teclado. Implementando

secuencias didácticas que permiten describir y analizar las diferentes reflexiones que tenían los

niños durante la investigación. Acercándose a prácticas escriturales diferentes y al uso del

computador como la mediación pedagógica.

En la investigación de ellas se pudo concluir que la lectura y escritura de los textos dependen

de los contextos donde se encuentre cada estudiante. En el caso de dicha investigación, los

estudiantes se mostraron  temerosos en los primeros acercamientos al teclado; sin embargo a

través del desarrollo de las actividades fue más notoria la satisfacción al realizar escritos

mediados por el teclado, en cuanto a sus prácticas de escritura concluyen que sí se logra, ya que

enriquecieron su vocabulario e incrementaron habilidades de lectura y escritura como prácticas

sociales y culturales identificando semejanzas y diferencias entre la escritura análoga y la

mediada por las TIC; además de un avance en su escritura colaborativa ya que trabajaron

colectivamente, ayudándose en la identificación de letras y construcción de textos sencillos que

deseaban crear en el computador.

Por otro lado Chacón, Moreno y Gómez (2014) en la investigación “Recurso educativo digital

para estudiantes de pre-escolar como apoyo en los procesos lecto-escriturales”, comentan que

ésta nace de la dificultad en la lecto-escritura que tienen los niños en preescolar y que a través de

un aplicativo diseñado en la plataforma Flash por los docentes llamado Q´Letras3busca mediante

el juego y la diversión fortalecer la identificación, asimilación de sonidos vocálicos, de

consonantes a través de la integración de diversos gráficos, videos y sonidos. Las investigadoras

concluyen que es posible fomentar el gusto por la lectura y la escritura permitiendo a los

estudiantes tiempos libres para su aplicación, donde se expresen sin que sea una tarea obligada y

por tal motivo sea de distensión. Los niños con el aplicativo inventaron historias, relatos

colectivos e inclusive ilustrados por ellos, lo que fue una experiencia provechosa.

Aunado a lo anterior, Hoyos (2015) presenta una investigación cualitativa sobre el uso de la

fotografía en diferentes contextos educativos; realiza un análisis de artículos escritos donde se

habla de ésta en la aparición de los dispositivos digitales que permiten captar imágenes de

3 http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/3183/3/TINF_ChaconCastroSalomon_2014.pdf
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diferentes actividades las cuales pueden ser utilizadas en la enseñanza, siendo éste un medio que

está presente en la cotidianidad de las personas. El autor muestra la importancia del uso de este

medio en la escuela, ya que permite a cada estudiante establecer relaciones con la cultura visual y

desarrollar experiencias desde las cuales, progresivamente, se genera una alfabetización en el

medio fotográfico como un lenguaje que aporta en las diferentes áreas de trabajo en el aula.

Finalmente Rodríguez (2015), comenta que “(…) la fotografía se ha integrado como un medio

más en los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizándose como un recurso didáctico o como

un medio que apoya el contenido de otros lenguajes (como el escrito)” (p.409). En su

investigación se concluye que la fotografía se trabaja en todos los niveles educativos, unos con

más estudios que otros como se concluye en el análisis realizado: en el nivel infantil con un 27%

de artículos; en primaria con un 26%; secundaria con un 26% y a nivel universitario con un 9%.

En estos trabajos se parte de la fotografía como recurso pedagógico en la educación y se publican

más experiencias de niveles inferiores que de los superiores.

Las anteriores investigaciones muestran propuestas metodológicas, donde integran diferentes

mediaciones tecnológicas en espacios escolares. Con éstas se pueden probar procesos

satisfactorios en los cuales, desde las TIC, se promueven alternativas que fortalecen las

actividades en el aula.

Conviene resaltar que, en el rastreo y documentación, son pocos los trabajos dirigidos al

manejo de la fotografía digital como mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades

escritas, más aún en estudiantes en edades tempranas. Lo cual impulsa a realizar esta

investigación ya que, de acuerdo con Castro, Salazar y Suarez (2012):

El uso de las TIC en educación se convirtió en una prioridad para avanzar en las

acciones que llevan a cabo los grupos sociales en situaciones de aprendizaje; las

tecnologías  actúan como mediaciones, porque al hacer uso de ellas afectan al sujeto y a

su entorno a través de lo oral, lo escrito, lo auditivo y lo visual; aspectos que potencian la

transmisión de mensajes en un lugar determinado como el aula de clase: Para lograr esta

sinergia, es necesario que existan las condiciones necesarias para propiciar el uso de las

TIC en las  prácticas de escritura. (p.58)
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2. MARCO TEÓRICO

A continuación se reúnen los aportes conceptuales que permiten situar este trabajo en el marco de

referentes bibliográficos para debatir acerca de la escritura, y la implementación de la fotografía

digital como mediación pedagógica. Estos aportes son fundamentales en la medida que

promueven reflexiones acerca de las TIC y su irrupción en contextos escolares, como es el caso

de los colegios Grancolombiano y Próspero Pinzón en Bogotá.

En estas dos instituciones educativas se llevan a cabo procesos de escritura que se diferencian

por ser: en la primera, estudiantes de grado 2º y en la segunda, estudiantes de grado 4º. Esto

implica reconocer que, tanto por diferencias etarias, como por contextos y propuestas de las

instituciones educativas a las cuales pertenecen, los procesos de escritura tienen las siguientes

especificidades:

1. En el colegio Grancolombiano, la escritura inicial se basa en que los estudiantes

interpreten y expresen a través de algunos acontecimientos de su diario vivir. Esto

constituye uno de los pilares en la institución, ya que, al comenzar con la enseñanza de

estos elementos, pueden realizar diversas actividades apropiadas para producir textos

auténticos y significativos.

2. Por su parte, en el colegio Próspero Pinzón desde el campo del pensamiento

comunicación, arte y expresión la escritura inicial se maneja como el proceso de

producción de palabras y reconoce su importancia como medio de expresión creativa,

desde el cual cada estudiante da a conocer sus conceptos y aprendizajes en los diferentes

campos de pensamiento.

Estas especificidades no pueden quedarse allí, por lo que se precisa tener aproximaciones

teóricas que orienten la argumentación acerca del proceso de escritura inicial y su relación con la

fotografía digital como mediación pedagógica; que permitan configurar esta propuesta a partir de

la experiencia dada en estas instituciones y la posibilidad que aporta la investigación ahora que se

propone situar una alternativa que, como se viene mencionando, representa un reto para los

maestros y maestras tanto de las instituciones educativas de las cuales emerge esta investigación,
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como de aquellos que se acerquen a esta propuesta para su implementación en otros espacios

educativos.

2. 1. Escritura

Según autores como Meek (2004), la escritura “(…) es un sistema organizado para representar

sonidos a través de formas” (p.7). Y, como es de conocimiento histórico, la relación que la

humanidad ha constituido con ésta no ha sido desde su origen como especie. Por lo tanto es

esencial referir como lo sugiere esta autora, que:

La forma más temprana de escritura que conocemos es la de los sumerios, cuya

civilización floreció hacia 3500 a.C., en la parte mediterránea oriental de Asia

sudoccidental. Los sumerios utilizaban tablillas de arcilla en las que trazaban marca para

llevar el registro de las transacciones comerciales de mercaderes y navegantes, formas

primitivas de los libros de contabilidad. Había también escrituras pictográficas, entre las

cuales la más admirable fue la talla jeroglífica de los antiguos egipcios, su escritura

sagrada. (p.5).

Ferreiro (2001) también contempla una lectura histórica, según ella: “leer y escribir son

construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos

verbos” (p.13). Esto tiene como fundamento el papel que representó la escritura hace varios

siglos al ser considerada, junto a la lectura, una actividad profesional concebida especialmente a

los llamados escribas.

A partir de ello, es factible afirmar que la escritura se trata de una habilidad aprendida en el

transcurso de las relaciones que el ser humano tiene con el mundo. Por lo mismo, agrupa legados

culturales que, con el trasegar del tiempo, se transmiten generacionalmente y se transforman

conforme avanzan los desarrollos tecnológicos. En ese orden, es razonable que la escritura no

sólo se aprenda de forma espontánea; también va acompañada de experiencias que hacen de los

individuos sujetos de cultura y de preconceptos definidos en correspondencia con sus relaciones

interpersonales.

Por ejemplo, si observamos situaciones escolares, se reconoce que los estudiantes tienen

experiencias de escritura, previas a la etapa escolar; que se relacionan con sus acercamientos en
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edades iniciales por medio de trazos, garabatos, dibujos, entre otras expresiones escritas que

reproducen imágenes de la realidad y configuran un lenguaje a través del cual emergen formas de

comunicar oral y escrituralmente. Sobre esta observación Ferreiro y Teberosky (1993) comentan:

[Los] primeros intentos de escritura son de dos tipos: trazos ondulados continuos (del tipo

de una serie de emes en cursiva), o una serie de pequeños redondeles o de líneas

verticales. Desde este momento ya hay escritura en el niño: es la manera de escribir a los

2 años y medio o 3 y, aunque la similitud del trazado con respecto a la del adulto no pasa

de ser global, los dos tipos de escritura aparecen: los trazos ondulados, continuos (con la

continuidad de la escritura cursiva); los redondeles y rayas verticales discontinuos (con la

discontinuidad de la escritura imprenta) (p.239).

A la par de esta observación las autoras definen cinco niveles de escritura, producto de su

trabajo investigativo con niños de clase media y clase baja (en escuela pública) a propósito de

comprender el proceso de escritura antes de la etapa escolar. Estos cinco niveles los presentan de

la siguiente manera:

Nivel 1] En este nivel escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que el

niño identifica como la forma básica de escritura [Cursivas en texto original]. Si esta

forma básica es la escritura imprenta, tendremos grafismos separados entre sí, compuestos

de líneas curvas y rectas o de combinaciones entre ambas. Si la forma básica es cursiva,

tendremos grafismos ligados entre sí, con una línea ondulada como forma de base en la

cual se insertan curvas cerradas y semicerradas (p.241-242).

Nivel 2] La hipótesis central de este nivel es la siguiente: para poder leer cosas diferentes

(es decir, atribuir significados diferentes) debe haber una diferencia objetiva en las

escrituras. El progreso gráfico más evidente es que la forma de los grafismos es más

definida, más próxima a la  de las letras (p.249).

Nivel 3] Este nivel está caracterizado por el intento de dar un valor sonoro a cada una de

las letras que componen una escritura. En este sentido, el niño pasa por un periodo de la

mayor importancia evolutiva: cada letra vale por una sílaba. Es el surgimiento de lo que
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llamaremos hipótesis silábica. Con esta hipótesis el niño da un salto cualitativo con

respecto a los niveles precedentes. (p.259).

Nivel 4] Pasaje de la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética (…): el niño abandona la

hipótesis silábica y descubre la necesidad de hacer una análisis que “vaya más allá” de

la sílaba por el conflicto entre la hipótesis silábica y la exigencia de la cantidad mínima

de grafías (ambas exigencias puramente internas, en el sentido de ser hipótesis originales

del niño) y el conflicto entre las formas gráficas que el medio propone y la lectura de

estas formas gráficas que el medio le propone y la lectura de estas formas en términos de

hipótesis silábica (conflicto entre una exigencia interna y una realidad exterior al sujeto

mismo) [Cursiva en texto original] (p.260).

Nivel 5] La escritura alfabética constituye el final de esta evolución. Al llegar a este nivel

el niño ha franqueado la “barrera del código”; ha comprendido que cada uno de los

caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores que la sílaba, y realiza

sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va escribir. Esto

no quiere decir que todas las dificultades hayan sido superadas: a partir de este momento

el niño afrontará las dificultades propias a la ortografía, pero no tendrá problemas de

escritura, en sentido estricto (p.266).

La revisión, a profundidad, de estos niveles ofrece un panorama en torno a la escritura que

contribuye no sólo en comprender el proceso de escritura del niño: con lo que llega a la escuela y

con sus saberes previos. Sino, también, con la influencia del contexto que, durante el desarrollo

después del nacimiento, arroja elementos para analizar las diferencias entre el aprendizaje de la

escritura de un niño inscrito en un colegio público y uno en privado.

Además, esto quiere decir que, para la discusión que supone esta investigación, según

Teberosky (1989) “(…) los niños no esperan a ir a la escuela para desarrollar sus propios

conceptos sobre el lenguaje escrito. Sin embargo, la escuela tiene una responsabilidad importante

respecto a la continuidad del proceso” (p.161). Por consiguiente una mediación pedagógica con la

escritura inicial representa un reto para los maestros, pues, como lo plantea Cassany (1995), la

escritura ha tenido un arraigo importante en la vida moderna y no puede reducirse a un ejercicio

mecánico que se aprende por el simple hecho de seguir normas gramaticales y aprehensión de
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signos lingüísticos, pues, en palabras del autor: “(…) escribir significa mucho más que conocer el

abecedario, saber ‘juntar letras’ o formar documentos de identidad” (p.13). De ahí que Cassany,

Luna & Sanz (1994) afirman que:

Un objetivo de la clase de Lengua debe ser que el niño descubra el interés, el placer y los

beneficios que le proporcionará la expresión escrita: el poder de los signos gráficos, la

creación de cuentos e historias (la imaginación, el humor, la diversión, etc.), la posibilidad

de comunicarse a distancia, etc., (…) los alumnos tienen que pasárselo bien escribiendo lo

que les hará sentir más ganas de escribir y, poco a poco empezar a apreciar la escritura

(p.259-260).

Sin embargo, para lograr este objetivo, en medio de esta lectura es preciso anotar que parte de

la realidad colombiana de las instituciones educativas de carácter público, respecto a la enseñanza

y aprendizaje de la escritura, supone revisar el contexto con mayor detalle:

En primer lugar, no puede quedar de lado el hecho de que la enseñanza de la escritura ha

tenido un enfoque principalmente técnico, y de forma similar a países como España, sobre el cual

hablan Cassany, Luna & Sanz (1994),  en Colombia se puede observar:

(…) que una buena parte del tiempo que se emplea en [las clases de español o lengua

castellana] está dedicado al estudio y la práctica de la normativa. La ortografía es la parte

de la gramática que se lleva más horas escolares y, a la vista de los resultados, más horas

sin ningún provecho. Le siguen la morfología, la sintaxis y la lectura en voz alta; también

podemos añadir algunas prácticas de redacción y muy poco trabajo o nada de expresión

oral (p.14)

En segundo lugar, es sustantivo mencionar factores relacionados con el contexto en el cual

crecen los estudiantes; influyen, aunque no de forma absoluta, sus dinámicas socioeconómicas y

socioculturales. No responde de la misma forma un niño que se relaciona con la escritura al

conocer espacios como bibliotecas, contar con libros en su casa, con personas que le acompañan

en estos procesos, en comparación con niños que poco o nada conocen de espacios que se

relacionen con una cultura escrita desde que empiezan a desarrollar habilidades de expresión oral

y escrita.
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Si a esto se suman las consecuencias que tiene la guerra, la pobreza y otros factores

socioculturales, políticos y económicos, es apropiado indicar que la desmotivación y las

condiciones en las cuales se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura inicial,

como de otras áreas, no son algo superficial y demandan el compromiso de los Estados a la hora

de hacer frente al analfabetismo y la desigualdad educativa pues, de acuerdo con Ferreiro y

Teberosky (1979): “es entre la población indígena, rural o marginada de los centros urbanos

donde se concentran los mayores porcentajes de fracasos escolares” ( p.16).

Así pues, el reto que representa la escritura para los maestros es de dimensiones que no se

limitan al trabajo en el aula; pero que, dentro de ésta, implica trascender el aprendizaje y

enseñanza de la escritura inicial como se ha llevado a cabo tradicionalmente por medio de

dictados y actividades que para los estudiantes representan, más que un proceso ameno, una

obligación. Esto en palabras de Salgado (2014), precisa comprender que:

Nuestros salones de clase, además de proporcionar un contexto de mayor diversidad para los

intercambios comunicativos, [deben] constituirse en el ámbito privilegiado en el cual el

alumnado, al mismo tiempo que desarrolla su lenguaje oral espontáneo, tenga la oportunidad

de incorporar ciertas estructuras de pensamiento que nuestra lengua promueve a través de su

sistema de escritura (p.12).

Por eso el proceso investigativo que se expone acá, pues en las instituciones educativas

Grancolombiano y Próspero Pinzón la escritura tiene un grado de importancia significativo para

el desarrollo de los estudiantes en las diferentes actividades que se proponen. Se busca brindar

confianza a estos para que puedan escribir sin temor y expresen con espontaneidad sus

composiciones. Aunque, con ello, se considera pertinente renovar estrategias y, por ese motivo,

se propone la fotografía digital como mediación pedagógica para fortalecer la escritura inicial,

ahora que las demandas tecnológicas sugieren transformaciones y la enseñanza de la escritura

debe adaptarse a una vitalidad que contemple el juego, las actividades cotidianas de los

estudiantes, la comunicación que establecen tanto en sus espacios familiares como escolares y el

conjunto de conocimientos que estos tienen acerca del lenguaje escrito tanto fuera como dentro

de las instituciones escolares.
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Para ello este trabajo sugiere comprender la escritura inicial como un ejercicio vital, que precisa

ser llamativo y que, por medio de la fotografía digital, permite mejorar habilidades de cohesión

de ideas, construcción de textos y que, además, les brinden herramientas para transmitir

conocimientos y sentimientos.

Todo esto con el propósito de  ser multiplicado a los diferentes actores de la comunidad

educativa,  a los diferentes ciclos y maestros de cada institución con la cual se ha trabajado.

Dando la importancia que tiene la mediación pedagógica con TIC en este  caso la fotografía.

2.2.  Sobre las mediaciones pedagógicas a través de las TIC

Entre otros aspectos, este tema se dirige hacia otras miradas, pues el uso de las TIC en contextos

escolares ha entrado a “chocar” con la tradición escolar que, ante las demandas de las nuevas

tecnologías, se ha visto en la tarea de pensar nuevas dinámicas en términos curriculares, en la

formación docente, en la adaptación de sus espacios, entre otros. Sobre este hecho Área (2009)

sostiene:

Desde hace varios años se vienen desarrollando diversos estudios sobre la integración y

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las escuelas, y la

principal conclusión es que a pesar de los avances en la dotación de recursos y el

desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, la práctica docente con ordenadores

todavía sigue siendo un hecho poco generalizado, y no siempre desarrollado al servicio de

modelos pedagógicos innovadores (p.45).

Esto también se puede ver reflejado en los espacios escolares a propósito del uso de

dispositivos móviles y otras herramientas que, en algunos casos, han generado predisposiciones

de parte de los maestros a la hora de trabajar en el aula.

Por lo tanto desde esta investigación se considera fundamental buscar alternativas para

involucrar estas herramientas en pro y no en contra de las experiencias educativas en el aula, pues

siguiendo a Área (2009): “la incorporación de las nuevas tecnologías si no van acompañadas de

innovaciones pedagógicas en los proyectos educativos de los centros (…) afectarán meramente a

la epidermis de las prácticas educativas, pero no representarán mejoras sustantivas de las mismas

(p.46).
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Esto quiere decir que, junto a la propuesta de la fotografía digital como mediación pedagógica

para fortalecer los procesos de escritura inicial, es imprescindible pensar en mediaciones que

confronten el panorama de irrupción de las nuevas tecnologías desde lecturas críticas. Esto como

motivo de no caer en círculos viciosos e ingenuos, que se presentan como funcionales en una

sociedad donde es imperioso visibilizar la precarización del quehacer docente; las condiciones

económicas en que viven muchos estudiantes; la circulación masiva de información e imágenes

sin acompañamiento u orientación; entre otras problemáticas que influyen en lo significativa que

puede o no ser la experiencia educativa.

Al respecto, Barbero (1995), al discutir acerca de la educación y el panorama de comunicación

que irrumpió para transformar formas de comunicación y relacionamiento, plantea en unos de sus

puntos que:

Antes que una cuestión de medios, el nuevo escenario comunicativo debería ser para la

educación una cuestión de fines: ¿qué transformaciones necesita la escuela para

encontrarse con su sociedad? Porque de lo contrario la mera introducción de medios y

tecnologías de comunicación en la escuela puede ser la más tramposa manera de ocultar

sus problemas de fondo tras la mitología efímera de su modernización tecnológica (p10).

Puede entenderse así que todo este panorama relacionado con las TIC, la mediación

pedagógica y la propuesta que aquí se presenta para implementar la fotografía digital, merece

reflexiones tanto para encontrar alternativas a los procesos de enseñanza de la escritura inicial,

como para reconocer la necesidad de ver las posibilidades que se pueden encontrar en las

tecnologías de la información y las herramientas de que disponemos para convivir con éstas tanto

en espacios educativos como cotidianos. Así pues Barbero (1995)

Los medios de comunicación y las tecnologías de información significan para la escuela

en primer lugar eso: un reto cultural [resaltado en el texto original], que hace visible la

brecha cada día más ancha entre la cultura desde la que enseñan los maestros y aquella

otra desde la que aprenden los alumnos (p.10).

Un reto cultural que supone el compromiso de las instituciones educativas con procesos

educativos que nutran de creatividad las experiencias de aula; que nutran de nuevas propuestas
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pedagógicas más allá de la relación tradicional donde el maestro es portador principal del

conocimiento y  el estudiante es quien adopta una posición pasiva para recibirlo.

En últimas, un reto que propenda por la transformación de ese rol pasivo, con miras a

fortalecer una relación recíproca en la cual, tanto las experiencias de los profesores como de los

estudiantes, sean un motor de enseñanza y aprendizaje para la escritura inicial al contar con más

herramientas como los dispositivos móviles que, aprovechados desde su lectura como mediación

pedagógica, orientan la posibilidad de enriquecer los escenarios educativos y las prácticas

pedagógicas como lo veremos a continuación.

2.3. Mediación tecnológica: la fotografía digital

Junto a los planteamientos conceptuales que anteceden las siguientes páginas, recurrir a la

fotografía digital es oportuno: tanto por la relación que tienen los estudiantes con ésta (debido al

uso de herramientas tecnológicas como dispositivos móviles y cámaras digitales en la vida

cotidiana); como por la riqueza que se puede obtener gracias a su significado vivencial, ya que si

observamos la relación que culturalmente se ha establecido con la fotografía encontramos que

mediante ésta como afirma Sontag (2006), “ (…) cada familia construye una crónica-retrato de sí

misma, un estuche de imágenes portátiles que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos” (p.23).

Además, continuando con Sontag (2006), “las fotografías son la prueba irrecusable de que se

hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan

secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos” (pp.23-24).

Las fotografías guardan un alto contenido que al conjugarse con la escritura configuran un

complemento llamativo a la hora de producir textos escritos que van desde el cuento, la poesía, el

relato, la descripción, entre otros. En pocas palabras Sontag (2006) “(…) todos los usos

talismánicos de las fotografías expresan una actitud sentimental e implícitamente mágica” (p.33).

Desde esa perspectiva representan un reto educativo con la irrupción de las TIC y se puede

considerar una herramienta propicia para la enseñanza de la escritura, teniendo en cuenta que ésta

se produce a través de un estímulo y una vivencia dada. No se produce de la nada y abarca un alto

contenido de experiencias que se pueden recrear escrituralmente a través de las escenas captadas

por los estudiantes.
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Un ejemplo sobre el encuentro educativo con la fotografía lo presenta Kattán (s.f.). Él menciona

el trabajo de Wendy Ewald por medio de la fotografía, quien:

Desde que (…) comenzó a realizar sus proyectos personales de fotografía con

comunidades indígenas en Canadá, en 1970, entendió que cuando les daba cámaras a los

niños estos producían imágenes muy diferentes a las suyas. Al observar las fotos de los

pequeños fotógrafos sintió que eran mucho más intimistas que las que ella tomaba,

mostraban una visión menos objetiva y más personal, desde sus propios valores culturales

y sus vivencias. Comenzó entonces a cuestionarse sobre las fronteras entre fotógrafo y

sujeto, entre profesor y alumno, entre niño y adulto. Esto la llevó a involucrar a sus

pupilos en sus proyectos, en lo que ella llama un “proceso artístico colaborativo” donde el

producto final es el resultado de un trabajo colectivo en el que todos toman fotos o donde

los participantes intervienen las fotos que ella toma, dibujando o escribiendo sobre sus

negativos, apartándose del concepto de autor único y la figura del creador individual

(p.114).

En suma, la riqueza didáctica y metodológica de la fotografía digital adquiere un alto valor en

las reflexiones pedagógicas cuando al hablar de nuevas estrategias para la enseñanza de la

escritura se trata. Más aún, cuando su papel como motor de aprendizaje de la escritura involucra

la vida cotidiana de los estudiantes, quienes, más allá de sentirse motivados pueden asumir un rol

activo en su propio aprendizaje.

Por esos motivos la fotografía digital ha tomado el valor que se le asigna en este trabajo, ya

que, al pie de lo comentado anteriormente, ofrece múltiples posibilidades cuando de reflexiones

pedagógicas se trata: (i) hace parte de las vivencias y gustos cotidianos de estudiantes y sus

familias; (ii) contempla historias que al ser conjugadas con los temas de las clases generan mayor

cercanía entre el estudiante y la materia a ser enseñada; (iii) contempla imágenes que no son

ajenas a la cotidianidad del estudiante y le permiten observar la misma desde un lenguaje visual y

escrito; (iv) es de fácil acceso para los estudiantes ya que, en su mayoría, cuentan con

dispositivos móviles como celulares; (v) en el caso de esta investigación, representa una

herramienta cuyo uso fue considerado por las limitantes encontradas en los colegios con las

conexiones a internet o la poca conectividad a un Wi-fi; (vi) finalmente, une el ejercicio

argumentativo de esta investigación con reflexiones de autores como Cassany, Luna & Sanz
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(1994) quienes comentan: “Además de la práctica tradicional de acompañar los escritos con

dibujos se puede buscar la inspiración en fotografías, vídeos, murales, etc.” (p.280).  Esto si se

recurre, además, a los aportes de Banks (2008) quien explica “la importancia de recurrir a otras

formas de analizar e interpretar datos en una investigación cualitativa utilizando instrumentos

visuales, conociendo las principales formas para realizar este análisis”, mediante los siguientes

puntos básicos:

[1] Se deben considerar en el análisis, siendo este un método empleado para obtener datos,

analizarlos como lo son fotografías con dispositivos móviles las cuales van apoyadas de texto,

permitiendo a cada estudiante favorecer su creatividad y mejorar sus habilidades escriturales.

[2]Se plantea tener en cuenta el contexto de la imagen, se refiere a lugares, objetos, personas y

sus expresiones, todo lo anterior aporta a la escritura y tiene relación puesto que tanto la

imagen como el contexto aportan significados mutuos. Este enfoque se ubica dentro de las

ciencias sociales y las humanidades, en ellos se pueden realizar estudios de género

fenomenológico entre otros. (p.12) Así las imágenes se emplean para hacer análisis de

prácticas sociales. Y de ellos hacen parte los anuncios de vallas publicitarias, cine, arte y

ensayos, enmarcados dentro de la “Cultura visual” (p.61)
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3. METODOLOGÍA

Al hablar de las aproximaciones metodológicas correspondientes a este trabajo, se consideró

pertinente trabajar a partir del enfoque de investigación cualitativa, ya que Sandín (2003) dice

que éste “(…) atraviesa diversas disciplinas; participa de una gran variedad de discursos o

perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias [para la recolección] de datos”.

(p.2). Desde este enfoque se buscó conocer diferentes procesos, hechos y personas, a partir de

observaciones para indagar y describir las interacciones presentadas entre docentes, estudiantes y

sus producciones escritas por medio del uso de la fotografía digital como mediación pedagógica.

Vale resaltar que, por medio de éste, en palabras de Álvarez y Gayou (2003):

(…) Se habla de la necesidad de lograr y asegurar la obtención de la situación real y verdadera

de las personas a las que se investiga y, en este sentido, será preferible y más descriptivo

hablar de la necesidad de autenticidad, más que de validez. Esto significa que las personas

logren expresar realmente su sentir (p. 10).

De ahí que la conjunción de este enfoque con la del uso de la fotografía digital, haya brindado,

tanto a docentes como estudiantes, la oportunidad de conocerse en un entorno que permite sentir,

pensar, expresarse y exponer diversos puntos de vista, dado que en palabras de Le Compte

(1995), éste comprende “diseños de investigación que extraen descripciones a partir de

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones,

transcripciones de audio y vídeo-cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas

y artefactos" (p.7)4 Es decir, ofrece variedad de elementos adecuados a la hora de desarrollar

procesos investigativos que involucran a diferentes actores, en este caso: docentes, familias y

estudiantes.

Por otra parte, la investigación adoptó el método etnográfico a propósito de la relación que

éste comprende con el enfoque cualitativo, su inmersión en contextos educativos y su

importancia para conocer más detalladamente la relación de la vida cotidiana con los procesos

escolares de los estudiantes. Según Sandín (2003) “La etnografía educativa ha ido generando un

cuerpo de conocimientos y unos procedimientos para el estudio de contextos educativos y

4 http://www.academia.edu/7457879/Investigacion-cualitativa
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sociales” (p.23). Al pie de esta afirmación conviene plantear que este método contribuye en la

exploración de otras formas de trabajo que en las instituciones no se han realizado, debido a

diferentes circunstancias que no permiten la ruptura con paradigmas tradicionales.

Además de este método, la investigación también como lo propone Latorre, et al (1996) “(…)

contempla elementos holísticos desde los cuales se describen fenómenos de manera global en sus

contextos naturales, aceptando el escenario complejo que encuentra y la totalidad como

elementos básicos” (p.227).Citado por Sandín (2003).Debido a que allí los estudiantes comparten

sus experiencias desde su entorno y las expresan libremente a través de la escritura teniendo en

cuenta sus producciones fotográficas y las formas como las establecen para dar a entender a los

demás sus sentires.

3.1. Técnicas de recolección de la información

En cuanto a técnicas para la recolección de información se recurrió a:

 Revisión documental

 Prueba diagnóstica (trabajos escritos manualmente y digitados en computador)

 Diarios de campo

 Entrevistas (a docentes)

 Encuestas (a estudiantes)

 Rúbricas de evaluación

Utilizar estos instrumentos permitió evidenciar dificultades iniciales en las actividades con

los estudiantes; pero también, avances de estos en sus procesos de escritura inicial mediante la

aplicación de la mediación pedagógica con la fotografía digital.

Principalmente se aplicó una prueba diagnóstica mediante dos  actividades. En la primera se

sugirió a cada estudiante crear un texto a través de unas tarjetas con palabras dadas, la cual tenía

como objetivo construir párrafos cortos en una hoja que le fue asignada a cada estudiante

Durante la misma se observaron dificultades en algunos estudiantes quienes escribieron textos

cortos, con frases sueltas y sin ninguna conexión; e incluso  sin escritura evidente durante la

actividad (Anexo 2 ver medio digital).
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En el desarrollo de la siguiente  actividad se recurrió al uso de dos videos mudos animados:

“Prehistoria rosa”5 y “la dama y la muerte”6. (Ver anexo 2 medio digital) cada estudiante eligió

uno y escribió un texto, acompañado de un dibujo, sobre lo que entendió. Se observó agrado y

disposición de los estudiantes al realizar la actividad. Sobre las diferentes actividades se

realizaron diarios de campo para registrar, organizar, analizar e interpretar detalladamente la

información obtenida. También se realizaron entrevistas a varios docentes para conocer sus

expectativas y conocimientos en torno al uso y manejo de herramientas tecnológicas, así como

su incorporación en las prácticas educativas. Además se diseñaron y adaptaron rúbricas para

poder analizar el trabajo de cada estudiante y así mismo clasificar, comprender e interpretar los

resultados de la utilización de la mediación tecnológica en pro de favorecer sus procesos de

escritura inicial.

Para la implementación de la propuesta se utilizaron: el aula de clase, la biblioteca, la sala de

informática, entre otros. Algunos de estos espacios fueron orientados por los docentes

investigadores en el inicio de las actividades propuestas, la toma de fotos de acuerdo a la temática

de trabajo,  la producción textual partiendo de la imagen y la escritura digital; otros por padres o

madres de familia quienes desde casa apoyaron la organización, finalización de las actividades

trabajadas  en clase y envío en medio digital al correo de los docentes investigadores. El trabajo

se inició con una encuesta en la cual se preguntaba a padres de familia y niños sobre sus

acercamientos y conocimiento del manejo de herramientas tecnológicas como el computador y el

celular; se  propuso que trajeran sus dispositivos móviles a los colegios contando con su debida

autorización. Seguidamente se organizaron por grupos y decidieron qué fotos tomar para, a

continuación, elegirlas, ordenarlas y desde allí realizar la producción de textos; una vez

terminado el trabajo se socializó en el aula ante el grupo.

Para darle continuidad al trabajo se propuso un concurso de escritura basado en la fotografía, este

consistió en: (ver anexo 3, medio digital) construir textos relacionados con fotografías registradas

en paseos familiares, rutinas diarias, cuidado de las mascotas, entre otros. Para la participación y

5 https://youtu.be/lCaqjjEczyA

6 https://youtu.be/mkoOUCGo_EY
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desarrollo de la actividad fueron establecidos unos parámetros con los cuales  los estudiantes

debían cumplir:

1. Organizar los textos y presentarlos en un CD, para que los docentes investigadores

pudieran conocer y evaluar las diferentes propuestas. Teniendo en cuenta el diseño de

matrices de evaluación que daban cuenta de los avances y progresos de cada estudiante en

sus producciones escritas motivados por la mediación pedagógica con TIC.

2. Finalmente cada estudiante que participó en la propuesta, produjo un texto coherente y de

acuerdo a las imágenes expuestas, mostrando secuencialidad en su escrito para dar a

conocer una historia original teniendo en cuenta su contexto. (ver anexo 4, medio digital).

3.2. Técnicas de análisis de la información

Dentro de las técnicas de análisis de la información se tuvieron en cuenta las categorías y

subcategorías relacionadas con los diferentes instrumentos utilizados para la recolección de la

información (ver anexo p. 104).

Gráfica 1. Tabla de categorías  y Subcategorías (Escritura) Fuente: Elaboración propia

Trujillo 2016
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Gráfica 2. Tabla de categorías y Subcategorías  (Mediación pedagógica con TIC) Fuente:

Elaboración propia Trujillo 2016

3.2.1. Fase 1: Revisión de evidencias

El desarrollo de las actividades y el encuentro con las propuestas de escritura que emergieron a

partir de estos, evidenció las dificultades de escritura en los estudiantes de los dos colegios.

Específicamente, en los estudiantes de grado segundo (ciclo 1) del colegio

Grancolombiano dichas dificultades se reflejan en la separación de fonemas, en la escritura de

frases sin coherencia o sin estructura ordenada, y en la omisión de letras y palabras. En cuanto a

los estudiantes del colegio Próspero Pinzón del grado cuarto (ciclo 2), se observaron dificultades

relacionadas con la omisión de letras, separación inadecuada de palabras, ideas sueltas y sin

coherencia al momento de escribir un texto y escasa fluidez para desarrollar textos largos.

Esto es evidente, además, gracias a los resultados obtenidos durante los periodos académicos;

así como  en los consejos de grado hechos en las instituciones por cada docente. Son dificultades

que vienen de años anteriores, las cuales suponen preocupación para los docentes debido a la

influencia de éstas en los índices de fracaso escolar. Esto si se tiene presente, también, que en los

colegios se tiene como propósito que el estudiante desarrolle la capacidad de relacionarse con los

demás significativamente, con autonomía y comunicación efectiva.

Así pues, como consecuencia de estas dificultades, emerge esta propuesta que propende por

uso de mediaciones pedagógicas con TIC, como la fotografía y los celulares. Ya que, de acuerdo
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con las evidencias presentadas, a través de éstas es apropiado generar habilidades de escritura

inicial mediante herramientas tecnológicas que al ser aprovechadas didácticamente motivan la

producción escrita y la creación de historias propias de los intereses de cada estudiante y de sus

experiencias cotidianas.

3.2.2. Fase 2: Diagnóstico inicial

En esta etapa, se realizó un diagnóstico inicial en el cual los estudiantes llevaron a cabo las

siguientes actividades:

Actividad 1

Esta actividad contó con la participación de los docentes investigadores y los estudiantes de

segundo y cuarto de primaria en sus respectivos colegios. Se llevó a cabo en las aulas de clase y

consistió en escribir una historia, acontecimiento o vivencia cotidiana mediante un listado de

palabras que fueron ubicadas en el tablero.  Los docentes motivaron  a los estudiantes a escribir

las historias con el propósito de exponerlas posteriormente a sus compañeros y docentes. Al final

de la actividad  se observó que gran  parte  de  los estudiantes presentaban escasa producción

escrita y manifestaban no saber qué escribir. Esta actividad se realizó en dos horas clase, las

cuales fueron de 50 minutos cada una.

Actividad 2

La siguiente actividad contempló herramientas más llamativas para los estudiantes. En ésta se

propuso la visualización de dos videos cortos mudos: “Prehistoria  rosa” y  “La dama y la

muerte”. Mediante estos vídeos fue mayor la motivación para iniciar el trabajo. Una vez

visualizados  se sugirió a los estudiantes realizar una actividad de escritura en la cual debían crear

un texto de lo que más hubiese llamado su atención o de lo que hubieran entendido. Los videos

presentados tuvieron una duración de 15 minutos y la actividad se realizó en dos horas clase de

50 minutos cada una.

Los trabajos  resultantes fueron analizados a través de una matriz o rúbrica de evaluación que

permitió  ser  lo más objetivo posible al momento de ver las fortalezas y debilidades de cada

estudiante con los que se realizó el  trabajo. Lo que se pudo observar a partir de éstas es que  la
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motivación  de los videos  tuvo gran significación para  los estudiantes y  facilitó la escritura de

textos  a partir de imágenes visuales,  aunque para algunos haya presentado  dificultades  al

momento de construirlos.

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRABAJOS ETAPA DIAGNÓSTICA

CATEGORÍA/
ESCRITURA

BAJO

(1-69)

BÁSICO

(70-79)

ALTO

(80-95)

SUPERIOR

(96-100)

MANEJO DEL
RENGLÓN Y
ESTRUCTURA DE LA
LETRA.

No maneja el renglón
y la estructura de la
letra es desordenada.

Maneja el renglón
teniendo en cuenta el
espacio de las letras y
palabras, pero debe
mejorar la estructura de
la grafía.

El manejo del renglón lo
hace de forma correcta
dando el espacio
adecuado a las letras y la
estructura de la grafía.

Escribe las palabras y frases
de forma correcta en el
renglón dando el espacio
necesario a cada una de ellas
al igual que maneja una buena
estructura y forma de la grafía.

ESCRITURA DE
PALABRAS Y FRASES

Al escribir hace
omisión de letras y las
separa de forma
inadecuada.

Al escribir palabras y
frases en ocasiones
omite letras, separa las
palabras de forma
adecuada

Escribe de forma
adecuada palabras y
frases sin omisión de
letras y las separa
correctamente.

Al escribir lo hace de forma
correcta tanto en la escritura
como en la separación de cada
palabra.

ATENCIÓN Y
CONCENTRACIÓN EN
EL TRABAJO

No se enfoca en el
trabajo que debe
desarrollar, lo
abandona
constantemente.

Algunas veces se
enfoca en el trabajo que
debe realizar, pero debe
estar más concentrado
en su desarrollo.

La mayor parte del
tiempo está enfocado en
el trabajo. Dando buena
terminación a sus
actividades.

Siempre se mantiene enfocado
en su trabajo, terminándolo de
forma adecuada y rápida.

CREA TEXTOS
CORTOS A PARTIR DE
IMÁGENES

No escribe palabras ni
textos a partir de
imágenes dadas.

Escribe palabras, pero
al construir un texto
corto omite palabras y
no es coherente lo
escrito.

Escribe un texto corto a
partir de imágenes dadas
con coherencia.

Escribe de forma adecuada un
texto a partir de imágenes con
coherencia.

Tabla 1. Rúbrica de evaluación etapa diagnóstica. Fuente: Elaboración propia Trujillo
(2015)

Análisis de datos de la fase diagnóstica

Los datos se analizaron con una rúbrica creada por uno de los investigadores. El análisis a partir

de esta tiene presentes las dificultades observadas en el aula y en las dos actividades propuestas

para esta fase. Los ítems ubicados en ésta se obtuvieron desde las falencias que allí se

evidenciaron, en las cuales se incluyeron indicadores relacionados con prácticas tradicionales

(trazo de grafías, orden de palabras y frases entre otras) y otros relacionados con la práctica de la

escritura como función comunicativa  (creación de textos) utilizando  apoyo de imágenes.
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Figura 1. Maneja el reglón y estructura de letra

Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

En cuanto al manejo del renglón y la forma como los estudiantes realizaron las diferentes grafías

y estructuras de las letras del alfabeto, se comprobaron las habilidades de algunos estudiantes

respecto a otros en el desarrollo de las actividades propuestas. En la gráfica observa que de un

total de 37 estudiantes, 12 se encontraban en nivel básico que corresponde al manejo adecuado

del renglón en el espacio de letras y palabras. También se estimó la necesidad de mejorar el

manejo de la grafía en 5 estudiantes que estaban en nivel bajo, pues aún no manejaban de forma

adecuada el renglón y la estructura de las letras eran desordenada.

Aquí se pudo concluir que a pesar de que los estudiantes se encuentran en etapas iniciales de

escritura, es fundamental seguir trabajando esta habilidad para obtener resultados más

significativos.
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Figura 2. Escritura de palabras y frases

Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

A los estudiantes les cuesta mucho trabajo crear textos a partir de imágenes o simplemente

inventar historias, anécdotas, narración de vivencias personales. Esto lo comprueban los trabajos

realizados en la fase diagnóstica.

Con relación a la escritura de palabras y frases 18 estudiantes se hallaban en un nivel bajo y

presentaban dificultad al escribir, puesto que en sus producciones escritas no había coherencia y

sentido en las ideas que pretendían hilvanar. Por su parte, 12 estudiantes correspondían al nivel

básico ya que escribieron textos cortos y sencillos; pero con sentido y comprensión para los

lectores. Esto sugiere que el trabajo en el aula precise motivar la elaboración de escritos para

ejercitar constantemente la escritura inicial y superar progresivamente las dificultades.



Uso de mediaciones pedagógicas con TIC en el fortalecimiento de la escritura inicial- 47

Figura 3. Atención y concentración en el trabajo

Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

Otras dificultades en este proceso están relacionadas con la concentración. La motivación, al

respecto, es indispensable pues la influencia, entre otros aspectos, de factores que influyen en la

desconcentración (falta de alimentación, indisposición, manejo inadecuado de los temas por parte

de los docentes, entre otros) interfieren en el desempeño ya que sin la atención necesaria, la

realización de actividades es incompleto o sin culminación adecuada.

En torno a este aspecto se observó que 14 estudiantes se ubicaron en el nivel básico, lo cual

representa un porcentaje bajo para el grupo de estudiantes con los que se realizaron estos trabajos

iniciales. En cuanto a los 8 estudiantes que obtuvieron un nivel bajo, conviene proponer

actividades que incentiven y mejoren la atención para así favorecer su aprendizaje.
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Figura 4. Crea textos cortos a partir de imágenes

Fuente: Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

Como se observa en esta tabla la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel básico lo cual

corresponde a la poca creación que se genera a partir de una imagen, fotografía o de la

observación real, ya que en sus escritos falta coherencia y producción textual. También 9

estudiantes ubicados en nivel superior y alto, donde su producción escrita fue más coherente y

con un menor número de inconsistencias  en el texto. Para los estudiantes fue una actividad

diferente pero al inicio manifestaron inseguridad al realizar sus propias creaciones escritas puesto

que es un proceso nuevo para ellos.

3.3. Fase 3. Implementación de la propuesta de intervención

Esta fase implicó romper con la creencia de considerar los aparatos electrónicos y demás

dispositivos tecnológicos, como herramientas que sólo distraen a los estudiantes y no benefician

el aprendizaje dentro y fuera de las aulas de clase. Contrario a esta creencia, lo que se pone en

discusión en este trabajo es el hecho de que lo malo no es la herramienta, sino cómo es

aprovechada. En ese sentido y, desde una comprensión didáctica y pedagógica, éstas son

herramientas que, utilizadas adecuada y creativamente, contribuyen a fortalecer habilidades que

con métodos tradicionales no se pueden desarrollar.

Como ejemplo de esa contribución, se llevó a cabo la siguiente actividad:
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Actividad 3

Se propuso un concurso de fotografía mediante el cual los estudiantes hallaran otro sentido al uso

de los dispositivos móviles. Las bases del concurso contemplaban:

(i) Cada estudiante debe captar una imagen que llame su atención a través de su celular.

(ii) A partir de las imágenes tomadas cada estudiante debe construir una historia.

Para llevar a cabo este concurso fue necesario solicitar permiso de la coordinación del Colegio

Próspero Pinzón para que los estudiantes de grado cuarto pudiesen traer celulares a la institución.

Con estos estudiantes el trabajo se desarrolló tanto en espacios internos como externos de la

institución.

A diferencia de los estudiantes de grado cuarto, el desarrollo de la actividad en el Colegio

Grancolombiano implicó otras acciones, como la invitación a padres y madres de familia a

participar de la actividad, pues los niños en las edades que comprenden este ciclo no tienen sus

propios celulares y, en ese caso, precisan la orientación y compañía de sus padres, madres y/o

personas adultas. El cual se desarrolló aproximadamente en un mes ya que inicialmente se hizo

un acercamiento a la propuesta, luego se informó a los padres y posteriormente se dio un tiempo

de 15 días para que cada uno organizara su trabajo para presentarlo.

Durante esta actividad los estudiantes manifestaron entusiasmo al realizar actividades que

comúnmente en las instituciones son un “tabú” por la creencia anteriormente mencionada. Ello

confirma la idea de considerar actividades que aprovechen el uso de estas herramientas, pues

mediante éstas se activa su disposición y el dinamismo a la hora de realizarlas.

Para finalizar, los trabajos fueron analizados por medio de una rúbrica o matriz de valoración,

tomada y adaptada de "El mundo de las narraciones digitales" de Jason Ohler (2011). Esta matriz

fue un recurso idóneo para evaluar una actividad concreta y realizar un mejor análisis. Desde ése

se tienen en cuenta los criterios en los que se va a centrar la atención para la evaluación; cada uno

de ellos establece una escala de valoración que reflejó los desempeños esperados.

A continuación a través del análisis de los diferentes ítems propuestos, se vieron reflejadas las

formas como cada estudiante visualizó y realizó la actividad.
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Imagen 1. Realización de trabajos con los celulares en el aula

Imagen 2 . Realización de trabajos con celulares en el aula
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Imagen 3. Trabajo inicial con celulares en el aula

Imagen 4.  Primer acercamiento con celulares en el aula
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Imagen 5. Trabajos realizados en el concurso de fotografía (ver anexos medio digital

carpeta 3)
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Rúbrica para analizar trabajos realizados por medio de los dispositivos móviles

NOTAS

PORCENTAJE

SUPERIOR

(96-100)

ALTO

(80-95)

BÁSICO

(70-79)

BAJO

(1-69)

ESTILO DE
NARRACIÓN

Su forma de narración es
coherente, clara y objetiva,
mantiene a lo largo de la
presentación un estilo narrativo-
descriptivo de una historia o
cuento, a partir de las imágenes que
presenta.

Aunque su forma de narración es
clara y objetiva falta más

coherencia; mantiene a lo largo de
la presentación un estilo
narrativo-descriptivo de una
historia o cuento, a partir de las
imágenes que presenta.

Su forma de narración es
clara sin embargo se
evidencian ambigüedades
durante la narración de la
historia o las imágenes en
estos casos.

Su narración no es
clara ni objetiva, no
presenta ninguna
coherencia entre las
imágenes y las
narraciones que
realiza.

COHESIÓN DE
IDEAS

El trabajo evidencia buena
planeación y desarrollo de ideas.
Incluye diálogos, secuencias y una
descripción clara de lo que sucede
en cada escena. Se usa un estilo
secuencial y coherente a lo largo de
la narración. La escritura es clara y
tienen buena ortografía.

El trabajo evidencia buena
planeación y desarrollo de ideas.
Incluye diálogos, secuencias y
una descripción de lo que sucede
en cada escena. Se usa un estilo
secuencial en la mayoría del
mismo (75-95%) del tiempo. Pero
parece cortarse en algunas partes.
La escritura es clara, y tiene
buena ortografía.

El trabajo tiene algunos
problemas de planeación y
de desarrollo de ideas.
Incluye algunos diálogos,
o descripciones de lo que
sucede en cada escena
pero algunas son
imprecisas. No presenta
una secuencialidad y tiene
algunos errores de
ortografía.

El trabajo no
evidencia planeación
y desarrollo de ideas.
No se incluyen
diálogos o
descripciones, solo
imágenes al igual que
errores ortográficos.

COHERENCIA
ENTRE
IMÁGENES Y
TEXTOS)

El trabajo presenta de manera
ordenada fotografías o dibujos que
resumen eventos importantes en la
narración, con coherencia clara y
ordenada entre las imágenes y el
texto; mostrando una idea general
de lo que va a pasar en la historia.

El trabajo presenta de manera
ordenada fotografías o dibujos
que resumen algunos eventos
importantes de la narración, pero
falta más coherencia y orden entre
las imágenes y el texto.

El trabajo presenta de
manera ordenada
fotografías o dibujos que

resumen algunos eventos
importantes de la
narración, pero falta más
coherencia y orden entre
las imágenes y el texto.

El trabajo no
presenta de forma
ordenada y coherente
los diferentes dibujos
o fotografías para
mostrar una
narración o mapa de
la historia.

INTEGRACIÓN
DE CONTENIDOS
DIGITALES

Se integraron contenidos digitales
tales como: sonidos, animaciones,
o carteles que apoyan el trabajo.

Se integraron al menos dos
contenidos digitales de los
siguientes: sonidos, animaciones,
o carteles que apoyan el trabajo.

Se integró al menos un
contenido digital de los
siguientes: sonidos,
animaciones, o carteles

para apoyar el trabajo.

No se integró a la
presentación ningún
contenido adicional
de entre los
siguientes: sonidos,
animaciones, o
carteles. Para apoyar
el trabajo.

ORIGINALIDAD
EN LA
ESCRITURA

En la elaboración y presentación
del trabajo se evidencia gran
originalidad en la comunicación de
sus ideas y pensamientos.

En la elaboración y presentación
del trabajo se evidencia
originalidad para comunicar sus
ideas y pensamientos.

En la elaboración y
presentación del trabajo
no se evidencia
originalidad e inventiva,
pero muestra buena
fluidez, síntesis y
comunicación de sus ideas
y pensamientos.

En la elaboración y
presentación del
trabajo no se
evidencia
originalidad, al igual
que tampoco muestra
fluidez y

comunicación de sus
ideas y
pensamientos.

Tabla 2. Rúbrica de trabajos con los dispositivos móviles. Fuente: adaptada del "El
mundo de las narraciones digitales" de Jason Ohler 7

7 http://www.eduteka.org/NarracionesDigitales_Rubrica.php
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Figura 5.   Estilo de Narración

Fuente: Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

Los estilos narrativos que realizaron los estudiantes, fueron, en su mayoría, de nivel descriptivo.

En esta fase se evidencian avances significativos pues realizaron descripciones de los eventos

captados de forma mucho más clara, objetiva y coherente.

En la figura se puede observar que en el primer trabajo realizado con los dispositivos móviles

los estudiantes mantenían un nivel básico en la elaboración escrita. Lo que se refleja acá es mayor

énfasis en la imagen que en el texto, ya que la novedad de utilizar dispositivos móviles y la

fotografía hicieron que los estudiantes se sintieran más motivados a desarrollar actividades de

captar imágenes propias. Con los estudiantes que participaron en el desarrollo de la propuesta se

pudo observar  que su forma de escribir una historia sencilla es clara; sin embargo aún existen

dificultades en la producción textual.
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Figura 6.   Cohesión de ideas

Fuente: Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

En lo que se refiere a la cohesión de ideas, se observó que la mayoría de los estudiantes se

encuentran en un nivel básico dadas las dificultades en cuanto a la configuración de los escritos.

En estos se incluyen algunos diálogos y descripciones de lo que sucede en las escenas captadas,

pero hay elementos imprecisos, sin secuencia. Es de anotar que en el nivel bajo a 8 estudiantes se

les dificulta construir y dar cohesión a las diferentes producciones textuales.

No obstante, algo que vale la pena resaltar en los avances que se lograron al involucrar la

fotografía digital como mediación pedagógica, dan cuenta de la importancia que reviste el

desarrollo adecuado de actividades creativas para elaborar escritos que progresivamente van

articulando lo que piensa y la forma en cómo ese pensamiento se plasma escrituralmente.
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Figura 7. Coherencia imágenes y texto

Fuente: Elaboración propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

Esta gráfica revela avances significativos. De los 33 estudiantes que participaron en el concurso

de fotografía, 18 mantuvieron un nivel básico en el trabajo. Mientras tanto 12 se encuentran en un

nivel alto.

En general los diferentes trabajos mostraron de forma ordenada las fotografías o dibujos para

dar a conocer algunos eventos importantes. En estos se observó que, aunque hay mayor

organización de imágenes y dibujos, el texto creado por ellos muestra algunos eventos

importantes de su cotidianidad, pero también se puede observar que falta coherencia entre el

texto y la imagen.
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Figura 8. Integración contenidos digitales

Fuente: Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

Las diferentes mediaciones tecnológicas con las que se puede contar en las instituciones precisan

mayor utilización en las prácticas pedagógicas. Su vinculación en los trabajos de aula no se puede

seguir considerando como una tarea difícil o tediosa, ya que además de favorecer las prácticas si

se aprovechan creativamente, para los estudiantes representan motivaciones que permiten a los

docentes acercarse a estos y comprender otras formas de aprendizaje.

Como se observa en la figura, 18 estudiantes integraron al menos un contenido digital como

sonidos, animaciones entre otros y 12 integraron al menos dos contenidos digitales como

sonidos, animaciones, o carteles que apoyaron el trabajo. Esto no es gratuito, pues reveló que

para los estudiantes, además de representar un motivo para el desarrollo de su escritura inicial,

significa la aproximación a encuentros educativos que activan el aprendizaje de nuevas formas.
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Originalidad en la escritura

Figura 9.  Originalidad en la escritura

Fuente: Elaboración  propia Romero,  Soler y  Trujillo (2015)

En la figura se puede observar que 25 estudiantes cuentan con poca originalidad e inventiva, pero

fluidez, síntesis y comunicación de sus ideas. 5, no evidencian originalidad para comunicar sus

ideas al momento de narrar y 3, sí hicieron evidente su originalidad.

3.4. Fase 4. Análisis de la escritura digital en historias de vida, cuentos, recetas, guiones

para obras de teatro.

En esta fase cada uno de los estudiantes  realizó varios escritos (cuentos e historias para guiones,

historias de vida, recetas, entre otras) trabajados en clase y en sus casas con el apoyo de sus

padres. Las actividades que comprenden esta fase son:

Actividad  4

En esta actividad se trabajó el género narrativo con los estudiantes del colegio Prospero Pinzón.

Para ésta se propuso organizar grupos de trabajo conformados por ellos mismos. El propósito de

la actividad se centró en crear historias en forma de guiones para ser presentadas por medio de
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escenificaciones teatrales y fotografías. Esta actividad tuvo un tiempo aproximado de un mes ya

que durante la primera semana los estudiantes escogieron los personajes con los cuales iban a

trabajar, luego buscaron los trajes y posteriormente comenzaron por grupos a escribir los guiones,

proceso que llevo aproximadamente 15 días en las clases de español y por último necesitaron de

una semana para poder realizar los ensayos correspondientes para presentar las obras.

La actividad tuvo tres momentos:

(i) Organizar los grupos y  generar ideas para la creación de obras teatrales.

(ii) Ensayar las obras entre los diferentes grupos y presentarlas a sus compañeros

apoyados de vestuario que trajeron de sus casas.

(iii) Tomar fotografías para rescatar el desarrollo de las presentaciones y elaborar un

escrito que acompañe dichas fotos en un texto que presenta el guion de cada obra de

forma digital.

Actividad  5

Así como la actividad anterior, ésta fue trabajada con los estudiantes del colegio Próspero Pinzón.

En ella se propuso a cada uno de los estudiantes contar sus historias de vida. La idea con ésta fue

rescatar lo que sabían acerca de la forma como se conocieron sus padres y madres,  también las

etapas que han trascurrido hasta la edad en que se encuentran en este momento y cómo se ven en

un futuro a corto, mediano y largo plazo. Esta actividad fue desarrollada en 2 horas clase de 50

minutos cada una para la creación o escritura de la historia de cada estudiante, luego tuvieron 10

días para el trabajo con padres y la entrega final del producto terminado.

Para hacer más fructífera la actividad, se tomó como apoyo el trabajo que se puede desarrollar

en casa con padres y madres y, para ello, se sugirió buscar o tomar fotografías para complementar

sus historias. Finalmente la conclusión de la actividad fue pasar las historias, junto a las

fotografías, a medio digital para ser enviadas a los correos de los docentes investigadores.
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Actividad  6

Para esta actividad, desarrollada en dos fases, participaron tanto los estudiantes del colegio

Prospero Pinzón, como los del colegio Grancolombiano. Tuvo una duración  de 2 horas clase de

50 minutos cada una y la cual consistió en:

(i) Crear una receta del agrado de cada uno.

(ii) Preparar la receta en casa orientados y acompañados por sus padres, madres o

familiares.

(iii) Tomar una fotografía, paso a paso, como evidencia de la preparación de la receta;

escribir un texto que dé cuenta de todo el proceso y pasarlo a medio digital para ser

enviado a correos de los maestros investigadores.

Entre las actividades realizadas, se observaron avances progresivos que reflejan la

contribución de la fotografía digital en el fortalecimiento de la escritura inicial. Alrededor de

estas se resalta que:

 La utilización del celular para tomar fotografías en los diferentes trabajos y actividades,

fue fundamental y motivó el proceso de escritura inicial a partir de imágenes.

 El desarrollo de las actividades comprendió la dinamización de diferentes espacios, ya

que los estudiantes compartieron espacios de conversación con sus pares y con

los docentes investigadores sobre experiencias personales y otros temas trabajados.

 Los estudiantes escribieron, revisaron y editaron sus textos para satisfacer un propósito y

transmitir sus ideas con claridad. En ese sentido organizaron textos con mayor cohesión y

sentido de lo escrito, y ampliaron su vocabulario a la hora de expresarse oral y

escrituralmente.

 Los estudiantes fortalecieron la redacción al momento de escribir textos a partir de

sugerencias de pares y docentes. Así mismo corrigieron la ortografía que aún precisa ser

trabajada pues requiere continuidad, pero que cuenta con el interés de algunos estudiantes

quienes, guiados por sus inquietudes, preguntan a docentes, padres u otras personas acerca

de la forma correcta de escribir las palabras.

 Los estudiantes se preocuparon por la buena presentación de sus trabajos. Cada uno

colocó su sello personal.
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Alrededor de esto se presentan la siguiente muestra de algunos trabajos de los estudiantes:

Imagen 6. Escritura digital realizada  por los estudiantes (Historias de vida, recetas,  ver

medio digital carpeta 4)

Imagen 7.  Escritura digital realizada por los estudiantes (cuentos, guiones) ver medio

digital carpeta 4
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Imagen 8. Escritura digital realizada por los estudiantes (cuentos, guiones) ver medio

digital carpeta 4

Imagen 9. Escritura digital realizada por los estudiantes (cuentos, guiones) ver medio

digital carpeta 4
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Imagen 10. Secuencia  fotográfica de (cuentos, guiones) ver medio digital carpeta 4

Para el análisis de los trabajos mencionados anteriormente se adaptó una rúbrica la número 3 de

"El mundo de las narraciones digitales" de Jason Ohler (ver anexos) (p. 102). Por medio de los

diferentes ítems que allí se encontraban se clasificaron los diferentes  trabajos de los estudiantes y

se obtuvieron los siguientes resultados:
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Figura 10. Estilo de narración.

Fuente: Elaboración propia Romero, Soler y Trujillo (2015)

En cuanto al estilo de lo que se narra, se observó que 16 estudiantes mostraron gran motivación

y tuvieron  un objetivo claro para comunicarse, pero aún presentan ambigüedades en lo que

narran. A partir de ello, se destacan avances, ya que las dificultades de varios estudiantes

disminuyeron significativamente y la mayoría inicio un proceso de producción escrita desde sus

intereses y la propuesta planteada en esta investigación.

Se tiene en cuenta que 9 estudiantes fortalecieron  sus habilidades escriturales y 1 se

encuentra en el nivel bajo.
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Figura 11. Mapeo de la historia.

Fuente: Elaboración  propia  Romero, Soler y Trujillo (2015)

El mapeo de la historia se refiere al desarrollo de un tema con sus personajes, secuencia y

coherencia. En él se tuvo presente: comienzo, problema, solución y final con conclusión y

aprendizaje.

El análisis de las historias creadas para este mapeo arroja que: 17 estudiantes se ubicaron en el

nivel básico, estos mostraron mayor organización y lógica en sus trabajos con las fotografías al

construir una historia; aunque en sus trabajos faltó fluidez ya que fueron más descriptivos que

secuenciales. Aun así, se destaca la mejoría de los mismos y se tiene presente que para obtener

mejores resultados necesitan trabajar continuamente.

Por otra parte, 8 estudiantes se ubicaron en nivel alto; estos mostraron mayor fluidez,

coherencia y secuencialidad tanto en el manejo de fotografías y los textos que construyeron.
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Figura 12. Cohesión de ideas

Fuente: Elaboración  propia  Romero, Soler y Trujillo (2015)

Al hablar de cohesión de ideas  se hace referencia a la habilidad que poseen los estudiantes al

escribir un texto relacionando y enlazando frases para darles sentido y comprensión.

En la figura 12 se observa que 19 estudiantes  se ubicaron en el nivel básico puesto que, en

sus producciones, se presentaron dificultades relacionadas con coherencia y secuencia para

construir una historia. También vemos un grupo de 6 estudiantes quienes tienen mejor redacción

y planeación en el desarrollo de sus ideas. Con estos resultados es clara la superación de

dificultades, pues, como se puede observar, el número de estudiantes que presentan nivel bajo se

ha reducido a 1.
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Figura 13. Coherencia imágenes y texto

Fuente: Elaboración  propia Romero, Soler y Trujillo (2015)

En la gráfica se puede observar que 16 estudiantes en sus escritos tuvieron desempeño básico al

momento de organizar imágenes, fueron creando historias coherentes puesto que para ser leídos

por otros debían relacionar las imágenes con los escritos, en ellos se observó tendencia a describir

cada imagen, poco a poco fueron relacionando imágenes y  construyeron texto para que fuera

coherente. La imagen como parte del lenguaje gráfico permitió  a cada estudiante  comunicar lo

que observó escribiendo su propia historia. Los trabajos presentados mostraron mejor producción

textual, y la relación entre la imagen y el texto fue más coherente. Los estudiantes muestran

evolución en sus producciones.
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Figura 14. Integración contenidos digitales

Fuente: Elaboración propia  Romero, Soler y Trujillo (2015)

En este aspecto los contenidos digitales dotaron de vida, dinamismo e interés a las imágenes y

textos que construyeron cada uno de los estudiantes. Fueron un componente fundamental en la

creación de diferentes narraciones escritas (concurso de fotografía, guiones, recetas, historias de

vida), ya que se utilizaron para ambientar las historias que presentaron.

Como componente fundamental arrojaron resultados que se pueden observar en la figura pues,

de los 26 estudiantes que participaron, 18 integraron al menos un contenido digital como sonido,

animación o carteles para apoyar tanto el mensaje de la narración, como las emociones

expresadas  a través de la misma. 5 de ellos integraron al menos dos contenidos digitales o más

en su trabajo; mostrando así la importancia de la inclusión de estas herramientas en las

presentaciones.



Uso de mediaciones pedagógicas con TIC en el fortalecimiento de la escritura inicial- 69

Originalidad en la escritura

Figura 15. Originalidad en la escritura

Fuente: Elaboración propia Romero, Soler y Trujillo (2015)

La originalidad en la escritura digital se hizo evidente cuando los estudiantes mostraron ingenio

en la construcción de sus historias y las ubicaron en el tiempo o lugares que ellos mismos

eligieron. Durante el desarrollo de las actividades se observó originalidad no solamente en la

creación de textos que partieron de una imagen; también en textos inventados acompañados de

fotografías y en las presentaciones con diferentes aplicaciones tecnológicas (Power Point, Word,

video, etc.).

De ahí que, de los 26 estudiantes participantes, 16   mostraron originalidad, inventiva, fluidez

y  síntesis en la comunicación de sus ideas y pensamientos. 8 de ellos que se ubican en un nivel

alto mostrando  mejores  procesos  y 1 en el nivel superior mostrando originalidad e inventiva de

que impacta a los lectores significativamente.
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3.5. Categorías de análisis

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA

ESCRITURA

Utiliza la escritura para expresarse

Crea nuevos saberes

Comunican diferentes ideas

Producción de textos

Desarrolla el pensamiento

MEDIACIONES

PEDAGÓGICAS CON  TIC

Dominio Tecnológico

Creación de contenidos

Integración desde la tecnología a lo

pedagógico

Tecnología para la enseñanza

Evaluación de la experiencia

Tabla 3. Categorías de análisis. Fuente: Elaboración propia Romero, Soler y Trujillo
(2015)

Se aplicó una encuesta virtual8 a los estudiantes, con el propósito de conocer cómo percibieron el

trabajo realizado a partir del uso de la fotografía digital para el fortalecimiento de la escritura

inicial. Los ítems de esta encuesta se relacionaron con las categorías de análisis que surgieron

desde el comienzo de la propuesta.

El uso de la encuesta fue fundamental para dar uso a las mediaciones pedagógicas con TIC y

validar la información, puesto que el trabajo se realizó con niños de segundo y cuarto de primaria

en donde se encontraron los siguientes resultados:

3.5.1. Primera categoría: Escritura

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis

8 http://www.eencuesta.com/answer?testId=IOVe11TB+fg=



Uso de mediaciones pedagógicas con TIC en el fortalecimiento de la escritura inicial- 71

3.5.1.1. Subcategoría: Utiliza la escritura para expresarse y crear nuevos saberes

Dentro de la primera categoría de análisis (escritura) se hallan las subcategorías mencionadas

anteriormente. Esta se relacionó con la pregunta número 10 de la encuesta: “¿Qué tal te pareció

la actividad de narrar una historia a través de imágenes y de escritura por medio digital?”

Figura 16. Narrar una historia a través de imágenes

Fuete e- encuesta  virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

Con las respuestas y el análisis de los trabajos presentados por los estudiantes, se comprobó que

ellos siempre utilizaron la escritura inicial como forma de expresión, ya que por medio de ella

otras personas pueden entender lo que ellos sienten y desean expresar.
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Me pareció excelente y quisiera que mis producciones escritas sean a través de estos medios
Buena ya que tuve a disposición otras formas de expresar mis pensamientos y emociones
Bien, pero se me dificultaron varios procesos en su elaboración
No me gustó

Respuesta Cantidad Porcentaje
Me pareció excelente y quisiera que mis producciones escritas sean a través de estos 10 25%
Buena ya que tuve a disposición otras formas de expresar mis pensamientos y emociones 10 7,14%
Bien, pero se me dificultaron varios procesos en su elaboración 8 53,57%
No me gustó 1 32,14%
Total Respondientes 29
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3.5.1.2. Subcategoría: Producción de textos y comunicación de diferentes ideas

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis

La subcategoría mencionada se relacionó con la pregunta  número 9 de la encuesta: “¿Te

gustaría  volver a realizar una actividad similar, donde narres una historia a través de imágenes

que captes con tu celular o tablet?”.

Figura 17. Narración de historias por medio de imágenes captadas por el celular

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

Con las diferentes actividades que fueron propuestas de tomar fotos mediante el celular  para

crear historias, los estudiantes se motivaron en la búsqueda de imágenes como insumo para la

producción escrita. Los trabajos presentados prueban la mejoría y fortalecimiento de sus textos,

ahora más claros y completos.

3.5.2. Segunda categoría: Mediaciones pedagógicas con TIC

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis
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3.5.2.1. Subcategoría: Dominio Tecnológico

Esta subcategoría se relacionó con la pregunta  número 2: “¿Se te dificulta utilizar el celular o

Tableta como medio para realizar la actividad propuesta?”

Los estudiantes, en su mayoría, mostraron habilidad para el uso de dispositivos móviles ya que

cuando se realizaron las primeras actividades, no fue necesario explicar el uso de la herramienta

debido a su relación cotidiana con estas herramientas tecnológicas. Éstas fueron sus respuestas:

Figura 18. Dificultad en el uso del celular o tableta

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

La subcategoría dominio tecnológico también  se relacionó con la pregunta  número 6 de la

encuesta: “¿Se te dificulta escribir tu historia a través del teclado de la computadora?” Sobre esta

pregunta los estudiantes manifestaron que al momento de utilizar el computador para crear sus

historias o transcribir lo que habían realizado a mano en el papel,  se  les dificultó un poco

escribir porque no conocían bien el teclado o colocaban el dedo en una tecla diferente a la que

necesitaban para escribir la palabra; también cuando  escribían se les borraban cosas que ya

habían escrito.
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Según los resultados de la encuesta realizada, la mitad de los estudiantes manifestó dificultad

inicial en el manejo del teclado; no obstante, conforme desarrollaban las actividades propuestas

por los docentes investigadores, adquirieron mayor habilidad, lo cual les permitió tener un uso

más adecuado del teclado en los últimos trabajos.

Figura 19. Experiencia de escribir en el computador, uso teclado

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

3.5.2.2. Subcategoría: Creación de contenidos

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis

La subcategoría creación de contenidos fue relacionada con la pregunta número 5 de la encuesta:

“¿Qué programa se te facilitó más para montar las fotos y realizar el trabajo narrativo?”. Al

respecto los estudiantes mostraron conocimientos previos en cuanto al manejo de diferentes

programas (Word, Power Point, etc.). Esto contribuyó en la realización de actividades y
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evidenció cómo cada uno de ellos manejo la herramienta que le pareció más adecuada. Sus

respuestas fueron:

Figura 20. Facilidad en los programas para el desarrollo del trabajo

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

3.5.2.3. Subcategoría: Integración de la tecnología a lo pedagógico

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis

Esta subcategoría estuvo relacionada con la pregunta número 3 de la encuesta: “¿Te gustaría

volver a realizar una actividad similar donde tengas que utilizar un celular o una Tablet, para

narrar un acontecimiento?”.

La mayoría de los estudiantes manifestaron   agrado por realizar actividades de escritura

inicial apoyadas en mediaciones tecnológicas. Por tal motivo es importante reconocer que estas

mediaciones, en la actualidad se constituyen en herramientas valiosas para ser utilizadas en el
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desarrollo de las prácticas pedagógicas. Esto supone que los docentes las conozcan y manejen a

propósito de aprovecharlas junto a los estudiantes en pro de aprendizajes significativos, en los

cuales se compartan saberes y se construyan nuevos conocimientos. Las respuestas sobre esta

pregunta fueron:

Figura 21. Motivación y aceptación

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

La subcategoría motivación y aceptación de la experiencia, fue relacionada con la subcategoría

Integración de la tecnología a lo pedagógico y con la  pregunta número 7 de la encuesta:

“¿Prefieres escribir tus historias a mano escrita o por medio del teclado de una computadora?”
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Figura 22. Preferencia de escritura a mano o digital

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

Los estudiantes manifestaron interés y participaron activamente en ejercitar la escritura por

medio del teclado del computador. Algunos realizaron primero sus escritos a mano y,

posteriormente, los digitaron para completar el trabajo con las fotografías. Se evidencio que al

integrar las mediaciones tecnológicas en el aula los estudiantes pueden realizar sus actividades

escritas combinando la escritura manual y digital.

3.5.2.4. Subcategoría: Tecnología para la enseñanza

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis

Esta subcategoría fue relacionada con la  pregunta número 4: “¿Se te dificultó bajar las fotos del

celular o Tablet a la computadora para realizar el trabajo narrativo?”
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Figura 23. Dificultad para bajar las fotos desde los dispositivos móviles

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

En este proceso los estudiantes contaron con el apoyo  de los  padres de familia y docentes

investigadores  en cuanto  al  manejo de dispositivos móviles y otras herramientas tecnológicas

para bajar las fotos al computador. El  trabajo fue enriquecedor y se obtuvo evidencia  de cada

estudiante en la creación de historias de vida, recetas entre otros, para involucrarlos con los

contenidos o temas trabajados en el salón de clase y aprovecharlos en el fortalecimiento de

habilidades escriturales  iniciales. Se trabajó en equipo y se lograron nuevos aprendizajes en

cuanto al  manejo de herramientas  tecnológicas lo cual favoreció las  producciones escritas.

3.5.2.5. Subcategoría: Evaluación de la experiencia

Fuente: e-encuesta virtual – tabla 4 categorías de análisis

En el trabajo pedagógico, generalmente, los docentes hacen seguimiento de los procesos que

llevan los estudiantes. También promueven estrategias para favorecer el aprendizaje y apoyar a

aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades. De ahí que la pregunta número 11 de la
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encuesta esté relacionada con esta subcategoría, desde la cual se muestra oportuno un proceso

evaluativo que comprenda la importancia de generar soluciones en contextos escolares donde

algunos estudiantes no cuentan con computadores en sus entornos familiares, y las instituciones

educativas presentan inconvenientes con el acceso y trámites a herramientas tecnológicas.

Es de resaltar que las dificultades presentadas lograron resolverse gracias al apoyo de docentes

investigadores, padres y madres de familia.

11 ¿Tuvo dificultades con la actividad en general?

Figura 24. Dificultades con el desarrollo de la actividad

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

El análisis e interpretación de las encuestas, junto a los trabajos y las demás actividades llevadas

a cabo, dan cuenta de un proceso llamativo para los estudiantes debido a que en las instituciones
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no se había realizado una propuesta vinculada directamente a las mediaciones pedagógicas con

TIC, como los dispositivos móviles y la fotografía para realizar ejercicios de escritura inicial.

Otra pregunta imprescindible para evaluar el proceso, es la número 12: “¿Cómo le parece que

fue el proceso en general?”.

La mayoría de los estudiantes tuvieron apoyo de sus padres y  los docentes investigadores,

les pareció una forma agradable, llamativa y sencilla para producir diferentes textos teniendo en

cuenta las imágenes que ellos mismos habían tomado con sus celulares; en un menor porcentaje

se muestra que el proceso en general en un principio les pareció muy llamativo, ya que

compartieron y desarrollaron actividades diferentes con sus familiares en lugares que

frecuentaban, pero este proceso se les complicó un poco más ya que debían buscar o ambientar

algún momento para que quedara registrado en el celular y escribir lo que querían expresar.

12 ¿Cómo le parece que fue el proceso en general?

Figura 25. Aceptación de la propuesta

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)
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Para la comunidad educativa que participó en el proceso y desarrollo de la propuesta, las

actividades  resultaron gratificantes debido a que se generaron aprendizajes para llevar a cabo a

otras estrategias en pro de potenciar habilidades de escritura inicial a través de mediaciones

pedagógicas con TIC

13 ¿Cómo evalúas la actividad en general?

Figura 26. Evaluación de la actividad

Fuente: e-encuesta virtual con formato establecido, preguntas creadas por Romero (2015)

La propuesta de intervención fue aceptada significativamente no sólo por los estudiantes; también

por los padres, madres y/o acudiente. Así lo manifestaron con el apoyo que brindaron a sus hijos

en la presentación de los trabajos, lo cual es un vivo reflejo del grado de satisfacción respecto a

las actividades realizadas.
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4. RESULTADOS

Como se ha mencionado en páginas anteriores, esta investigación contó con el apoyo de la

comunidad educativa: docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Toda esta comunidad,

tanto del Colegio Próspero Pinzón, como del Colegio Grancolombiano, participaron de una

propuesta pedagógica que se sustenta con la implementación de actividades novedosas en pro de

fortalecer habilidades para la escritura inicial y, en algunos estudiantes, superar dificultades en

torno a este nivel de escritura.

A lo largo de este proceso investigativo, se comprobó que esta mediación pedagógica con TIC

contribuyó en la atención, interés, motivación e imaginación de los estudiantes cuando

empezaron a comprender otras formas de utilizar herramientas como los dispositivos móviles a la

hora de aprender a escribir y potenciar sus habilidades al respecto. Alrededor del mismo se

observó originalidad no sólo en la forma como crearon historias que partieron de las imágenes

captadas a través de los dispositivos móviles; sino también como crearon textos, escribieron

guiones elaborados por ellos mismos, inventados o adaptados de cuentos conocidos los cuales

presentaron por medio de obras de teatro, apoyados con las fotos que captaron en las actividades

y que sirvieron para apoyar los textos escritos.

De tal forma, el trabajo realizado responde al objetivo general: Incorporar el uso de

mediaciones pedagógicas con TIC, para la enseñanza y aprendizaje de la escritura inicial en las

instituciones educativas Grancolombiano y Próspero Pinzón. Esta respuesta constata que el uso

de mediaciones tecnológicas, y en este caso particular la fotografía abren puertas a infinitas

posibilidades que permiten a docentes orientar los procesos de aprendizaje de la escritura inicial

en sus estudiantes, quienes al verse apoyados por medio de sus vivencias cotidianas encuentran

significativo el proceso educativo y responden efectivamente al mismo. Por lo mismo, confirma

que cambiar esquemas de trabajo tradicionales favorece y estimula el interés por realizar trabajos

de mejor calidad.

A continuación, se presentan análisis de las dos categorías propuestas: escritura y mediación

pedagógica con TIC.
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4.1. Escritura

Además del desarrollo conceptual que se puede apreciar en el marco teórico de esta

investigación, sobre esta categoría se recurrió a autores como Meek (2004) para quien “(…) la

cultura escrita comienza con la escritura, [ya que] cualquier marca, incluso cualquier garabato,

dibujo o signo hecho por una persona y que es interpretado y comprendido por otras, puede ser

considerado como una forma de escritura” (p. 31).

Esta consideración es importante pues uno de los grupos de estudiantes con los cuales se

trabajó (los estudiantes del colegio Grancolombiano) pertenece a las etapas iniciales de escritura

y llegan con saberes relacionados con el garabato y aquellas marcas a las que se refiere Meek

(2004). Al observar no solamente este grupo de trabajo, sino el del colegio Prospero Pinzón,

surge la necesidad de buscar y emplear  estrategias que favorecieron los aprendizajes y

desempeños de cada estudiante.

Para poder comprender mejor el análisis de la categoría de escritura se tuvieron en cuenta las

siguientes subcategorías:

4.1.1. Uso de la escritura para expresarse

Durante el desarrollo de la investigación, se evidenció que escribir frecuentemente permite a

cada estudiante expresar ideas y emociones. En los trabajos realizados se logró que escribieran

diferentes textos: historias de vida, recetas, textos para guiones de obras teatrales, entre otros.

Esto les ayudó a comunicar información sobre un tema y con el desarrollo de cada una de las

actividades se fue favoreciendo una mejor producción textual, con escritos más fluidos y

coherentes.

4.1.2. Crea nuevos saberes

Al intentar crear nuevas producciones cada estudiante se esforzó y dio a conocer  nuevos

saberes. Desde sus propias experiencias construyó sus conocimientos, en este caso, para hablar o

escribir. Con las diferentes actividades realizadas los estudiantes generaron nuevos

conocimientos y al socializar con sus compañeros y docentes, aprendieron temas nuevos.
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4.1.3. Comunica diferentes ideas

Para lograr buenos escritos fue imprescindible planificar actividades que permitieron

comprender y realizar textos. Ello fue posible por el trabajo continuo. Se pudo evidenciar la

importancia de iniciar procesos escriturales desde los primeros años de vida; se motivó a cada

estudiante a crear textos que no fueron  impuestos, sino que partieron  de sus gustos y de sus

vivencias. En este trabajo los estudiantes fueron los protagonistas de sus propias historias

4.1.4. Producción de texto

En esta subcategoría se tuvo en cuenta los saberes previos de los estudiantes y sus experiencias

cotidianas. A partir de ellas empezaron a realizar sus escritos utilizando fotos de sus seres

queridos, mascotas o eventos especiales: al compartirlos con otros mostraron alegría, aceptación

y siempre estuvieron muy motivados con cada trabajo propuesto.

En la fase diagnóstica del trabajo investigativo se observó dificultad en los estudiantes al

momento de crear textos pues, como se mencionó en páginas anteriores, estos eran muy cortos, se

escribían con ideas sueltas, con falta de cohesión, entre otras. Esto mejoró progresivamente y

significó la presentación de trabajos más llamativos, ricos en vocabulario y extensión.

4.1.5. Desarrollo del pensamiento

Acá se analizó la importancia del lenguaje como elemento fundamental en el desarrollo del

pensamiento de los sujetos. En las producciones escritas presentadas por  los estudiantes durante

el desarrollo de la investigación se hicieron evidentes valiosos avances en las estrategias

utilizadas por cada estudiante al momento de tomar las fotos y  en la organización de los

conceptos para formar un texto.

De los resultados obtenidos se pudo concluir que cada estudiante utilizó la escritura como

forma de expresión de saberes y poco a poco fueron mejorando y otros lograron fortalecer sus

habilidades escritas iniciales.

A continuación se analizó  la segunda categoría y la importancia de su uso como insumo para

mejorar y fortalecer habilidades escriturales iniciales de cada estudiante.
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4.2. Mediación pedagógica con TIC

Los docentes investigadores preocupados por buscar nuevas estrategias de enseñanza utilizaron

mediaciones pedagógicas con TIC dado el grado de significación que representa  para  los

estudiantes su uso en la vida cotidiana,  favoreciendo el  aprendizaje en las aulas.

4.2.1. Dominio Tecnológico

Durante la investigación se lograron aproximaciones interesantes respecto al uso de mediaciones

tecnológicas en edades tempranas. Tal fue el caso con la fotografía digital desde celulares o

tablets y los primeros acercamientos y usos de software como PowerPoint y Word para

complementar sus trabajos de escritura. Estas aproximaciones se consideraron importantes, pues

los docentes investigadores encontraron que favorecen el desarrollo de habilidades y

competencias en el manejo de los mismos.  Por eso  se  facilitaron los espacios en los que cada

estudiante tuvo contacto con herramientas tecnológicas por medio de diferentes actividades.

4.2.2. Creación de contenidos

La creación de contenidos se da desde las diferentes producciones que realizaron los estudiantes

en las actividades propuestas a lo largo del proyecto investigativo. Sobre éstas se resaltan:

guiones para crear obras de teatro, historias de vida, recetas y elaboraciones escritas espontáneas

que, además de favorecer sus procesos de aprendizaje en la escritura inicial, contribuyeron a

enriquecer sus actividades individuales y colectivas tanto en la escuela como en la familia.

4.2.3. Integración de la tecnología a lo pedagógico

Como es de conocimiento común, en estos tiempos es de vital importancia integrar la tecnología

a nuestras instituciones, pero no sólo en lo que se refiere a infraestructura y dotación. Para los

docentes y estudiantes, se requiere de capacitación permanente en cuanto su manejo, para sacar el

máximo de provecho a estas herramientas y romper con aquella creencia de considerarlas como

algo “malo”, cuando la realidad evidenciada en este trabajo demuestra que las herramientas no

son las responsables del fracaso o las dificultades de los estudiantes; sino la forma en cómo las

instituciones educativas están acogiendo la irrupción de las mismas.
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En el caso de la investigación las mediaciones tecnológicas sirvieron de instrumento para el

desarrollo de producciones de textos sencillos, diferentes y divertidos a través de la fotografía

digital.

4.2.4. Tecnología para la enseñanza

Diariamente, en sus prácticas pedagógicas, los docentes ven la necesidad de buscar e

implementar diferentes estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje de cada

estudiante. Por eso se pretenden cambiar los imaginarios en cuanto al aprovechamiento de la

tecnología en las aulas, ya que, como se ha mencionado, se trata de un recurso significativo a la

hora de adaptar su implementación en términos pedagógicos.

Además, promover el  desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas fue

un logro obtenido con la investigación ya que se implementó  una nueva  estrategia

metodológica que involucro  las TIC de  forma divertida y didáctica, donde los estudiantes

desarrollaron  habilidades comunicativas escriturales, de uso y dominio tecnológico.

4.2.5. Evaluación de la experiencia

El uso de algunas mediaciones tecnológicas en las prácticas docentes y académicas de los

estudiantes resultó muy provechoso debido a que se exploraron otras metodologías y formas de

desarrollar habilidades de escritura inicial desde una perspectiva digital. Estos acercamientos con

la tecnología promovieron procesos como:

 Interés y  buena disposición  para llevar a cabo las actividades propuestas por los docentes

investigadores.

 Avances progresivos en el desarrollo de la escritura inicial, conforme se implementó la

mediación con TIC.

 Con el uso de mediaciones pedagógicas con TIC, se apoyaron contenidos del eje

lingüístico o campo de pensamiento. Los docentes investigadores lograron, en buena

medida, que cada estudiante mejorara algunas dificultades y otros fortalecieran sus

procesos de escritura inicial.

 La participación de padres y familiares mostró la importancia de trabajar en equipo para

obtener resultados óptimos y construcción de nuevos saberes.
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CONCLUSIONES

Dada la importancia que han adquirido actualmente las nuevas tecnologías, tanto en instituciones

educativas como en diferentes sectores de la sociedad, es oportuno que los docentes sean

conscientes de los avances tecnológicos y sus adaptaciones en el aula. A propósito, esta

investigación representó un paso importante para dar lugar a algunas reflexiones en torno al tema,

ya que los docentes investigadores hallaron en su experiencia la posibilidad de implementar como

mediación pedagógica con TIC la fotografía a través de dispositivos móviles, en pro de la

construcción, desarrollo de habilidades escriturales iniciales y el fomento de la imaginación y

originalidad que hay en cada estudiante.

El desarrollo de todo este trabajo lleva a concluir, por un lado, que es imprescindible

trascender modelos de educación tradicionales, ya que parte de las evidencias, tanto prácticas

como teóricas, dan cuenta que las dificultades que presentan los estudiantes tienen que ver, en

buena medida, con la puesta en marcha de experiencias educativas que no se actualizan y, por lo

tanto, reproducen prácticas que no representan algo significativo para los estudiantes.

Por otro lado, que la investigación representa una posibilidad para aproximarse desde otras

lecturas a las nuevas tecnologías que han llegado a ser vistas como algo negativo, pero que más

allá de esa mirada proporcionan opciones didácticas y pedagógicas, puesto que:

 A través de éstas se logró observar que para los estudiantes es significativo desarrollar

actividades escolares a partir de herramientas tecnológicas que les son cotidianas y que

corresponden a sus vivencias en el colegio, en la familia y en otros espacios.

 Al vincularlas fue posible acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la

escritura inicial por medio de la fotografía, el uso de diferentes artefactos tecnológicos y

diversos recursos narrativos (historias de vida, recetas, obras de teatro, entre otros) que

favorecieron un ambiente propicio para hacer de la práctica educativa una experiencia

valiosa y significativa.

 La propuesta trabajada generó gran entusiasmo e interés en la mayoría de los estudiantes.

Con esta se comprueba que para ellos reviste gran importancia el hecho de compartir con
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sus maestros y sus familias un proceso de aprendizaje que se vuelve recíproco, pues,

como se observa en páginas anteriores, acá fue conveniente el apoyo de padres y madres

de familia.

 La mayoría de los estudiantes con quienes se llevó a cabo el proceso investigativo

tuvieron progresos considerables. En sus textos se percibe mayor fluidez, coherencia,

desarrollo de ideas, ampliación de vocabulario, entre otros aspectos relativos a la escritura

inicial.

 Los trabajos propuestos a través de la fotografía digital poseen ventajas, ya que no se

limitan a estudiantes de básica primaria. Por el contrario, pueden ser desarrollados en

diferentes edades: desde estudiantes de primaria, hasta estudiantes universitarios.

 El uso de mediaciones pedagógicas con TIC enriquece los procesos de enseñanza que los

docentes pueden integrar a las aulas. Esto queda comprobado y no se agota allí, pues son

múltiples las posibilidades de llevar a cabo actividades y propuestas a partir de éstas:

ampliación de perspectivas para la creación escrita (escritura manual y digital), apoyo de

dispositivos móviles, cámaras, computadores, tablets, entre otros.

Se comprueba de este modo que las mediaciones pedagógicas con  TIC, son según Gass, (1971)

“(…) la concepción armónica y la puesta en práctica de sistemas de aprendizaje que utilizan los

sistemas modernos de comunicación, los materiales visuales, la organización de la clase y los

métodos de enseñanza”(p.9).Citado por Rojas (2007) De acuerdo con ello, al integrar estas

mediaciones a las prácticas de enseñanza, se hacen posibles aprendizajes más dinámicos,

llamativos y, sobre todo, significativos porque tienen tal impacto en los estudiantes, que

convierten la experiencia en algo vivido sin tedio, sin miedos y con la oportunidad de expresar,

participar, imaginar, crear, entre otros.
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LIMITANTES

Durante el proceso dirigido en la parte de escritura inicial fueron pocas las limitantes que tuvo

cada estudiante en el desarrollo de los trabajos. Cuando comenzó el proceso investigativo sus

textos eran cortos y les costaba escribir. No obstante, conforme fueron realizando las actividades

propuestas por los docentes investigadores empezaron a ganar fluidez; sus producciones escritas

se tornaron más completas; mejoraron en cuanto a la cohesión de ideas y la relación de éstas con

las imágenes que fueron tomadas desde celulares.

En cuanto al tema relacionado con las TIC se encontraron limitantes respecto a la interacción

de los estudiantes con los computadores, no porque no hubiesen tenido contacto previo con estos,

sino porque en ocasiones el aula  de informática estaba ocupada; no se encontraba la persona

encargada para permitir su uso; no había  acceso permanente a internet; también  por dificultades

en cuanto a trámites para acceder a los recursos tecnológicos disponibles en los colegios y, la

falta de estos en algunos hogares de los estudiantes. Esta limitante fue uno de los motivos por los

cuales en este trabajo se optó por utilizar dispositivos móviles como mediación pedagógica con

TIC para trabajar la parte fotográfica.

De igual forma, se presentaron limitantes relacionados con  los tiempos de desarrollo del

trabajo. Es decir, los tiempos estimados para algunas actividades se vieron alterados debido a

agendas extra clase que se promueven en los colegios y que, en algunas ocasiones, fueron

obstáculo para la agenda de trabajo de los docentes investigadores, la cual tuvo que ajustarse a

otros tiempos y espacios distintos a los planeados inicialmente.

A pesar de ello es fundamental reconocer que el trabajo tuvo un desarrollo significativo, sobre

el cual se generaron aprendizajes que llevan a plantear la fuerte necesidad de que padres y madres

de familia motiven a sus hijos, los acompañen y hagan parte activa del proceso de aprendizaje, ya

que éste no es una responsabilidad absoluta de los docentes y, por lo tanto, necesita el

compromiso de parte de las diferentes personas que acompañan los procesos educativos del niño.

Esto significa, desde luego, que las instituciones educativas concedan mayor  relevancia a la

escritura, ya  que ésta no corresponde exclusivamente al área de español y, por el contrario,
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precisa ser valorada transversalmente en ejes y campos de pensamiento, como en diversos

proyectos educativos que se ejecutan en los entornos escolares.

Finalmente  los docentes deben valorar  los escritos de sus estudiantes por mínimos que sean,

ya que es un proceso de revisión constante, donde hay que dedicar más tiempo, horas de clase

para  a escribir ,corregir, reescribir, editar en grupo y de forma individual. Esto conlleva a tener

presente que el valor de esos pequeños escritos figuran como recursos que se pueden materializar

en cuentos, anécdotas, historias de vida, entre otras propuestas narrativas escritas.
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PROSPECTIVAS

Como visión futura, cabe notar que no es viable hablar de esta investigación como un fin, puesto

que figura como una opción para continuar y profundizar en el tema tratado. Entretanto, con ésta

se propone:

 Involucrar activamente en los procesos de aprendizaje de la escritura inicial a la

comunidad educativa, comprendida como estudiantes, padres, docentes y demás personas

que conforman el cuerpo institucional.

 Incentivar el apoyo de padres y madres de familia que se muestran motivados a la hora de

conocer alternativas para el aprendizaje de sus hijos.

 Dar a conocer el trabajo investigativo a los docentes de las dos instituciones para que sea

incorporado en las prácticas educativas.
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Anexo 4.   Rúbrica análisis para la escritura de los textos realizados

NOTAS   Y   %s

INDICADORES
NARRATIVOS-

DIGITALES

SUPERIOR
(96-100)

ALTO
(80-95)

BÁSICO
(70-79)

BAJO
(1-69)

ESTILO DE
NARRACIÓN

Se establece un objetivo inicial y se
mantiene claramente a lo largo de la
narración. Se evidencia en el trabajo que
se tiene algo importante que comunicar.

Se establece un objetivo inicial y mantiene
claramente en la mayor parte de la
narración.

Presenta un objetivo claro de comunicar
algo. Sin embargo se evidencian
ambigüedades durante la narración.

No se presenta un objetivo de
narración claro.

MAPEO DE LA
HISTORIA

El trabajo está realizado en términos del
desarrollo de un tema,  personajes y no
como una simple serie de eventos. Se
identifican en el mapeo de la historia los
siguientes elementos: comienzo,
problema, solución y final con
(conclusión y aprendizaje).

El trabajo está realizado en términos del
desarrollo de un tema,  personajes y no
como una simple serie de eventos. Se
identifican en  el mapeo de la historia la
mayoría de los siguientes elementos:
comienzo, problema, solución y final con
(conclusión y aprendizaje).

El trabajo está realizado en términos del
desarrollo de tema y personajes y no como
una simple serie de eventos. Se identifican
en el mapeo de la historia algunos de los
siguientes elementos: comienzo, problema,
solución y final con (conclusión y
aprendizaje).

El trabajo es una simple serie de
eventos. No se identifican en el
mapeo de la historia los siguientes
elementos: comienzo, problema,
solución y final con (conclusión y
aprendizaje).

COHESIÓN DE IDEAS

El trabajo evidencia buena planeación y
desarrollo de  ideas y escenas. Incluye
diálogos, escenas, secuencias y una
descripción clara de lo que sucede en
cada escena. Se usa un estilo secuencial
a lo largo de la narración. El trabajo está
redactado con buen nivel de detalle. No
es ni muy corto ni muy largo. La
escritura es clara y argumentativa y
tienen buena ortografía.

El trabajo evidencia buena planeación y
desarrollo de ideas. Incluye diálogos,
escenas, secuencias y una descripción de
lo que sucede en cada escena. Se usa un
estilo secuencial la mayoría del mismo
(75-95%) del tiempo. La redacción del
escrito es buena, pero parece cortarse en
algunas partes o necesita un poco más de
detalle en pocas secciones. La escritura es
clara, y tienen buena ortografía.

El trabajo tiene algunos problemas de
planeación y de desarrollo de ideas.
Incluye algunos diálogos, escenas,
secuencias y descripción de lo que sucede
en cada escena pero son imprecisos. Se
usa un estilo secuencial en buena parte
(60-75%) del tiempo. La redacción del
escrito necesita más revisión, se corta en
algunas partes. La escritura no es clara o
argumentativa. Presenta algunos errores
de ortografía.

El trabajo no evidencia planeación y
desarrollo de ideas. No se incluyen
diálogos, secuencias y descripción
de lo que sucede en cada escena. El
estilo de la narración es
principalmente un monólogo. La
redacción debe reelaborarse. La
escritura no es clara ni
argumentativa. Presenta muchos
errores ortográficos.

COHERENCIA ENTRE
IMÁGENES Y TEXTOS

El trabajo presenta de manera ordenada
fotografías o dibujos que resumen
eventos importantes en la narración, con
coherencia clara y ordenada entre las
imágenes y el texto; mostrando una idea
general de lo que va a pasar en la
historia.

El trabajo presenta de manera ordenada
fotografías o dibujos que resumen eventos
importantes de la narración, con
coherencia clara y ordenada entre las
imágenes y el texto; mostrando una idea
general de la mayoría de las escenas de la
historia.

El trabajo presenta de manera ordenada
fotografías o dibujos que resumen algunos
eventos importantes de la narración, pero
falta más coherencia y orden entre las
imágenes y el texto; mostrando una idea
general en las escenas de la historia algo
desordenada.

El trabajo no presenta de forma
ordenada y coherente los diferentes
dibujos o fotografías para mostrar
una narración o mapa de la historia.
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NOTAS   Y   %s

INDICADORES
NARRATIVOS-

DIGITALES

SUPERIOR
(96-100)

ALTO
(80-95)

BÁSICO
(70-79)

BAJO
(1-69)

INTEGRACIÓN DE
CONTENIDOS

DIGITALES

Se integraron contenidos digitales tales
como: sonidos, animaciones, o carteles
que apoyan tanto el mensaje de la
narración como el componente
emocional de la misma.

Se integraron al menos dos contenidos
digitales de los siguientes: sonidos,
animaciones, o carteles que apoyan tanto
el mensaje de la narración como el
componente emocional de la misma.

Se integró al menos un contenido digital
de los siguientes: sonidos,  animaciones, o
carteles para apoyar tanto el mensaje de la
narración como el componente emocional
de la misma.

No se integró a la presentación
ningún contenido adicional de entre
los siguientes: sonidos,
animaciones, o carteles; o se
incluyeron pero no apoyan ni el
mensaje de la narración ni el
componente emocional de la
misma.

ORIGINALIDAD EN
LA ESCRITURA

En la elaboración y presentación del
trabajo se evidencia gran originalidad y
nivel de inventiva,  ya que muestra una
fluidez, síntesis y comunicación de sus
ideas y pensamientos de forma tal que
impactan a sus diferentes lectores de
forma positiva e inteligente.

En la elaboración y presentación del
trabajo se evidencia originalidad e
inventiva,  ya que muestra una fluidez,
síntesis y comunicación de sus ideas y
pensamientos de forma tal que impactan a
sus diferentes lectores de forma positiva e
inteligente.

En la elaboración y presentación del
trabajo no se evidencia originalidad e
inventiva, pero muestra buena fluidez,
síntesis y comunicación de sus ideas y
pensamientos de forma tal que impactan a
sus diferentes lectores de forma positiva e
inteligente.

En la elaboración y presentación del
trabajo no se evidencia originalidad
e inventiva, al igual que tampoco
muestra  fluidez  y comunicación de
sus ideas y pensamientos de forma
tal que no impacta a sus diferentes
lectores.

Tabla 4. Rúbrica para análisis de la escritura digital y la  originalidad adaptada de "El mundo de las narraciones digitales" de

Jason Ohler
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Anexo 8. Instrumentos utilizados por categorías y sub categorías

CATEGORÍA
SUB-

CATEGORÍAS INSTRUMENTOS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Escritura

Utiliza la

escritura para

expresarse

Diagnóstico inicial.

Inicialmente se dialogó con los estudiantes acerca de
la importancia de comunicarse con otros a través de la
escritura, sus ventajas y beneficios para conocer
ideas, opiniones y expresar sentimientos. Se les
propuso escribir un texto corto partiendo de palabras
escritas en el tablero.

Durante la realización del trabajo se observó que cada estudiante
tiene ritmos diferentes de trabajo. Algunos muestran buen proceso
y apropiación adecuada para la escritura; otros presentan
dificultades.

Diario de campo (1)

En el diario de campo se registra el desarrollo de la
actividad, el maestro pregunta a los niños si les
agradan los cuentos, las historias y los invita a escribir
una de estas. Para esto se entregó una hoja
cuadriculada y se dio inicio al trabajo planeado.

A partir de los trabajos realizados por los estudiantes se observó
que:

 15 de ellos crearon textos completos donde se notaba
un nivel básico en relación y coherencia con lo escrito.

 12 estudiantes escribieron muy poco. Con esto se
evidenciaron dificultades relacionadas con: omisión de
letras y separación inadecuada de sílabas

 10 no  construyen texto completo; algunos sólo
hicieron frases, mientras otros dos renglones de trabajo.

Al final de la actividad la mayoría de los estudiantes manifestó

agrado por escribir, puesto que pudieron expresar ideas, opiniones

y sentimientos.

Encuesta
e-encuesta virtual
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg=

Para conocer el grado de aceptación y formas de
expresión a través de la escritura se realizó una
encuesta virtual y ellos respondieron a la pregunta N°
10: ¿Qué tal te pareció la actividad de narrar una
historia a través de imágenes y de escritura por medio
digital?

Dentro de los indicadores a responder en la pregunta
los  que  tuvieron mayor puntaje comentaron: “me
pareció excelente y quisiera que mis producciones
escritas sean a través de estos” (10).
“me parece buena porque tuve a mi disposición otras
formas de expresar mis pensamientos y emociones”
(10)

En los trabajos realizados por los estudiantes se evidenció el uso
de la escritura como forma de expresión. Por medio de ella dieron
a conocer a otros sus ideas y sentimientos. Aunque en algunos
casos manifestaron dificultad en el proceso de producción de
texto.
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CATEGORÍA SUB-
CATEGORÍAS

INSTRUMENTOS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Escritura

Crea nuevos

saberes

Diagnóstico inicial En la realización del trabajo, en cuanto a la
construcción de una historia o un cuento a partir de
palabras dadas, cada estudiante tenía la libertad de
inventar y escribir su propio texto.

Cuando los niños empezaron el trabajo algunos manifestaron no
saber qué  hacer. El docente los motivó para realizar el trabajo de
acuerdo a sus vivencias y su forma particular de escribir.

Encuesta e-encuesta virtual
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg=

En la pregunta N° 10 de la encuesta también se tuvo
en cuenta la creación de nuevos saberes:

“¿Qué tal te pareció la actividad de narrar una historia
a través de imágenes y de escritura por medio
digital?”

Durante el desarrollo del trabajo se observó que cuando cada
estudiante produce un texto está construyendo nuevos saberes, no
sólo en la vivencia personal; también cuando comparte con otras
personas y logra plasmarlo en su escritura.

Comunica

diferentes ideas

Diagnóstico inicial El ejercicio planteaba la posibilidad expresar ideas a
través de la escritura de un párrafo o texto corto.

Escritura

Comunica

diferentes ideas

Diario de campo En los registros del diario se encontraron opiniones de
cada estudiante acerca de la escritura: “con ella
hacemos tareas”, “podemos escribir cuentos”, “decir
lo que sentimos y lo que pensamos”, “decir mis
ideas”, “ayuda  a ser más inteligentes”.

Para algunos estudiantes resulto más cómodo expresar ideas por
medio de la escritura, puesto que no se sienten bien al hablar en
público.

Producción de

texto

FASE 2:

ETAPA DIAGNÓSTICA

Etapa diagnóstica. Para saber cómo era la forma de creación de texto de cada
estudiante se realizaron dos actividades las cuales tenían como
objetivo conocer la habilidad de cada uno en el momento de
escribir.

1. Palabras dadas para crear texto a
partir de ellas.

La primera actividad consistió en sugerir varias
palabras en el tablero. Por medio de éstas cada
estudiante debió crear un texto.

2. Videos mudos La segunda actividad fue por medio de dos videos
mudos como motivación. Debían observar y luego, de
forma escrita, producir un texto en el cual pudieran
contar lo que vieron en los videos.

3.Matriz de evaluación

Para poder observar cómo era la forma de creación de
texto de cada uno de los estudiantes, los trabajos
realizados fueron revisados por medio de una matriz
de evaluación (ver tabla 1) que permitió tener criterios
claros sobre estos.

Los trabajos realizados fueron valorados por medio de una matriz
evaluativa con los siguientes ítems:

1. Manejo del renglón y estructura de la letra: que cada estudiante
al escribir el texto maneje una grafía clara que permita la lectura
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de lo escrito.

2. Escritura de palabras y frases: contempla la escritura clara y
correcta.

3. Atención y concentración en el trabajo: contempla el óptimo
desarrollo de la actividad, que depende de la concentración que el
estudiante tenga con su trabajo para llevarlo a cabo de forma
adecuada.

4. Creación de textos cortos a partir de imágenes: contempla la
escritura de un texto de forma adecuada y coherente, a partir de
imágenes.

Se observó en estos trabajos iniciales, que los estudiantes, en su
mayoría, presentaron dificultad para producir texto a partir de
palabras o de la imágenes observadas: los textos fueron muy
cortos, escritos con palabras sueltas, sin cohesión ni coherencia y
de lo escrito no se podía observar una secuencialidad (ver anexos
de los trabajos realizados).

Producción de

texto

FASE 3:

ETAPA DE ACERCAMIENTO A LOS
DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA
CREACIÓN DE TEXTO

1. Dispositivo móvil

Trabajos con los dispositivos móviles: en esta fase se
realizó un acercamiento inicial de cada estudiante con
los dispositivos móviles. Realizaron una actividad; la
cual consistió en que por medio de esta mediación
pedagógica, tomaran fotos de diferentes espacios de
los colegios con su grupo de amigos o lo que llamara
su atención; luego por medio de una circular se invitó
a los estudiantes, junto al acompañamiento de los
padres a participar en un concurso de fotografía que
tuvo como bases:

1. El uso de dispositivos móviles.
2. Toma de fotografías que llamaran su

atención y estuvieran relacionadas con: un
día en familia, un día en el colegio, el
compartir con sus vecinos o amigos; un
día de paseo, etc.

3. Crear una historia a partir de las imágenes
captadas (ver anexos de los trabajos
realizados).

Esta actividad se realizó con el objetivo de explorar cómo cada
uno de los estudiantes hacia el uso del dispositivo móvil. No fue
necesario hacer ninguna inducción relacionada con el uso del
celular, ya que tienen habilidades para el manejo y la toma de las
fotografías.

Escritura
Producción de

texto 2. Rúbrica de Evaluación

Estos trabajos realizados por cada uno de los
estudiantes fueron valorados por una matriz (ver
Tabla 2), apropiados para evaluar una actividad
concreta y realizar un mejor análisis. Allí se tienen en

La rúbrica que se utilizó para la revisión de estos trabajos fue
adaptada de "El mundo de las narraciones digitales" de Jason
Ohler. En ésta se encontraban los siguientes ítems:
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cuenta los criterios en los que se va a centrar la
atención; cada uno de ellos establece una escala de
valoración que refleja los desempeños esperados.

1. ESTILO DE NARRACIÓN: para poder observar la forma de
narración de cada estudiante con elementos como: coherencia,
claridad, objetividad y estilo narrativo-descriptivo de una historia
o cuento, a partir de las fotografías captadas desde los dispositivos
móviles.

2. COHESIÓN DE IDEAS: contempla: adecuada planeación y
desarrollo de ideas; diálogos, secuencias y una descripción clara de
lo que sucede en cada una de las fotos tomadas.

3. COHERENCIA ENTRE IMÁGENES Y TEXTOS:
Presentación de manera ordenada de fotografías que resumieran,
eventos importantes en la narración, con coherencia clara y
ordenada entre las imágenes y el texto.

4. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES: Que los
trabajos realizados por los estudiantes integrarán contenidos
digitales como sonidos, animaciones o carteles que apoyaran el
trabajo.

5. ESTILO EN LA NARRACIÓN DIGITAL: Evidenciar
originalidad en la comunicación de sus ideas y pensamientos.

De acuerdo con los ítems de la rúbrica adaptada, estos primeros
trabajos con los dispositivos móviles en algunos estudiantes fueron
basados más en fotografías con muy poco texto creado; en otros
solo presentaron fotografías sin ningún texto y otro grupo de
estudiantes acompañó cada una de las fotografías tomadas con un
texto coherente dando secuencialidad al texto creado. Por lo cual
no todos los trabajos cumplieron con esa creación de texto que
partirán de las fotografías que fueron tomadas por ellos.

Producción de

texto

FASE 4 :

Análisis de escritura digital (historias de
vida, cuentos, recetas)

En esta fase cada uno de los estudiantes realizó textos
escritos en los cuales crearon historias de vida,
recetas, cuentos, guiones. Tomaron como punto de
partida las fotografías que fueron pasadas a medio
digital para completar la presentación del trabajo.
Para el análisis de estos, se adaptó una rúbrica de "El
mundo de las narraciones digitales" de Jason Ohler
(ver Tabla 3).

El trabajo partió del interés de cada uno de los estudiantes.
Realizaron recetas utilizando la escritura para describir y las fotos
para apoyar el trabajo; inventaron cuentos nuevos o  adaptaron
algunos conocidos. También crearon guiones en grupo y el insumo
central de todo esto fue la fotografía.

La rúbrica utilizada para la revisión de estos trabajos fue adaptada
y tenía los siguientes ítems:

1. ESTILO DE NARRACIÓN: contempla un objetivo inicial en
los trabajos de los estudiantes, el cual se espera logren
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desarrollarlo hasta el final.

2. MAPEO DE LA HISTORIA: El trabajo está realizado en
términos del desarrollo de un tema, personajes y no como una
simple serie de eventos identificando los siguientes elementos:
comienzo, problema, solución y final con conclusión y
aprendizaje.

3. COHESIÓN DE IDEAS: En los trabajos se evidenció adecuada
planeación, desarrollo de ideas y escenas, incluyendo una
descripción clara de lo que sucede en cada escena.

4. COHERENCIA ENTRE IMÁGENES Y TEXTOS: presentaron
de manera ordenada fotografías o dibujos que resumen eventos
importantes en la narración. Coherentes y ordenados entre las
imágenes y el texto; mostrando una idea general de lo que va a
pasar en la historia.

5. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES: sonidos,
animaciones, o carteles que apoyan tanto el mensaje de la
narración como el componente emocional de la misma.

Escritura

Producción de

texto

Fuente:
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg=
e-encuesta virtual y la tabla No. 4 de las
sub categorías de análisis

Una vez realizados todos los trabajos con los
estudiantes, se aplicó una encuesta virtual que
permitió conocer y evaluar su experiencia en el
desarrollo del trabajo realizado.

La sub categoría “producción de texto”, se encuentra relacionada
con la pregunta número 9 de la encuesta realizada a los
estudiantes. Fue fundamental en el proceso de escritura, ya que,
como se mencionó, al inicio hubo algunas dificultades.

Desarrollo del

pensamiento

Matriz de valoración tabla No. 2 en los
ítems:

COHESIÓN DE IDEAS

En las actividades desarrolladas por cada uno de los
estudiantes se pudo evidenciar cómo al unir palabras
de forma coherente, se logró llegar a la construcción
de textos con mayor sentido.

Una vez realizadas las diferentes actividades con cada uno de los
estudiantes, se observó cómo aquellos que participaron
desarrollaron  más agilidad  en el momento de producir un texto
que toma como punto de partida la imagen, en este caso desde la
fotografía digital.

COHERENCIA ENTRE IMÁGENES
Y TEXTOS

De las fotos tomadas por los estudiantes se tuvo como
objetivo lograr descripciones y contar lo que se
observaba en cada foto, a propósito de una
secuencialidad, coherencia y orden correspondientes a
la historia creada.

Al igual que la relación entre la fotografía y el texto creado a partir
de ella.

ESTILO EN LA ESCRITURA
DIGITAL

En la elaboración y presentación de los trabajos se
evidenció originalidad  en la comunicación de ideas y
pensamientos.
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Mediación

pedagógica

con TIC

Dominio

Tecnológico

Fuente:
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg= e-encuesta virtual y
la gráfica # 1 de las sub categorías de
análisis.

Esta sub categoría fue relacionada con la pregunta
número 2 de la encuesta que fue realizada a los
estudiantes virtualmente:

¿Se te dificulta utilizar el celular o tableta como
medio para realizar la actividad propuesta?

También se relaciona con la pregunta número 6:

¿Se te dificultó escribir tu historia a través del teclado
de la computadora?

Los estudiantes, en su mayoría, mostraron habilidad para el uso de
dispositivos móviles. Cuando se realizaron  las primeras
actividades, no fue necesario explicar el uso de la herramienta.
Manifestaron que en el momento de utilizar el computador para
crear sus historias o pasar lo que habían realizado a mano en el
papel, les costó un poco escribir porque no conocían bien el
teclado. Además, cuando iban a escribir se les borraban cosas que
ya había escrito.

Según los resultados de la encuesta realizada la mitad de los
estudiantes manifestó dificultad inicial en el manejo del teclado
pero poco a poco y con la práctica de los trabajos realizados se
fueron superando.

Mediación

pedagógica

con TIC

Creación de

contenidos

Diagnóstico inicial En esta fase se llevó a cabo un diagnóstico inicial
realizado en el aula de sistemas. El propósito fue
observar y registrar las habilidades que poseía cada
estudiante para expresarse por medio de un escrito
que llevaba en una hoja y transcribirlo en los
programas Word o PowerPoint de forma libre.

Allí se evidenció el poco acercamiento y manejo de la mayoría de
los estudiantes a estos programas para transcribir sus producciones
escritas en papel.

Diario de campo (2) En este diario de campo quedó el registro de la
experiencia donde debían crear textos a partir de
palabras escogidas de forma aleatoria y desde dos
videos infantiles  mudos. Cada estudiante escogió un
video, para describir lo observado y entendido. Luego
con lo producido en el aula de clase debían
expresarlos en los computadores mediante el uso de
los programas Word, Paint o Power Point según su
preferencia.

Allí se pudo observar en algunos la falta de producción textual en
los ejercicios propuestos; la omisión de letras y palabras, así como
la falta de coherencia de los diferentes trabajos.

Una limitante de estos ejercicios fue la falta de tiempo para que los
estudiantes terminen sus trabajos. Pero, varios los complementaron
en sus hogares y mostraron buenas producciones.

Fuente:
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg= e-encuesta virtual

Esta subcategoría fue relacionada con la pregunta
número 5 de la encuesta:

¿Qué programa se te facilitó más para montar las
fotos y realizar el trabajo narrativo?

Los estudiantes mostraron conocimientos previos en
cuanto al manejo de programas (Word, Power Point,
entre otros)

La actividad de explorar algunos programas para realizar los
trabajos muestra cómo la integración de las mediaciones en las
actividades escriturales, contribuye en motivar la participación de
los estudiantes con agrado y adecuado desempeño.

Integración de Entrevista a docentes
En una de las primeras actividades realizadas en la
investigación, se entrevistó algunos docentes con el

Los docentes manifestaron la necesidad de integrar las TIC en las
prácticas pedagógicas, ya que ven la importancia que éstas pueden
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la tecnología a

lo pedagógico

objetivo de conocer perspectivas y percepciones que
tienen acerca de  la integración de las mediaciones
tecnológicas en sus prácticas pedagógicas.

tener en el ejercicio cotidiano. Aunque por diferentes
circunstancias, como la falta de capacitación o acercamiento a
estas mediaciones, más aún la falta de interés, hacen que se
presente un gran distanciamiento entre lo que quieren y buscan los
estudiantes en la escuela y lo que ésta, a través de sus docentes,
currículo y metodología ofrece.

Integración de

la tecnología a

lo pedagógico

Encuesta a estudiantes

Fuente:
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg= e-encuesta virtual

Para esta su-categoría se tuvo en cuenta la pregunta
número 3 de la encuesta:

¿Te gustaría volver a realizar una actividad similar
donde tengas que utilizar un celular o una Tableta,
para narrar un acontecimiento?

Así mismo se utilizó la pregunta número 7:

¿Prefieres escribir tus historias a mano escrita o por
medio del teclado de una computadora?

La mayoría de los estudiantes, manifestaron agrado por realizar
actividades escriturales a través del computador para expresar sus
ideas y verlas en la pantalla de formas y colores diferentes.
Además de esto se observó que llama su atención integrar la
acción de captar imágenes y sucesos importantes desde los
dispositivos móviles.

También manifestaron interés y participaron activamente en
ejercitar la escritura por medio del teclado del computador.
Algunos realizaron primero sus escritos a mano y luego los
digitaron en el teclado para completar el trabajo con las
fotografías.

Por lo tanto se evidencio que al integrar las mediaciones
tecnológicas al aula los estudiantes pueden realizar sus actividades
escritas combinando la escritura manual y digitando en el teclado
del computador.

Para concluir es importante reconocer que las mediaciones
tecnológicas, en la actualidad, constituyen herramientas valiosas
para ser utilizadas en el desarrollo del trabajo pedagógico. Por eso
los docentes deben conocerlas y manejarlas para que, junto con los
estudiantes, puedan aprovecharlas en pro de aprendizajes
significativos, en los cuales se compartan saberes y se construyan
nuevos conocimientos.

Integración de

la tecnología a

lo pedagógico.

Para la Fotografía - Matriz de
valoración tabla número 2 en los ítems:

Coherencia entre imágenes y textos

En las actividades propuestas los estudiantes a partir
de las imágenes fotográficas captadas desde sus
dispositivos móviles, se debía dar un orden y
secuencialidad para formar una historia, teniendo en
cuenta un tema.

En Los diferentes trabajos se presentan de manera ordenada donde
las fotografías resumen los eventos importantes en la narración
que realizan los estudiantes; la mayoría hace una descripción de la
imagen con coherencia clara y ordenada entre lo que se muestra y
lo que se escribe entre las imágenes y el texto; mostrando una idea
general de lo que va a pasar en la historia.

Integración de contenidos digitales

Aquí se integran contenidos digitales como: sonidos,
animaciones o carteles a las diferentes fotografías
dispuestas por los estudiantes en sus presentaciones,
para apoyar tanto el mensaje de la narración, como el
componente emocional de la misma.

Se observó que, en los diferentes trabajos, la fotografía fue el
insumo principal. Junto a ésta se destaca también la integración de
otras herramientas digitales que sirvieron para  ambientar y
amenizar presentaciones de forma más llamativa.
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Mediación

pedagógica

con TIC

Tecnología para

la enseñanza

Entrevista de docentes

En esta sub-categoría también se recurrió a este
instrumento, ya que los docentes manifiestan que no
utilizan estas mediaciones debido a factores como la
falta de experiencia para llevar a cabo prácticas de
enseñanza a través de éstas.

A pesar que reconocen la importancia de integrar las mediaciones
tecnológicas para que sus prácticas de enseñanza sean más
llamativas, no lo hacen debido a factores de capacitación, tiempo o
temor, entre otras.

Encuesta a estudiantes
Fuente:
http://www.eencuesta.com/answer?testI
d=IOVe11TB+fg= e-encuesta virtual

En esta sub categoría se tuvo en cuenta la pregunta
número 4:

¿Se te dificulto bajar las fotos del celular o Tableta a
la computadora para realizar el trabajo narrativo?

En ella los estudiantes contaron con el apoyo de los
docentes investigadores, padres de familia y
conocimientos previos relacionados con el manejo de
dispositivos móviles y herramientas tecnológicas,
puesto que algunos de ellos los utilizan con frecuencia
y tienen dominio en el manejo.

Se buscó aprovechar estos conocimientos para la
construcción de historias de vida, recetas, entre otros
para involucrarse con los contenidos o temas
trabajados en el aula y aprovecharlos en el
fortalecimiento de habilidades escriturales de los
estudiantes.

Se observa y concluye que si hay un manejo adecuado de los
diferentes medios tecnológicos que se tienen al alcance, y  se
orientan los procesos de forma llamativa y apropiada con ayuda de
la comunidad educativa, es factible lograr experiencias
significativas.

Cabe aclarar que, durante las mismas, se presentan diversas
dificultades de acceso o aplicabilidad que hacen que algunos
objetivos propuestos no se cumplan plenamente; pero que no son
impedimento para asumir y gozar experiencias de enseñanza
diferente, llamativa y divertida para estudiantes, docentes
investigadores y padres de familia.

Tabla 5. Instrumentos utilizados por categorías y sub categorías
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