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Resumen 

Esta investigación se realizó bajo un 

enfoque cualitativo, técnica estudio 

de caso. Su propósito era determinar 

la contribución del procesador de 

texto en el perfeccionamiento de la 

competencia de la escritura, a través 

del establecimiento de estrategias 

pedagógicas apropiadas y cercanas a 

los intereses de alumnos de séptimo 

grado. Para tal fin se emplearon 

instrumentos como la observación, 

análisis de documentos grupales, 

bitácora de campo y la entrevista, en 

un grupo de grado séptimo. Entre 

otros hallazgos, se encontró que los 

estudiantes del caso de estudios, 

mostraron una mejor actitud cuando 

se involucró el procesador de texto, lo 

cual redundó en mejores resultados. 

Es así como al integrar de manera 

planificada este tipo de herramientas 

y relacionándolas asertivamente con 

los intereses de los alumnos, y con 

los objetivos que persigue el currículo 

se obtuvieron aprendizajes 

significativos en el desarrollo de la 

competencia de escritura. 

Palabras clave: TIC, escritura, 

procesador de texto, currículo 

 

Abstract 

This research was conducted under a 

qualitative, case study technique. Its 

purpose was to determine the 

contribution of the word processor in 

the improvement of competence of 

writing, through the establishment of 

appropriate teaching strategies and 

close to the interests of seventh 

graders. 

For this purpose we used tools such 

as observation, document analysis 

group, field diary and interview, a 

group of seventh grade. Among other 

findings, it was found that students in 

the case studies, showed a better 

attitude when it involved the word 

processor, which resulted in better 

outcomes. Is how to integrate planned 

way these tools and relating 

assertively with the interests of 

students, and the objectives pursued 

by the significant learning curriculum 

were obtained in the development of 

the writing competition, 
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Introducción 

La redacción de textos es empleada por los docentes para determinar el dominio 

que tienen los estudiantes acerca de un tema. Por lo tanto el desarrollo de tal 

competencia es fundamental, y su ausencia en los estudiantes de Secundaria un 

motivo de preocupación para los docentes, pues se ve reflejada en los resultados 

que arrojan los exámenes nacionales (SABER), y las pruebas internas en los 

grados Tercero y Quinto Primaria, Noveno y Grado Once de Secundaria; en los 

niveles interpretativo y argumentativo de los jóvenes, lo que se evidencia al no 

poder identificar qué es lo que se les está preguntando o al no dar información 

precisa acerca de una lectura propuesta (Plan Sectorial Educativo, 2011-2014). 

Lo anterior afecta el rendimiento académico de los jóvenes, problemática que 

origina la presente investigación en la cual se busca identificar cómo afecta el 

empleo del procesador de textos en el perfeccionamiento de la competencia 

escritora. 

La educación debe realizar constantemente cambios y ajustes de manera que esté 

a la vanguardia del ambiente cambiante actual y esté en capacidad de facilitar las 

herramientas básicas al educando para su desenvolvimiento óptimo en cualquier 

contexto que se encuentre, de allí que, siendo las TIC las que hoy en día ocupan 

todos los ámbitos de la sociedad, surge la idea de unir la tecnología con la 



 
 

enseñanza de la escritura para que, de forma complementaria, la una lleve a la 

apropiación de la otra, específicamente que el uso del procesador de texto 

contribuya al aprendizaje correcto del proceso de escritura.  

En las Instituciones Educativas de El Doncello – Caquetá se tiene como meta el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes, porque 

éstas hacen parte de las competencias básicas que actualmente se deben adquirir 

como herramientas para la construcción y desarrollo de su proyecto de vida. Para 

ello los docentes del área de humanidades han implementado varias estrategias 

pedagógicas, como son el proyecto de emisora estudiantil, concurso de cuentos, 

proyecto de televisión, concurso de ortografía, todas ellas teniendo orientación 

inicial hacia la redacción. Sin embargo estas estrategias y proyectos se han 

desarrollado de manera aislada y esporádica, es decir se realizan únicamente 

durante el periodo indicado o sólo para el área y con unos pocos estudiantes 

debido a que los recursos y el tiempo asignado no permiten trabajar con grupos 

grandes. 

Este aspecto poco integrador de los proyectos y los resultados que se conocen, 

conducen a procurar que todos los docentes transversalisen el proyecto de 

escritura en sus asignaturas y, en procura del fomento y éxito de éste, se apropien 

e incluyan las TIC en su quehacer docente, de manera que el currículo tenga una 

estructura relacionada con los estándares de contenido de las TIC. De allí el 

interrogante: ¿Cómo influye el uso del procesador de textos en la adquisición de la 

competencia lectora?  

 



 
 

La escritura 

La escritura es un medio de comunicación universal, la cual permite expresar lo 

que pensamos y sentimos, y su elaboración depende del dialecto que se emplea y 

que debe ser acorde al contexto sociocultural en el que se desenvuelva. Se debe 

tener presente lo que se quiere decir y a quién se dirige, porque lo que en una 

cultura es aceptado es posible que en otra sea ofensivo. Además del contexto 

también se deben seguir unas reglas gramaticales (sintaxis) (Bernal, 2010), las 

cuales indican el orden en que se debe escribir, y unas reglas ortográficas que 

coadyuvan a dar el sentido que se quiere al texto. 

El desconocimiento de dichas reglas gramaticales y culturales desencadena 

problemas de escritura que se deben tratar de corregir. La escuela debe procurar 

a través de actividades pedagógicas, estructuradas y orientadas como la 

elaboración de contenidos de forma conjunta, resaltar a los estudiantes la 

significancia e importancia de la escritura en la comunicación. 

Problemas de Escritura 

La escritura es una herramienta básica para demostrar la comprensión de temas y 

situaciones propuestas, por ende se debe tener en cuenta la metodología aplicada 

para su enseñanza. De acuerdo con Vygotski, es necesario enseñar al niño a 

escribir en situaciones en la que comprenda el objetivo de la escritura (Vygotski, 

citado por Schneuwly, 1992, p.54), la falta de compresión sobre lo que se escribe 

conlleva dificultades en el aprendizaje de la escritura. 

A través de la escritura se muestra el dominio de un tema, su comprensión y la 

indagación que sobre él se ha realizado: “...se habla para escribir y aprender a 



 
 

escribir, se lee y se escribe para producir discursos orales formales, se lee para 

escribir y se escribe para entender mejor lo que se lee, lo que se escucha, etc.” 

(Camps y Vilá citado por Muñiz, 2005, p3). 

Existen diversas causas que originan el problema de la escritura, éstas son tanto 

internas como externas, a la escuela. Con respecto a las falencias en la 

enseñanza se puede observar que los docentes no siguen unas reglas 

predefinidas para seleccionar los libros de consulta para elaborar sus clases, y por 

ende no cuenta con la habilidad para transmitirla a sus estudiantes, aunque esto 

se puede atribuir a problemas en la fundamentación existente en la escuela, 

también hay causas externas como los materiales empleados y el entorno 

institucional y familiar. 

Los problemas de fundamentación parten de la carencia de articulación de los 

programas de enseñanza, falta de capacitación en los profesores para la 

enseñanza de la escritura y la lectura, comúnmente se ha dicho “los docente 

somos malos para escribir” es decir que es un hábito que quien se encarga de 

promoverlo tampoco lo ha adquirido generando la ausencia de estrategias 

didácticas motivadoras para el estudiante. Una metodología inadecuada 

obstaculiza el aprendizaje de la escritura, por ejemplo la realización de planas es 

poco motivante para los estudiantes debido a que no encuentran sentido a la 

repetición de un texto, lo ven como algo tedioso y monótono. 

Lo anterior conduce a que el docente, además de recibir capacitación en la 

enseñanza de la escritura, debe contar con recursos modernos, que hagan parte 

del “mundo” de los estudiantes, de manera que el aprendizaje sea llamativo y 



 
 

satisfaga las expectativas de ellos, desarrollando un aprendizaje centrado en el 

estudiante para lo cual se recurre a estrategias didácticas elaboradas de acuerdo 

a las necesidades del grupo y promoviendo su participación activa. 

Entre las causas externas que influyen en este problema de escritura, está el 

entorno socioeconómico ya que aquellos niños de estratos vulnerables no logran 

aprender a leer y escribir, aunque tengan las capacidades intelectuales, debido a 

carencias en su entorno cultural que se evidencia en la falta de estimulación del 

desarrollo del lenguaje en la primera infancia, en sus casas no manejan un amplio 

léxico además de no contar con recursos para invertir en libros o material de 

aprendizaje (Torres, 2004). El docente debe contar con la capacidad de detectar el 

problema y generar estrategias de superación, como por ejemplo aplicar el 

aprendizaje como juego y usar de manera organizada los recursos con que cuenta 

de forma que quienes no cuentan con ellos en el hogar puedan disfrutar de ellos 

en la escuela. 

Otra causa encontrada en algunos estudios, es que la mayoría de las personas 

siguen siempre el mismo proceso al escribir, sin importar la tarea que se realice 

(ensayo, diario, lista), para quién o cuál es la intención del texto, objetivo no 

establecido de manera clara. En varios casos la falta de práctica al escribir 

impiden la recordación del proceso que llevan a cabo cuando escriben (Morales, 

2003), factor este indispensable para determinar en qué punto está la falencia. 

El docente debe formarse y conocer las etapas que se llevan a cabo en el proceso 

de la escritura, y de esta forma podrá diseñar métodos de enseñanza exitosos en 

el aula de clase. 



 
 

 

Capacitación y planificación, mejor expresión escrita 

Para Ochoa (2010) la enseñanza de la escritura tiene tres etapas planificación, 

escritura, revisión, que no necesariamente se suceden la una a la otra, siendo un 

proceso interactivo y dinámico que requiere la participación activa del escritor. La 

etapa de planificación permite visualizar lo que será el texto, la escritura o 

redacción es la escritura formal de las ideas y la revisión es la etapa de 

refinamiento del escrito y reescritura. 

En la planificación para enseñar a escribir se debe tener en cuenta que la escritura 

tiene como base el conocimiento que la persona va acumulando desde su infancia 

y que en sus primeros años manifiesta a través de la oralidad, contexto 

sociocultural. En la escuela se deben llevar a cabo una serie de actividades 

acordes con la edad y los intereses del niño y la niña, que no incluyan únicamente 

la copia y el dictado, para evitar que se torne en un proceso repetitivo y sin 

sentido. Todas estas actividades deben converger en un aprendizaje significativo, 

donde el docente es el guía (Rogolff, citado por Caldera, 2007, p 252): 

Considerando lo anterior el docente debe ser facilitador de estrategias que hagan 

del estudiante un ser reflexivo, interesado con lo que lee y escribe. Los 

estudiantes demandan acompañamiento, asesoría y orientación en la adquisición 

de estrategias para la producción de buenos textos, por lo tanto el docente debe 

procurar entablar relaciones donde las responsabilidades sean mutuas y haya 

trabajo cooperativo docente – estudiante y estudiante – estudiante, establecer 



 
 

comunidades de práctica donde se estructure, comparta y enriquezca el 

conocimiento. 

Como respuesta a las deficiencias de aprendizaje reflejadas en el área de 

lectoescritura, ha surgido el planteamiento y realización de proyectos que buscan 

establecer estrategias pedagógicas enfocadas en la planeación y realización de 

actividades lúdico-dinámicas (construcción de cuentos, lectura de imágenes y 

participación en encuentros literarios) acordes a la edad de los escolares, en 

Restrepo (2008) el uso de estos recursos didácticos posibilitan el aprendizaje 

significativo en los estudiantes debido a que los motivan, se tienen en cuenta los 

conocimientos previos y se orienta a ayudar a los estudiantes a construir 

esquemas de conocimientos propios. 

El proceso de la escritura requiere de planeación de las diferentes actividades, las 

cuales deben relacionarse con los intereses de los estudiantes, lo anterior se 

evidencia en los proyectos leídos como soporte teórico del estudio. Por lo que 

surge la idea de que los procesos pedagógicos actuales deben tener enfoque y 

aplicación a las TIC ya que los niños y jóvenes de hoy, son los llamados “nativos 

digitales” debido a que han nacido y crecido en la cultura de la tecnología y tienen 

gran apego a ellas. 

 

Las TIC y la Educación 

El mundo actual se mueve al ritmo de las TIC, éstas han incursionado 

vertiginosamente en todos los campos del conocimiento y, la educación no es 

ajena a los cambios que han generado las TIC en la sociedad, Palamidessi (2006)  



 
 

en su libro “La escuela en la sociedad de redes”, habla sobre el surgimiento de la 

sociedad de la información, sus espacios virtuales y el desafío de integrar las TIC 

en la educación; necesidad que surge porque los ciudadanos actuales deben 

capacitarse para ser eficientes y eficaces en el manejo de las nuevas tecnologías. 

“La alfabetización ya no se limita a la parte impresa sino que tiene en cuenta la 

tecnología digital” (Bull, 2007, p 44), es así como los gobiernos se han visto en la 

necesidad de establecer políticas (estándares) que orienten la enseñanza y 

aprendizaje de estas herramientas, de manera que los estudiantes las adopten 

como “herramientas para el desarrollo de sus capacidades para razonar, 

colaborar, participar, emplear el conocimiento para crear, plantearse y resolver 

problemas, y desenvolverse de manera responsable y segura en los contextos 

mediados por las tecnologías digitales” (Ministerio de Educación Pública, Costa 

Rica, 2006, p 1). 

Las TIC además de tener gran influencia en el desarrollo social actual, son un 

recurso educativo que debido a la atracción que ejerce sobre los jóvenes se debe 

utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Como herramienta educativa, 

permite mejorar la calidad en la educación, se debe aprovechar la diversidad de 

herramientas que ofrece para elegir aquellas que contribuyan al logro del objetivo 

propuesto en la alfabetización. 

En la medida en que los docentes integren las TIC a sus clases los estudiantes 

percibirán la importancia de éstas, y se podrán realizar proyectos de manera 

exitosa en las diferentes disciplinas académicas. Es imperioso que los alumnos 



 
 

aprendan a usar los sistemas de manera lógica y para ello hay que capacitarlos 

(Lara, 2009). 

La UNESCO, indica que “los sistemas educativos afrontan el problema de que la 

enseñanza ha perdido pertinencia, por no haberse adaptado a los cambios 

actuales en materia de ciencia y tecnología”, resaltando de esta forma la 

necesidad de las TIC en la educación. 

TIC y escritura 

El uso de la lengua escrita se ha visto afectado por la incursión de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicación (TIC), debido al surgimiento de nuevos tipos 

de textos (Fernández-Cárdenas, 2009) electrónicos que incluyen elementos 

audiovisuales, información no lineal y cambio continuo en la información y 

presentación. 

Para los jóvenes, la velocidad es la característica más atrayente de la tecnología, 

rapidez para encontrar información, para leer el chat, para escribir. Los docentes 

deben apropiarse de las TIC y aprovechar la motivación que éstas generan en los 

jóvenes para encausarlos hacia su uso adecuado, orientándolos en el manejo de 

la información y la transformación de ésta en conocimiento. Se deben establecer 

criterios claros y argumentados para la selección de recursos digitales valiosos en 

la formación personal y de aprendizaje. Actualmente se debe hacer énfasis en la 

formación para la calidad desarrollando en los estudiantes fuertemente la 

capacidad creativa e innovadora, el trabajo colaborativo, afianzarlos en la 

resolución de problemas para conseguir así un aprendizaje significativo con 

buenas bases conceptuales y actitudinales (Cabero, 2008). 



 
 

La tecnología debe ser integrada al currículo para contribuir al mejoramiento del 

proceso de aprendizaje, se deben aprovechar las herramientas comunicativas 

para garantizar una formación continua, el trabajo colaborativo y la interacción. 

“Los profesores tienen la oportunidad de generar contenidos educativos de 

acuerdo con los intereses o las particularidades de sus estudiantes y de su 

contexto educativo”, (Moya, 2009, p 4). Es necesario, que las actividades 

desarrolladas sean situadas en relación directa con la experiencia escolar, 

personal, social e institucional de los estudiantes, de manera que los motive por la 

novedad que genera y su cercanía con experiencias diferentes a las académicas. 

Estudios Papel de las TIC en la escritura 

Las investigaciones hasta ahora encontradas, tienen como afinidad el haber 

comprobado la utilidad de las TIC en el mejoramiento de la competencia escrita en 

los estudiantes, generación de mayor motivación hacia el aprendizaje y correcta 

aplicación de la tecnología en la educación. 

Como parte de las estrategias para el buen uso del computador y mejoramiento de 

la escritura y la lectura en niños Adame (2004), realizó un proyecto en el cual se 

crearon ambientes de aprendizaje que propiciaran la lectura y la escritura de 

manera agradable en estudiantes de grado Sexto, en este proyecto se emplean 

actividades lúdico-didácticas que incentivan la escritura y expresión oral, además 

del trabajo colaborativo en 20 estudiantes.  

La diversidad de herramientas tecnológicas, en este caso software aplicativo, 

permiten seleccionar la más apropiada de acuerdo al contexto. Al respecto 



 
 

también se han llevado a cabo investigaciones para determinar cuál ofrece 

mayores ventajas con respecto al aprendizaje y concretamente la escritura. 

Henao, O., Chaverra, D., Bolívar, W., Puerta, D., y Villa, N. (2006) realizaron una 

investigación con 24 niños de grado sexto, donde se buscaba establecer si el tipo 

de herramienta utilizada para realizar trabajos escritos influye en el nivel de 

aprendizaje, la calidad de los textos y la actitud hacia la escritura. El proyecto se 

realizó durante doce semanas empleando HyperStudio y Word, arrojando 

resultados positivos en su investigación acerca del uso de la multimedia en la 

producción escrita, en niños de grado sexto, evidenciándose motivación por parte 

de los niños cuando emplean este tipo de herramientas para sus escritos, estos 

resultados se aplican para la escritura en cualquiera de las áreas, lo que señala la 

transversalidad de las TIC.  

Luque (2009), realiza la defensa de la integración de las TIC en el aula, resaltando 

su utilidad e indicando las herramientas didácticas que tiene (correo electrónico, 

sitios web específicos, procesador de texto).  Otra ventaja a resaltar es la 

realización de actividades interdisciplinares y el manejo de temas transversales e 

indica ejemplos de recursos metodológicos que se pueden realizar con las TIC. 

La experiencia de Estévez (2011), en el análisis de los efectos de las TIC en el 

área de lengua castellana y literatura en la IES Velásquez, permite concluir que los 

recursos tecnológicos ofrecen muchas opciones que flexibilizan el aprendizaje, 

motivan y promueven la participación de los estudiantes, sin embargo se debe 

corregir la tendencia a la confianza excesiva que tienen los estudiantes en la 

información que les ofrece Internet, al punto de no confrontarla con otra fuente, 



 
 

deben ser críticos tanto en la búsqueda como en el uso de la información a través 

de Internet. 

Según Muñiz (2005), las TIC mejoran la producción de textos, permitiendo la 

planificación y preparación de exposiciones orales, facilidad para el ensayo de 

éstas con ayuda de pares, incentivando el trabajo cooperativo y la autorregulación 

del aprendizaje. Lo que nos indica que las TIC no sólo facilitan el aprendizaje 

(saber) sino que también forman (ser) promoviendo el trabajo en equipo, la 

responsabilidad y la colaboración. 

Evidenciándose de esta forma que el aprendizaje es una actividad sociocultural y 

como tal debe redefinirse en cuanto a los métodos para el uso adecuado de las 

tecnologías como herramientas mediadoras en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Metodología 

La metodología aplicada en esta investigación tiene enfoque cualitativo. A través 

de esta investigación se quiere describir el comportamiento observado en los 

participantes, referente a la aprehensión de la escritura teniendo en cuenta el 

desarrollo del proceso de enseñanza con integración de las TIC, específicamente 

el procesador de texto, la idea no es generalizar los resultados sino interpretar los 

datos que se van hallando dentro de la muestra para proporcionar información 

válida para la toma de decisión en cuanto a la inclusión de las TIC en el proceso 

de enseñanza de la escritura. 



 
 

Esta investigación parte de un presupuesto inicial: el empleo del procesador de 

texto en el aula de clase de manera planificada, contribuye al mejoramiento de la 

aprehensión del proceso de escritura en estudiantes de educación básica 

secundaria. Alrededor de este presupuesto central, giran los siguientes aspectos 

que serán neurales para el diseño metodológico del estudio: 

- Usos de los procesadores de texto en el proceso de enseñanza de la 

escritura 

- Efectividad de los procesadores de texto en el proceso de aprehensión 

de la escritura 

Para la investigación la población hace parte de la Institución Educativa 

seleccionada, en el nivel de básica secundaria. La muestra se enfoca en el grado 

séptimo, debido a que en este grado los estudiantes tienen mayor instrucción 

acerca del manejo de herramientas tecnológicas y en cuanto al proceso de 

escritura no es un grado tan avanzado por lo que la estrategia propuesta se puede 

aplicar por mayor tiempo. Cada grupo del grado séptimo tiene 35 estudiantes y se 

trabajará con una muestra de quince estudiantes, 1a docente de Tecnología e 

Informática y un docente de Español. Los participantes se eligieron de la siguiente 

forma: 

- Identificación de ambientes: aula de clase, sala de informática 

- Grupos: alumnos y docentes educación básica secundaria, grado 

séptimo 



 
 

- Individuos: 15 estudiantes de grado séptimo (grupo séptimo A), docente 

de Español, docente de Informática. Es de aclarar que los quince 

estudiantes de se eligieron por participación voluntaria. 

Además, se realizará entrevista a un grupo de 5 docentes del área de 

humanidades (área directamente relacionada con el proceso de escritura) para 

conocer su perspectiva en torno a las TIC, pues resulta fundamental comprender 

si éstos, que estarían directamente afectados por la introducción de las TIC en la 

práctica docente como medio para perfeccionar la competencia de la escritura, 

están en la disposición adecuada para aceptar la medida y comprometerse con la 

aplicación de la misma, pues de haber alguna resistencia para ello, como se 

sospecha, sería necesario antes que nada trabajar para terminar con esa actitud y 

conseguir la colaboración necesaria. 

Se consideran los siguientes instrumentos propios de esta clase de investigación, 

para lo cual además, se tuvo en cuenta el logro de los objetivos: 

- Observación: se aplicó este instrumento en clase de español (lenguaje) 

durante el primer periodo (2012) y en clase de informática en el mismo periodo 

escolar, para analizar el proceso que se da al integrar las TIC en la enseñanza de 

la escritura, específicamente la elaboración de un cuento. 

- Análisis de documentos grupales, este instrumento se aplicó a los Planes 

de aula del grado séptimo (Unidades de aprendizaje) de las asignaturas incluidas 

en el proyecto, para conocer los temas de la asignatura, competencias, recursos 

que se aplican y establecer la forma cómo integrar las TIC para desarrollar una 

estrategia interdisciplinar. 



 
 

- Bitácora de campo, se plasmó el contexto y las relaciones que se 

desarrollan en las clases, el ambiente y las actividades que se ejecutan. También 

se registraron en esta bitácora la información hallada en el análisis de 

documentos. 

- Entrevista a los docentes del área de Humanidades para conocer los usos 

que dan a las TIC en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje y el objeto con el 

que lo hacen, esta entrevista se aplicará a los docentes del área de Humanidades, 

ésta es útil, dada la experiencia de los docentes, pueden indicar el momento de la 

temática que consideran se puede hacer uso de las TIC. Este instrumento se 

aplicó durante la semana de desarrollo Institucional del primer semestre de 2012, 

porque es el espacio donde los docentes ya tienen asignada las materias y 

elaboran el material de trabajo para iniciar labores. Al mismo tiempo con la 

información obtenida se realiza triangulación con la encontrada a través del 

instrumento Análisis de documentos grupales. 

Al utilizar estos diferentes instrumentos de recolección de datos se garantiza la 

triangulación de los datos, la información hallada a través de la observación se 

puede recabar con las entrevistas 

En este estudio para garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos se 

realizó una prueba piloto de la entrevista con el docente actual de español en 

grado séptimo, y se aplicó una prueba de entrevista con dos docentes de 

humanidades de grado séptimo. También se hizo un análisis de documentos a las 

unidades de aprendizaje de español, del primer periodo. 



 
 

Análisis de Datos 

En esta investigación el primer paso para el análisis será la organización de los 

datos (bitácora de análisis) (Apéndice A): los datos recolectados se almacenaron 

por fecha  y por tipo de datos (instrumento empleado) en un procesador de texto, 

de esta forma se verificó que el material que se tiene es necesario y se encuentra 

completo. Los datos resultantes proceden del Análisis de documentos, la bitácora 

de campo y entrevistas.  

En la bitácora de análisis se inició la codificación de los datos, empleando la 

“comparación constante”. Todo esto para desarrollar ideas, relacionar la 

información con el planteamiento del problema  y generar hipótesis. Las unidades 

de análisis que se consideran inicialmente en primer plano para la bitácora son los 

párrafos, en el caso de análisis de documentos fue la unidad de aprendizaje de 

primer periodo de la asignatura de español. Para la entrevista la unidad de análisis 

fueron las intervenciones. Después se establecieron las categorías y sus códigos, 

teniendo en cuenta las similitudes y diferencias entre las unidades. 

Al culminar la categorización se inició la revisión de los datos para validar o no el 

proceso realizado con las unidades. Hecha la validación se procedió a describir las 

categorías y codificar los datos en un segundo plano. Este procedimiento tuvo 

como objetivo la clasificación de las categorías en temas, los cuales condujeron a 

las conclusiones del análisis. El análisis incluirá el significado de cada categoría, 

las relaciones entre ellas, frecuencia de las categorías, lo cual contribuye a 

interpretar los resultados, entender a fondo el problema y dar respuesta al 

planteamiento de éste. La interpretación se apoyará con un diagrama de 



 
 

relaciones, en el cual se explicará la vinculación entre los temas. Y finalmente se 

redactará la teoría relacionada con el entendimiento del problema. 

Análisis y Discusión de Resultados 

Del análisis de documentos, en este caso de la unidad de aprendizaje del primer 

periodo en el área de Español surgió la idea de relacionar la clase, con la 

elaboración de un cuento en el procesador de texto, todo teniendo en cuenta el 

desempeño propuesto en esta área la cual indica, según la documentación oficial, 

que el alumno: “Produce diferentes tipos de textos, utilizando estrategias que 

garantizan niveles de coherencia, cohesión, estructura, pertinencia y adecuación 

al contexto, obedeciendo a planes textuales elaborados previamente”.  

De forma paralela a la aplicación del proyecto, se realizaron las entrevistas con los 

docentes de humanidades, con el propósito de ganar comprensión entorno a su 

percepción con respecto al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, esto, como información complementaria para enriquecerla 

comprensión de la problemática particular de la comunidad educativa bajo estudio. 

Inicialmente se les dio a conocer el proyecto y luego se estableció un encuentro 

para conocer su manejo de las TIC y la integración que realizan con el currículo 

del área (humanidades). De esto encuentros se obtuvo que los docentes hacen 

uso poco frecuente de las TIC en el aula y su dominio está en un nivel medio-bajo, 

siendo el docente que emplea de manera cotidiana las TIC, quien está más 

capacitado en el manejo de las mismas.  

Ahora bien, para dar inicio al proceso se observó la clase de Español en la que la 

docente dio a conocer el plan de trabajo. En el grupo “Séptimo A” se notó que los 



 
 

alumnos estaban motivados con el uso de las TIC como herramienta didáctica y 

realizaron preguntas para resolver dudas (si el tema era libre, límite de extensión, 

cómo harían para calificar lo mismo en las dos materias…), también se observó 

preocupación de parte de los estudiantes que provienen del campo, ya que 

anteriormente no han manejado computadores, por lo que se debió establecer una 

estrategia de motivación más fuerte y de trabajo en equipo hacia ellos. 

El siguiente paso, en clase de español para el grupo “Séptimo A”, fue establecer 

los criterios para evaluar los escritos (estructura coherente, redacción, estética, 

ortografía), al igual que en Informática la parte de manejo del procesador de texto. 

Es importante no olvidar que lo que se está intentando detectar, es si el empleo 

transversal impacta de manera positiva en esa competencia de la escritura. Los 

criterios quedaron entonces establecidos de la siguiente manera (ver Tabla 1): 

Tabla 1. Criterios para evaluar la Escritura de un cuento 

Criterios      
                    Puntaje 

5 3 1 

Partes del cuento Se identifica con 
claridad cada una de 
las partes del cuento, 
la historia es 
coherente. 

Falta coherencia en 
alguna partes de la 
historia, falta 
elaboración en las 
partes del cuento 

Existe poca 
coherencia en la 
historia, se dificulta la 
identificación de las 
partes del cuento. 

Procesador de Texto Maneja de forma 
correcta las 
herramientas de 
edición y formato e 
ingresa al procesador 
y al archivo de forma 
correcta. 

Se le dificulta la 
identificación de las 
herramientas 
apropiadas para 
editar y formatear 
texto. El ingreso al 
procesador y apertura 
del archivo se realiza 
con cierta mediana 
dificultad. 

No tiene claro cuáles 
son las herramientas 
de edición y formato 
de texto. Ingresa al 
procesador de texto y 
al archivo con ayuda. 

 



 
 

Luego, en clase de informática, el grupo “Séptimo A” procedió a realizar la 

escritura del cuento. En este paso los estudiantes deben procurar escribir la 

historia en su totalidad para lo que se dedicaron dos horas clase. Esta actividad 

permitió observar que los alumnos estaban motivados en la realización de su 

relato. A pesar de que hay pocos equipos de cómputo, se reúnen en parejas y se 

percibe el trabajo colaborativo donde los dos alumnos aportan para mejorar la 

historia. En la siguiente clase y al terminar la escritura, continuaron con la etapa de 

Revisión, pero se presenta la dificultad de separar las etapas debido a que los 

alumnos van escribiendo con gran fluidez, a la par corrigen ortografía y aplican 

herramientas de edición (color y tamaño de letra especialmente) esto debido a la 

característica de inmediatez e interactividad a la que hace referencia Carrascosa 

(2009). Posteriormente, la docente de español realizó la revisión de las historias 

de los equipos de trabajo que han terminado, dándoles orientaciones en cuanto a 

redacción, desarrollo de personajes y secuencia, de esta forma el rol de la docente 

se tornó más interactivo generando estrategias más apropiadas para mejorar el 

aprendizaje. 

La etapa de revisión y edición, como se mencionó anteriormente, es realizada por 

los estudiantes de forma paralela, “particularidad de los nuevos tipos de textos” 

(Fernández, 2009). Por lo tanto, después de la revisión de la docente y de haber 

realizado la corrección se procede a la publicación, momento en el que comparten 

sus historias con los compañeros y también corresponde al momento en el cual 

las docentes realizan la calificación de las diferentes historias (Tabla 1), aplicando 

la rúbrica diseñada. 



 
 

Así, al finalizar el proceso con los estudiantes se procedió a realizar la entrevista 

con la docente de español, de la cual se pudo concluir que la experiencia fue 

enriquecedora permitiéndole a la docente vislumbrar nuevos recursos como apoyo 

a su cátedra, considera que el éxito de la metodología depende mucho de que el 

docente se involucre, domine e integre las TIC en el aula, lo que de alguna 

manera permite iluminar el camino para encarar el problema de resistencia que ya 

se había determinado en las entrevistas puede haber por parte de algunos de los 

docentes del área de humanidades. 

De otra parte se considera que el grupo “Séptimo A” obtuvo un nivel alto-medio, de 

acuerdo a la rúbrica que fue diseñada para el caso. Se puede concluir que el 

empleo del procesador de texto en el aula, en el tema y bajo las circunstancias 

particulares del estudio, sí influyó en los resultados del grupo “Séptimo A”, incluso 

por razones muy simples y de fácil comprensión, por ejemplo, que durante la 

etapa de escritura y revisión fueron de gran ayuda las TIC dada la posibilidad que 

ofrecen de manipular el texto y mejorarlo o corregir la ortografía sin tener que 

rescribirlo, es decir se dio el cambio continuo en la información y la presentación 

del que habla Fernández (2009). 

 

Conclusiones 

Las TIC tienen actualmente gran influencia en los jóvenes, debido a su capacidad 

de masificación, interactividad, novedad y fácil uso. Aunque esta influencia 

principalmente ocurre en lo que refiere a la diversión, mas no a la educación. Por 

tanto, los docentes – y también los alumnos, por supuesto – deben tener 



 
 

capacitación en las diferentes herramientas tecnológicas en el aspecto educativo, 

para que las utilicen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera 

correcta de tal forma que éste sea motivante, tanto para unos como para otros. 

Es importante, contar con recursos tecnológicos suficientes y actualizados, para 

emplearlos en el aula de clase de manera transversal y/o interdisciplinar, de forma 

que no sean exclusivos de un área o asignatura, lo cual es un factor poco 

motivante para los docentes. Sin embargo, como pudo mostrarse en el estudio, 

cuando hay voluntad en la aplicación, se pueden adaptar e incluso aprovechar las 

limitaciones para dejar otros aprendizajes que son trascendentes para los 

alumnos, como el trabajo colaborativo que se dio cuando se trabajó el cuento en 

parejas. Ello significa que si se quiere, siempre se encontrará alguna manera de 

incluir las TIC en la educación con las ganancias que ello implica, de manera que 

se forme también el ser con la aplicación de valores como el trabajo en equipo, la 

responsabilidad y la colaboración (Muñiz, 2005). 

Ahora bien, la aplicación y uso de herramientas tecnológicas en el aula de clase 

requiere de una planeación consciente de acuerdo con las competencias a 

desarrollar en las áreas involucradas. El éxito en la inclusión de las TIC en la 

educación no puede depender de la pura voluntad, sino que debe haber una clara 

consciencia del propósito que se quiere lograr. Ello supone que los docentes no 

solo deben entender su uso en tanto herramientas didácticas, sino también el 

potencial que tienen en el desarrollo de competencias como elementos que al 

interactuar con el alumno, detonan la disposición de los alumnos que a su vez 



 
 

facilita el cultivo de sus capacidades humanas incluidas aquellas vinculadas con 

las actitudes.  

En ese sentido, es importante resaltar que el uso de las TIC, procesador de texto 

promueve un mejor aprendizaje debido a que su manipulación es estimulante para 

el alumno (Tabla 1). Cierto es que puede haber en un principio un elemento de 

“novedad” que se pierda después con la costumbre. Sin embargo, como puede 

constatarse más allá de este estudio, en la cotidianidad, las herramientas de 

cómputo parecen no perder rápidamente su encanto ante los estudiantes, por lo 

que puede esperarse que mantengan su atractivo y elevada la motivación de los 

alumnos.  

Ahora bien, en cuestiones que tienen que ver con conocimiento específicos, y ya 

en alusión directa al propósito de esta investigación que tiene que ver con el 

desarrollo de la competencia de escritura, en el caso del procesador de texto sus 

herramientas hacen que el aprendizaje de la escritura sea más significativo debido 

a que se indica la mayoría de los errores (ortográfico o gramático) en el instante 

que se cometen y se pueden corregir en el momento. 

Propuestas 

 La adquisición de recursos tecnológicos para uso en asignaturas diferentes 

a Informática. 

 Capacitación docente de manera práctica, en las semanas de actualización 

docente, con temas que tengan secuencialidad y con diversidad de herramientas. 



 
 

No cursos esporádicos que hasta el momento sólo han conseguido hacer perder el 

interés en los participantes. 

 Promover el uso de la tecnología en todas las áreas del conocimiento que 

se imparten en la Institución Educativa, a través de la integración con el currículo y 

diseño de actividades educativas multimedia. 

 Crear grupos de aprendizaje tecnológico, ubicados por niveles donde los 

docentes más aventajados en el área lideren y enseñen a los otros. 

 A través de los grupos de aprendizaje tecnológico, diseñar las guías de 

aplicación de tecnología de acuerdo con las Unidades de Aprendizaje del área. 

 Promover un concurso de cuento a nivel de alumnos con uso de las TIC, no 

sólo procesador de texto, involucrar presentación animada del cuento a través de 

PowerPoint, incluida la  inserción de imágenes al texto. 

Esta investigación encuentra su complemento a nivel de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en la aplicación de herramientas interactivas como son los 

presentadores multimedia, manejo y edición de imágenes, ya que se ha observado 

en grupos superiores (noveno) el interés que despierta el manejo de hipervínculos, 

botones de acción, animación personalizada; llegando a construir historias a partir 

de un tema dado en clase de Español. También se propone el uso de 

herramientas web como la creación de blogs, porque permite la publicación de 

manera ágil, se puede adaptar al trabajo en el aula referente a la práctica de la 

escritura y a la vez la lectura.  



 
 

Si se realizan proyectos planeados y realmente interdisciplinares, involucrando las 

TIC, se logran grandes avances en la aprehensión de los contenidos temáticos 

porque el interés que muestran los estudiantes cuando observan la aplicabilidad a 

lo visto en clase teórica es realmente motivante, además de considerar que se 

hace refuerzo de los contenidos al trabajarse en más de un área al mismo tiempo. 

Otro dato que surge de esta investigación es la evidencia de la necesidad que hay 

en la formación de docentes en lo referente al manejo de herramientas 

informáticas, digitales y multimediales, lo cual permite que innoven en su quehacer 

docente. 

Al realizar esta tesis, como docente he podido vislumbrar una serie de 

oportunidades para el mejoramiento de mi desempeño profesional que permiten 

acercarme más a los alumnos partiendo de sus gustos y afinidad con la 

tecnología. Las TIC tienen gran influencia sobre los estudiantes y por lo tanto, 

sabiéndolas emplear, se convierten en una herramienta de aprendizaje que 

estimula en todos los sentidos. 

A través de las TIC se logra el aprendizaje significativo porque se posibilita la 

manipulación de herramientas que permiten la aplicación de conceptos y 

comprobación de teorías. Convirtiéndose en actividades que retan sus habilidades 

tecnológicas por lo que mantienen su atención. 
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