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Resumen 

 

 

Presentamos la sistematización de una experiencia de producción de un periódico 

escolar con una clase de noveno año de la enseñanza primaria de una escuela pública 

en el municipio de Torres, Rio Grande do Sul – Brasil. Durante el año 2017, se ha 

propuesto en la disciplina de portugués, diversas actividades de los textos de lectura y 

escritura, que contemplan diversos géneros para que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades de lectura y escritura tanto individualmente como en colaboración. En la 

experiencia, se estableció como base de análisis de los datos la praxis de la lectura-

escritura mediada por los momentos pedagógicos como organización didáctico-

metodológica de las clases y por la investigación-acción, por ser la metodología que 

comprende un proceso cíclico-espiralado como estrategia de la intervención y el cambio 

en el aprendizaje en Inglés. El estudio empírico fue realizado con el recurso a 

herramientas de trabajo de campo, como el análisis de contenido, análisis documental 

y cuestionario abierto y cerrado y conversaciones informales. En suma, la investigación 

evidencia que el empleo de la investigación-acción de naturaleza práctica y crítica se 

acompaña con acciones que promuevan – de la acción, reflexión hasta la evaluación, la 

participación y la autonomía de los sujetos, diseñando así un proceso escolar 

transformador. Se verificó que este trabajo no sólo tuvo impacto positivo, fruto de un 

trabajo colaborativo entre profesora-estudiantes y estudiante-estudiante, pero también 

potenció la (re)construcción de sentidos tanto del hacer pedagógico como de los 

conocimientos adquiridos y producidos por los involucrados en el par lectura-escritura. 

La implementación de prácticas pedagógicas que se centran en la indisociabilidad del 

par teoría-práctica permiten a los estudiantes conectarse con el mundo que los rodea y 

contribuyen a procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. 

 

Palabras clave: Lectura-Escritura. Géneros Textuales. Prensa Latina. La investigación-

acción. 

 


