
ANEXO 3.  DEFINICIONES DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Categoría No. 1: Uso de las bibliotecas de aula. Color: Naranja

• Planeación del uso de los acervos en las clases.
• Investigación de  la existencia de algún material para usarlo en clase.
• Uso de algún libro de la biblioteca de aula o de escuela dentro de las

clases.
• Objetivos del uso de los acervos
• Rol del docente en el uso de los acervos

Categoría No. 2: Uso de las computadoras. Color: Amarillo

• Uso por el maestro  o los alumnos del equipo Enciclomedia
• Uso por el maestro o los alumnos del aula de medios
• Uso de los medios para planear una clase.
• Objetivos del uso de las computadoras
• Rol del docente en el uso de las computadoras.
• Problemas técnicos con las computadoras.
• Concepciones docentes de las computadoras.

Categoría No. 3: Uso de otros medios. Color: Verde agua

• Uso del televisor
• Uso de la videocasetera
• Uso de la radiograbadora
• Uso del libro de texto
• Uso de medios de elaboración propia.
• Objetivos del uso de estos medios
• Rol del docente en el uso de estos medios.



Categoría No. 4: Alfabetización en información (AI). Color: Rojo

• Integración de objetivos de AI1 en las planeaciones de clase
• Desarrollo de actividades para cumplir objetivos de AI por parte del

maestro o la investigadora
• Actividades realizadas por los alumnos en donde se incluyen objetivos

de AI

Categoría No. 5: Alfabetización en medios. Color: Rosa claro

• Desarrollo de actividades relacionadas con el análisis de la
información presentada por los medios por el maestro o la
investigadora.

• Actividades de análisis de información  realizadas por los alumnos.
• Creación de mensajes para televisión, radio o prensa por los alumnos

y el docente.

Categoría No. 6: Aprendizaje con base en problemas de
información. Color: Azul rey

• Definición de problemas de información significativos para los
alumnos para usarlos como marco para actividades de aprendizaje.

• Utilización de aspectos del ámbito  social de los alumnos para la
definición de los problemas.

• Uso del problema planteado para contextualizar las actividades de
investigación.

• Establecimiento de relaciones entre diversas actividades para la
resolución del problema de información.

                                                  
1 Association of College & Research Libraries (2001). Objectives for Information Literacy

Instruction:  A Model Statement for Academic Librarians. Consultado el 2 de octubre del
2004 en http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/objectivesinformation.htm



Categoría No. 7: Trabajo con los conocimientos previos. Color:
Verde azulado

• Reconocimiento de la existencia de conocimientos previos en los
alumnos

• Realización de actividades para recuperar esos conocimientos.

Categoría No. 8: Aspectos de la práctica que no facilitan el
proceso
 Color: Verde

• Eventos que afectan la realización de actividades de planeación,
implementación y evaluación

• Aspectos de programa o institucionales que influyen en el tiempo
disponible para realizar.

• Implicaciones del acompañamiento en las actividades diarias de los
docentes.

• Acciones por parte del investigador  que obstaculizaron la
participación del maestro en la realización de las clases.

• Acciones por parte del docente que obstaculizaron el
acompañamiento.

• Factores de tiempo

Categoría No. 9: Materias para trabajar  Color: Morado

• Materia elegida para realizar el proyecto
• Materias trabajadas en las sesiones planeadas.

Categoría No. 10: Acompañamiento (Coaching). Color: Gris

• Papel del docente dentro del proceso de acompañamiento
• Papel de la investigadora dentro del proceso de acompañamiento



• Acciones de modelaje por parte de la investigadora
• Procesos de discusión de ideas para las clases entre el docente y la

investigadora.

Categoría No. 11:. Relaciones con el contexto social. Color: Café

• Relación de actividades de aprendizaje con aspectos de la vida diaria
de los alumnos

• Discusión de los problemas sociales que enfrentan
• Reflexión sobre el contexto en el que viven.


