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Resumen 

 

La escritura es un proceso complejo que requiere ejercitarse continuamente y el procesador de 

texto Word se constituye en una herramienta tecnológica que facilita su realización. Para ello es 

significativo incorporar en los primeros años de escolaridad, herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza, como complemento al ejercicio de la escritura con lápiz y papel. Bajo esta 

concepción se plantea el uso del procesador de texto, para determinar el impacto que este genera 

en procesos de lecto-escritores de los niños de cuarto grado de la Institución Educativa Municipal 

Santiago Pérez de Zipaquirá.  

Investigación que se diseñó a manera de un estudio de caso, de tipo descriptivo y 

naturaleza cualitativa, que implico la indagación, la identificación y el análisis; para establecer 

que con el uso del procesador de texto se involucra de manera más participativa al estudiante, 

estimulándose la creatividad, la autorregulación, la identidad y la capacidad de trabajo, por lo 

cual los Estudiantes tienden a producir textos en mayor extensión y calidad que cuando se escribe 

con papel y lápiz. 

Palabras Claves: Comprensión lectora, enseñanza de la escritura, estrategia de comunicación, 

Enseñanza asistida por ordenador, redacción textual. 
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Abstract 

Writing is a complex process that requires continuous exercise and the Word processor is a 

technological tool that facilitates its realization. For this, it is significant to incorporate, in the 

first years of schooling, technological tools in the teaching process, as a complement to the 

exercise of writing with pencil and paper. Under this conception, the use of the word processor is 

proposed to determine the impact it generates in the reading and writing processes of the fourth 

grade children of the Santiago Pérez de Zipaquirá Municipal Educational Institution. 

 

Research that was designed as a case study, of an exploratory descriptive type and 

eminently qualitative nature, which involved inquiry, identification and analysis; it would allow 

to establish that with the use of the word processor the student is more participatively involved, 

stimulating creativity, self-regulation, identity and work capacity, which is why students tend to 

produce texts in greater length and quality than When writing with paper and pencil. 

Keywords: Reading comprehension, writing teaching, communication strategy, Computer-assisted 

teaching, text writing  
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Introducción 

 

El auge de las TIC, en todos los campos es de extrema notoriedad permitiendo 

transformaciones en contextos como la comunicación, la información, la economía y la 

educación. En este escenario educativo, el uso de las TIC en el aula conlleva una serie de 

beneficios no sólo para el desarrollo de habilidades escriturales, sino también motrices y 

perceptivas, como lo afirma Giraldo (2002) “la utilización del computador como herramienta de 

escritura puede llegar a ser algo tan natural como el garabateo que espontáneamente hace un niño 

cuando utiliza un lápiz” (p. 34). 

La escritura a lo largo de los tiempos se ha constituido en el instrumento fundamental para 

el progreso y avance de la sociedad. Con el surgimiento y desarrollo de las TIC en cuanto al uso 

de procesadores de texto, ha generado profundas transformaciones, al pasar de la escritura 

analógica (lápiz y papel) a la escritura digital, cuyo resultado ha modificado las prácticas 

tradicionales de escritura. 

De ahí que, en el mundo de hoy, en el ámbito educativo es más que necesario adelantar 

estudios que expliquen si el proceso de composición utilizado en medios y /o herramientas 

tecnológicas de la comunicación e información, pueden ser una ayuda eficaz para mejorar las 

dificultades de escritura que presentan los estudiantes.  

Desde esta perspectiva, el presente estudio busca analizar los impactos que pueden 

generarse con la utilización del procesador de texto en el proceso de escritura de los niños de 

cuarto grado de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, analizando los 

procesos de planificación, textualización y revisión, mediados por una herramienta tecnológica 

como lo es el procesador de texto Word.   
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Los resultados permitirán establecer si las nuevas tecnologías pueden ser usadas para 

incentivar la escritura como medio de expresión de conocimientos y de emociones.  

La investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos a saber: 

Capítulo 1 Planteamiento del problema: En este capítulo se relaciona antecedentes a nivel 

internacional y nacional. Comprende el planteamiento y formulación del problema, la 

justificación del estudio y los objetivos planteados. 

Capítulo 2 Marco teórico: se consideraron dos grandes contenidos para su 

conceptualización teórica: TIC y herramientas tecnológicas aplicadas a la educación, y procesos 

de lecto escritura; cuya función consiste en orientar y describir las bases teóricas que respaldan al 

presente estudio. Enfatizándose en temáticas como la comunicación, lenguaje, escritura, 

composición escrita.  

Capítulo 3 Metodología: el marco metodológico refiere como se realizó la investigación, 

presenta el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos para la 

recolección de los datos, así como para su análisis.  

Capítulo 4 Resultados y conclusiones: comprendió la organización y categorización de los 

datos e información recolectada, así como la interpretación de los mismos. Obtención de 

resultados y verificación de conclusiones. 

Igualmente se presentan las principales conclusiones del estudio, así como una lista de las 

referencias utilizadas, las cuales contribuyen con el soporte científico que respalda la presente 

investigación. 
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Capítulo 1  

Planteamiento de la investigación 
 

1.1 Descripción y formulación del problema 

 

Los problemas de aprendizaje en la población infantil tienen diversas manifestaciones, 

de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, que dependen directamente de los 

contextos en los que los niños se desarrollan,  como el ambiente familiar, social, cultural o 

generadas por dificultades intrínsecas propias del estudiante, como son problemas de carácter  

cognitivo, problemas relacionados con la memoria, el lenguaje o dificultades con los procesos 

psicológicos superiores como la atención, pensamiento, inteligencia y aprendizaje.  

Estas deficiencias no son desconocidas por el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), se han generado proyectos con el fin de plantear estrategias 

pedagógicas que refuercen los procesos de aprendizaje dentro y fuera de las aulas y en 

consecuencia la estrategia denominada Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento» 

(MEN, 2011) menciona: 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura leer es mi cuento (PNLE) busca que los 

niños y jóvenes de las escuelas de Colombia tengan la oportunidad de acceder a 

materiales de lectura de calidad; que cuenten con bibliotecas escolares como 

verdaderos lugares de aprendizaje y disfrute y que mejoren sus competencias en 

lectura y escritura. Diversas investigaciones han demostrado que un buen lector 

no es aquel que asimila mucha información, sino el que logra, además de 

comprender, extraer conclusiones y avanzar hacia la toma de posición frente a la 

información. Con esto en mente, el Ministerio de Educación Nacional, en el 

marco de su política de calidad educativa y a través del PNLE, trabaja para que 

todos los niños, niñas y jóvenes del país incorporen la lectura y la escritura de 
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manera permanente en su vida escolar; para que tengan mejores resultados en sus 

aprendizajes y más oportunidades y facilidades al expresarse, comunicar sus ideas 

y comprender la realidad que los rodea (p. 33). 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por MEN, los resultados arrojan que los 

estudiantes presentan desmotivación, falencias en la escritura y en la comprensión lectora, esto se 

evidencia en la omisión de letras en los escritos, poca fluidez verbal, mala ortografía y caligrafía, 

desinterés por la lectura y pobre producción de textos (Pruebas SABER, 2016). 

En este sentido, una de las estrategias adoptadas por el Gobierno Nacional para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el campo de la escritura ha sido la implementación de las 

TIC en el aula, como una herramienta que permita innovar en la forma de enseñanza. En este 

marco, las propuestas pedagógicas de integración de las TIC diseñadas bajo las disposiciones 

legales y con una perspectiva de desarrollo; podrían aportar a disminuir la brecha digital 

existente, para que los estudiantes no se queden rezagados con respecto a otros, que en el 

contexto global tienen acceso a diferentes dispositivos (pc, tabletas, teléfonos celulares) y que 

hacen un uso competente de ellos. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados por hacer que las TIC se integren al 

proceso de enseñanza-aprendizaje; la realidad muestra que no se tiene la convicción necesaria 

para que las nuevas tecnologías hagan parte del sistema educativo. En términos de la UNESCO 

(2008), las TIC exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y también requieren 

nuevas pedagogías, por lo que lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la 

capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional. 

Por ello, la problemática de la investigación centra la atención en incorporar el procesador 

de texto como una herramienta eficaz para elevar la capacidad de escritura en los niños de 4º 

grado de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá; los cuales presentan 
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dificultades en el proceso comprensión de lectura y por ende en la producción de textos y esta 

situación es percibida por los docentes como negativa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Según el análisis realizado a las pruebas supérate, en el año 2016 por los docentes de 

la IEM, los escolares entre los 9 y 10 años presentan dificultades en la producción de textos, 

evidenciadas en la falta de coherencia, uso de inadecuado de los signos de puntuación, repetición 

de palabras y poco empleo de conectores.    

De hecho, así lo confirman los resultados en procesos de lenguaje realizados de las 

Pruebas Saber, para el grado tercero, en los años 2014, 2015 demuestran como los niveles de 

desempeño insuficiente (100-264 puntos), mínimo (265-330 puntos), han aumentado 

paulatinamente. En el nivel de desempeño insuficiente este ha aumentado en un 7%, en el nivel 

mínimo en un 4% en tanto que, los niveles de satisfactorio (331-396 puntos) se evidencia un 

decrecimiento del 6% y el avanzado en un 6% (397-500 puntos) (Ministerio de Educación 

Nacional, Pruebas SABER, 2015). En la Figura 1 se reportan estos resultados: 

Figura 1 

Resultados pruebas SABER grado 3 años 2014-2016.  

 

 
Nota: Resultados de las pruebas saber del grado tercero, del año 2016, por cuanto para el año 2017, los estudiantes 

ingresaron al cuarto grado, año en el cual se realizó la presente investigación. Fuente ICFES (2016). 

Sin duda alguna estas cifras requieren que se analice a profundidad el estado actual de los 

niveles de comprensión de lectura y escritura de los estudiantes, por parte de la Institución 
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Educativa; por cuanto, la deficiencia de la habilidad de escritura, impide que los estudiantes 

desarrollen las competencias básicas de: argumentación y proposición, necesarias en todas las 

áreas del saber. En consecuencia, se requiere de manera urgente la búsqueda de metodologías, 

estrategias y recursos que permitan a la Institución desarrollar y estimular en los estudiantes 

destrezas de escritura que respondan a las futuras exigencias no solo en el ámbito académico sino 

profesional.  

En este sentido los procesadores de texto como Word, se constituyen en aplicaciones, en 

recursos requeridos para la producción de trabajos escritos, tanto en el campo educativo como en 

otras actividades profesionales. Al tener en cuenta la problemática educativa en cuanto a los bajos 

índices de productividad textual, se consideró importante atender dicho problema con el uso del 

procesador de texto y con ello potencializar la habilidad escritora; atendiendo las orientaciones 

del Ministerio de Educación Nacional en donde se expone la importancia de promover el acceso 

de los niños, niñas y adolescentes a las herramientas tecnológica y de esta manera desarrollar 

capacidades para comunicarse (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

1.1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Qué impacto genera la utilización del procesador de texto en los procesos de escritura de 

los niños de cuarto grado de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá? 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Analizar los efectos que la utilización del procesador de texto tiene en las habilidades de 

escritura en los niños de cuarto grado de la Institución Educativa Santiago Pérez de Zipaquirá 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los procesos de producción escrita mediante el uso del procesador de texto 

Word, que realizan los niños de cuarto grado de la Institución Educativa Municipal 

Santiago Pérez de Zipaquirá. 

 Describir la actitud hacia la producción de textos mediante el uso del procesador de texto 

Word, de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez de Zipaquirá 

 Analizar la incidencia del procesador de texto en el desarrollo de la habilidad escritora de 

los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de 

Zipaquirá 

1.3 Justificación   

 

En el ambiente escolar es muy diferente que los estudiantes realicen textos de forma 

mecánica que obedece a las exigencias del docente. Esto hace que la escritura sea una tarea 

aburrida y poco apreciada. La escritura es un instrumento fundamental para el progreso y avance 

de la sociedad; de hecho, las TIC han permitido la transformación de la escritura analógica de 

lápiz y papel a la escritura digital mediante procesadores de texto. Este cambio también ha 

retocado las prácticas tradicionales de escritura y la manera de acceder a la información. De 

acuerdo con la UNESCO (2016), el aprendizaje de la escritura en la enseñanza primaria resulta 

un eje fundamental para el desarrollo de las habilidades comunicativas. “Sí se entiende la 

escritura como un proceso que se sustenta principalmente en la competencia comunicativa, 

entonces se comprende también que desarrolla habilidades y conocimientos necesarios para la 

vida cotidiana, más allá de lo estrictamente escolar” (p. 16). En este sentido, el lenguaje escrito es 

un instrumento de elaboración de conocimiento del mundo, de sí mismo y de los demás.  
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Por ello, la investigación tiene como propósito analizar los efector en términos del 

proceso de escritura y actitudes del estudiante, de conformidad con el modelo de Flower y Hayes, 

que emergen de la producción textual de los niños de cuarto grado de la Institución Educativa 

Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, al utilizar el procesador de textos y por lo tanto 

proporcionará conocimientos descriptivos que permiten identificar las fortalezas y/o dificultades 

que tengan los niños en los procesos de producción escrita: planificación, textualización y de 

revisión. 

Así mismo el estudio, busca contar con una estrategia motivadora que fomente el 

pensamiento creativo con el fin de mejorar la autoestima y resaltar en el estudiante la importancia 

de la escritura como instrumento y esencia para el mejoramiento académico y desarrollo 

personal. 

Con la implementación de las TIC en el aula, a través del uso de la herramienta 

procesador de texto el papel del alumno se vuelve más activo y el docente pasa a ser un 

profesional más reflexivo. Por ello, cada vez es más necesario incorporar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC, en la educación escolar, dado la consideración de su valor 

como recurso valioso de enseñanza aprendizaje, que intervienen en los procesos de construcción 

y trasmisión de conocimiento en el aula, como fuera de ella.  

En este escenario, los docentes constituyen un factor clave para el uso de las TIC, ya que 

son ellos los que los que facilitan o restringen la incorporación de los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la regulación del tipo y calidad de las interacciones 

entre estudiantes y recursos (Román et al., 2011). Desde la visión de Marqués (2006) 

 Hay que tener en cuenta que el ordenador, los programas y los entornos 

participativos son algo carente de significado sin una correcta mediación por parte 
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del docente. Como en todo, es la mano de las personas la que da vida a las 

herramientas y es en esa mediación que se construirá el aprendizaje (p. 14). 

Desde lo pedagógico, el estudio es pertinente, porque los resultados que se obtengan 

serán materia prima fundamental para la puesta en marcha de planes de mejora que permitan 

evaluar los programas de escritura que desarrolle la institución. Igualmente permitirá a los 

docentes, contar con información precisa, para que se diseñen estrategias de intervención en las 

etapas de la producción textual que así lo ameriten.  

El contar con estudios de este tipo aportará a la mejora de la comprensión del proceso de 

escritura, reflejada en un mejor nivel de producción de texto por parte de los estudiantes. Por ello, 

debe ser un objeto de estudio y reflexión constante por parte de los docentes de la Institución 

Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá. 
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Capítulo 2 

 Marco Referencial 
 

2.1 Estudio de antecedentes 
 

En este apartado se ha realizado una investigación de fuente secundaria en la plataforma 

Google académico – Intelligo - Google Scholar; Dialnet y el repositorio de la Universidad Militar 

Nueva Granada UMNG, para identificar investigaciones que han tratado sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información en el aula, específicamente en lo relacionado con el uso del 

procesador de texto y su impacto en las habilidades de escritura en niños de escuela primaria. 

Para lo cual se analizaron estudios internacionales, nacionales y locales. 

2.2 Estado del Arte 
 

2.2.1 A nivel Internacional 

Las TIC en su contexto, no son herramientas homogéneas dado que presentan diversos 

usos; no obstante, los usos del procesador de texto han probado ser de ayuda para el desarrollo 

del lenguaje (Condie & Munro, 2007; Trucano, 2005; Kulik, 2003) y que ayudan a mejorar las 

habilidades y/o destrezas de escritura y lectura. Así lo corrobora el informe ImpaCT21 que hizo 

un estudio a 60 escuelas destacadas en el uso de las TIC (Harrison et al., 2002) en donde se 

concluyó que el uso del procesador de textos favorece el aprendizaje de estudiantes de educación 

primaria cuando están en etapas de desarrollo del lenguaje temprano y cuando tienen la 

oportunidad de componer y reflexionar sobre sus composiciones. 

Igualmente, cuando los profesores integran las TIC a la experiencia escolar hay mayores 

evidencias de impactos en el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes (Condie & Munro, 

2007). Sin embargo, ello no depende sólo de la tecnología sino también de las capacidades, 

                                                 
1 Claro, M (2010) CEPAL – Colección Documentos de proyectos: Impacto de las TIC en los aprendizajes 
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actitudes y creencias pedagógicas de los profesores. Cox y Webb (2004) también identificaron un 

rango de actividades que se relacionaba con las ideas, creencias y acciones sobre las TIC de los 

profesores. El estudio se centró sobre las apreciaciones de los profesores sobre cómo aprenden 

los estudiantes; los tipos de recursos que escogen usar; su conocimiento de la propia asignatura y 

del potencial de las TIC para reforzar el aprendizaje específico en ella; su habilidad para 

integrarlas en su programa curricular completo. Los resultados recopilados por estos autores 

mostraron que cuando los profesores usaban su conocimiento tanto de la asignatura como de la 

forma como los estudiantes entendían la asignatura, su uso tenía un efecto más directo en el logro 

del estudiante (Claro, 2010). 

Así mismo, el estudio llamado “Cuento de Cuentos” llevado a cabo por Anabella Saks, 

promovido en el año 2003 por EducaRed Argentina, tuvo como propósito favorecer la 

incorporación de las TIC en la escuela, con el objetivo de enriquecer las prácticas pedagógicas de 

lectura y escritura y a formar escritores y lectores. Igualmente, el estudio resalta como se apoya la 

tarea del docente con la implementación de herramientas y recursos tecnológicos. El resultado de 

por sí es interesante, por cuanto la propuesta mostró como con las TIC en el aula, motivó a los 

niños a leer y luego a escribir por gusto y al mismo tiempo los docentes tuvieron la oportunidad 

de incluir una propuesta diferente de escritura. 

Por su parte, la investigación llevada a cabo por Goldberg et al., (2003) el efecto de las 

computadoras en la escritura de los estudiantes un meta-análisis de estudios de 1992 a 2002 (se 

basa en un conjunto amplio de otros estudios relacionados con el tema), llega a tres conclusiones 

relacionadas con el efecto que tiene el procesador de texto en la escritura. Las preguntas que se 

plantearon los investigadores en su trabajo fueron: 
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 ¿Tiene algún impacto el uso del procesador de texto sobre el proceso de escritura de los 

estudiantes de Básica y Media? En caso afirmativo, ¿qué tipo de impacto?  

 ¿Varía el impacto generado por el uso del procesador de texto sobre la escritura de los 

estudiantes, de acuerdo con otros factores tales como las características del grado que 

estén cursando los estudiantes (tal como se describe arriba) 

Luego de analizar un conjunto de otras 61 investigaciones, los investigadores llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 Con relación a la cantidad de texto: “Los estudiantes que usan los procesadores de texto 

para escribir, tienden a producir textos más extensos que los estudiantes que escriben con 

lápiz y papel”. 

 Con relación a la calidad de la escritura: “Los estudiantes que escriben 

(redactan/componen) usando procesadores de texto, tienden a producir textos de mejor 

calidad que los estudiantes que escriben con lápiz y papel”. 

 Con relación a las revisiones en un texto: A pesar de que en este aspecto el estudio contó 

con pocas fuentes de información, se llegó a la conclusión de “que los estudiantes 

efectuaban más cambios en los borradores de sus escritos cuando utilizaban procesadores 

de texto que cuando usaban lápiz y papel. Los estudiantes que utilizaban procesadores de 

texto daban como resultado una escritura de mejor calidad que la que obtenían los 

estudiantes que revisaban su trabajo con papel y lápiz”. 

Can-Yasar et al., (2012) realizaron un estudio documental para conocer el impacto que 

tiene el uso de las tecnologías en el desarrollo de las diferentes dimensiones del niño: cognitiva, 

comunicativa, motriz y socio-afectiva. Entre los resultados del estudio se determinó que uno de 

los principales hallazgos en diversas investigaciones, es la posibilidad de enriquecer los 
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ambientes de aprendizajes a través de la integración de las tecnologías, pues resulta un elemento 

dinamizador y motivador de los intereses de los estudiantes. Igualmente se encontró una relación 

directa entre los aprendizajes previos de los estudiantes para avanzar en sus propias capacidades e 

interactuar con otros para colaborar y aprender usando las tecnologías como mediadoras.  

Así mismo, la investigación destaca o mejor presenta un detallado análisis de los procesos 

que se pueden utilizar con el uso del computador y otros dispositivos. Resalta la función del 

Docente en la escogencia del material de estudio al que tienen acceso los niños, con el objetivo 

de ofrecer prácticas acordes con la edad, entregar resolución de inquietudes, trasformando su 

mediación como profesor desde la instrucción y orientación hacia la observación y 

acompañamiento.  

Las investigaciones relacionadas destacan elementos que tienen que ver con el uso de las 

TIC en los procesos de escritura como son su potencial para la mejora del aprendizaje, la 

elaboración de textos más esmerados, de mejor calidad y ascenso en la motivación de los 

estudiantes. Logros alcanzados con la participación activa del docente en cuanto hace a sus 

creencias, actitudes y convencimiento del uso de las TIC en el aula.  

2.2.2 A nivel Nacional 

 

González (2011) estudió la incidencia del uso de la Pizarra Digital en el aprendizaje de la 

lectura en el grado primero. En la investigación se reconoce el papel preponderante de las nuevas 

TIC en la educación y prioriza el rol del maestro como mediador en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el trabajo con la pizarra digital. En este estudio, se evidenció el avance 

significativo en la comprensión de textos del grupo de estudiantes que participó en la 

intervención de la pizarra digital. La investigación resalta cómo con el apoyo de las TIC en 
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procesos de escritura los textos que se desarrollan son más argumentados y de mejor calidad que 

cuando se escribe a mano alzada. 

Algo semejante ocurre con respecto a la escritura, Montoya y Del Valle (2005), realizaron 

la investigación denominada “proceso de composición mediado por una herramienta hipermedial 

y por un procesador de textos en estudiantes de sexto y séptimo grado” en la Institución Hernán 

Toro Agudelo, de la Ciudad de Medellín, en la cual se interesaron por el uso del procesador de 

texto en la composición de texto. La investigación reconoce que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación son un recurso para que el estudiante fomente las estrategias de 

planificación y textualización en el momento de componer un texto.  Sugieren la conveniencia de 

promover una didáctica que incorpore el uso de los recursos informáticos en las tareas de 

escritura.  

En este sentido, se indica en la investigación, que cuando se hace uso por parte de los 

estudiantes del proceso de escritura que involucra, la planeación la textualización y la revisión, 

los textos producidos son más amplios y mejor elaborados. 

2.2.3 A nivel local: Universidad Militar Nueva Granada 

Se destaca la investigación denominada “Las habilidades del pensamiento crítico 

asociadas a la escritura digital en ambientes de aprendizajes apoyados por herramientas de la web 

2.0” llevada a cabo por Calle (2016) en una Institución Educativa de la ciudad de Medellín, cuyo 

objetivo, se interesó por fortalecer la habilidad de la autorregulación durante la escritura de textos 

digitales, bajo ambientes de aprendizaje apoyados por herramientas de la web 2.0 en estudiantes 

de educación media.  

Los resultados concluyeron que al hacer uso de herramientas Web 2.0, permitió que 

los estudiantes aplicaran estrategias de autorregulación, además les facilitó mantenerse motivados 
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para desarrollar procesos de producción textual, así mismo les consintió a los alumnos explorar y 

reconocer sus procesos de pensamiento durante la escritura de textos digitales (Calle, 2016). 

En este mismo sentido, Coronell (2018) centró su atención, en cómo posibilitar la 

enseñanza de habilidades argumentativas en estudiantes de programas técnicos, mediante el uso 

de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), basado en aprendizaje colaborativo.  Encontró que las 

TIC representadas por un OVA, contribuyen positivamente para la enseñanza de habilidades 

argumentativas de los estudiantes, a través de procesos como la planificación y posterior 

composición de textos, generando buenos resultados en el rendimiento académico. 

Las anteriores investigaciones tanto a nivel internacional, nacional como local dejan ver 

como las TIC se constituyen en una herramienta, si se quiere de carácter fundamental, por cuanto, 

contribuye de forma significativa a la mejora de los procesos de escritura, partiendo desde una 

planificación inicial. Sin embargo, las TIC, por sí solas no aportan y generan impactos, se 

requiere para ello, una decidida contribución del docente, en cuanto al convencimiento personal 

sobre el potencial que la tecnología tiene precisamente para mejorar el proceso de escritura. 

En cuanto a los aportes de las investigaciones que se consideraron en la presente 

investigación, se puede afirmar lo siguiente: 

 El uso del procesador de texto Word favorece el aprendizaje de estudiantes en educación 

primaria, sobre todo cuando se encuentran en etapas de desarrollo del lenguaje. 

 El aprendizaje de la escritura mediante el uso de procesador de texto en estudiantes de 

educación primaria resulta fundamental para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas.  
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 El enriquecimiento del ambiente de aprendizaje a través de la incorporación del 

procesador de texto pues este se convierte en elemento dinamizador y motivador de los 

intereses de los estudiantes. 

 El procesador de texto se constituye en una herramienta, de carácter fundamental para la 

enseñanza de la escritura, por cuanto, contribuye de forma significativa a la mejora en la 

producción textual, partiendo desde un proceso de composición: planificación, 

textualización y revisión. 

 Resaltan la importancia y la pertinencia de incluir sin duda alguna, las TIC, 

específicamente el uso del procesador de texto, en los primeros años de escolaridad. 

Igualmente, si bien las investigaciones destacan el potencial que el procesador de texto 

tiene como herramienta para el proceso de producción textual y mejora de habilidades 

comunicativas, estos estudios, no consideraron aspectos como: 

 El rol del docente, es decir que, con la inclusión del procesador de texto, el papel del 

docente cambia de manera sustancial, empezando por entender el potencial que la 

tecnología tiene precisamente para mejorar el proceso de escritura; ya que son ellos los 

que facilitan o restringen la incorporación de los recursos tecnológicos.  

 Estrategias de enseñanza para el aprendizaje de la escritura.  En este sentido, no se ha 

analizado cómo debe ser una correcta mediación por parte del docente para que la 

incorporación del procesador de texto tenga un significado positivo. 
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2.3  Marco teórico y conceptual 
 

2.3.1 La comunicación 

 

Desde un enfoque general, la comunicación consiste en el paso de una determina 

información de una o unas personas o entidades a otras. Sin embargo, “la comunicación no es 

únicamente pronunciar palabras y esperar que ocurra lo mejor. La comunicación es un proceso 

donde es tan importante decir algo como saber escuchar lo que se dice” (Reinares, 2001, p. 2). 

La conceptualización de la comunicación ha sido abordada por multitud de autores, por 

ello para entender el concepto, lo mejor es dejar de lado las definiciones complejas sobre el 

mismo y acercarse a su estudio de una manera práctica. En este desarrollo se destacan los 

conceptos de Laswell (1982) y Shannon (1991) la comunicación es un proceso en el que alguien 

dice a otro alguien, algo a través de algún cauce o canal y con algún efecto (Laswell, 1982, como 

se citó en Reinares, 2001, p. 2). Por su parte Shannon (1991) (Citado por Reinares, 2001) destaca 

que cualquier proceso de comunicación está compuesto por una fuente de información que 

produce un mensaje, un transmisor que es capaz de convertir los mensajes en señales adecuadas 

para poder ser transmitidas, un canal que transporta las señales, un receptor que codifica dichas 

señales y reconstruye el mensaje original y un destino final de los mensajes (p. 2). No obstante, la 

comunicación no puede definirse únicamente como la transmisión de un mensaje, ya que es un 

sistema que interactúa, mantiene y regulariza las relaciones sociales. 

2.3.1.1 Tipología de la comunicación. De acuerdo con las distintas situaciones de 

comunicación que pueden darse, se puede hablar de los siguientes tipos de comunicación: 

Comunicación interpersonal: Es aquella establecida entre dos personas, con 

independencia de que se encuentre o no físicamente cerca. Se puede hablar de comunicación 

interpersonal mediática y no mediática. En el primero de los casos, cuando se utilizan 
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instrumentos mecánicos para facilitar la transmisión (e-mail, celular, videoconferencia). En el 

segundo caso, esta se lleva a cabo cara a cara entre los dos sujetos implicados (Reinares, 2001). 

Comunicación Colectiva: “Es la que se da simultáneamente entre un emisor y un número 

relativamente elevado de individuos” (Reinares, 2001, p. 10). 

Cuando se realiza a través de los medios de comunicación de masa se denomina 

comunicación colectiva masiva, en tanto que si se lleva a cabo sin utilización de los medios se 

llama comunicación colectiva no masiva (Ver tabla 1). 

Además, de la clasificación de la comunicación con base en la interacción entre las 

personas, existen categorizaciones de acuerdo con distintos criterios, estos pueden ser: 

2.3.1.2 Medio empleado para la comunicación. Los medios empleados pueden ser: 

 Verbal: se establece por medio de la palabra. 

 No verbal: Son los gestos, los movimientos corporales, los silencios, las señas transmiten 

información. 

 Escrita: mediante la escritura, se realiza el proceso de comunicación, no está sujeta al 

tiempo ni al espacio. 

2.3.1.3 Ámbito de aplicación. Desde el punto de vista de las organizaciones se puede 

clasificar la comunicación, según sea el destinario final: los públicos externos o públicos internos 

de la empresa, entonces se habla de comunicación externa e interna respectivamente (Reinares, 

2001). 

 Comunicación externa: Es aquella comunicación que se establece al exterior de un 

grupo u organización determinada. 

 Comunicación interna: Al igual que la externa también se establece con un grupo u 

organización, pero al interior de estas. 
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En definitiva, se puede mencionar que la comunicación puede clasificarse atendiendo 

fundamentalmente a dos parámetros: el número de receptores de los mensajes y la utilización de 

instrumentos técnicos para su difusión (Reinares, 2001) La tabla 1 recoge las características 

fundamentales de esta tipología. 

Tabla 1 

Tipología de la comunicación. 

Receptor Sin medios técnicos Con medios técnicos 

Un solo receptor 

Comunicación interpersonal 

no mediática. 

Comunicación interpersonal 

mediática. 

Conocimiento directo del interlocutor. 

Mensaje adaptable a cada situación de comunicación. 

Contactos directos más o menos personalizados. 

Posibilidad de respuesta inmediata. 

 

 

 

Varios receptores 

Comunicación colectiva no 

masiva 

Comunicación colectiva 

masiva 

Conocimiento del perfil a quien se dirige. 

Mensaje muy cerrado con forma y contenido controlable. 

Numerosos contactos en poco tiempo. 

Respuesta inmediata prácticamente imposible. 

 
Nota: Información tomada de Reinares (2001) a partir de Lambin (2005) La comunicación en la Organización  

 

La comunicación y la educación deben ir muy de la mano, pero no del modo tradicional, 

la sociedad de la información ha puesto en evidencia la necesidad de que ambos elementos, el 

educativo y el comunicativo, se aproximen y se relacionen de manera altamente positiva y para 

ello se requiere de una acción concertada entre los diferentes actores que participan en ambos 

procesos. En consecuencia, “las TIC están transformando los escenarios educativos tradicionales, 

al tiempo que están haciendo aparecer otros nuevos. Su incorporación puede llegar a modificar 

algunos parámetros esenciales de las prácticas de educación formal” Coll (Citado por López 

Castro y Santillán, 2004 s/f, p.5). 

2.3.2 Herramientas tecnológicas 

Para efectos de la presente investigación, es de suma importancia determinar el concepto 

de herramientas tecnológicas, para luego sí adentrarse un poco más en lo concerniente al uso de 
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las TIC en el ámbito educativo. En términos de Franco (2010), las herramientas tecnológicas son 

programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y 

sin pagar un solo peso en su funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la 

comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que 

quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo.  

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

Cabe destacar entonces, que las herramientas tecnológicas ofrecen nuevas formas para 

crear diversas actividades, específicamente en la educación, porque aprovecha los recursos 

disponibles en aras de lograr mejoramientos en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues 

facilita el abordaje de situaciones problémicas y encontrar soluciones. Igualmente, la tecnología 

puede desarrollar habilidades en los estudiantes que le serán útiles para su desempeño escolar y 

para su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Así lo expresa Pedró “La tecnología tiene la 

potencialidad de contribuir a transformar los sistemas escolares en un mecanismo mucho más 

flexible y eficaz” (Pedró, s/f, 2011 p. 12). 

Características de las herramientas tecnológicas Las herramientas tecnológicas son de 

gran apoyo para los actores del proceso de enseñanza aprendizaje. Las siguientes características 

corresponden a las herramientas tecnológicas, aportadas por Cabero (1996; 2007) vigentes hoy en 

día. 

 Interactividad: permiten la interacción de sus usuarios, los cuales dejan de ser sujetos 

pasivos 

 Instantaneidad: Capacidad de recibir información en buenas condiciones técnicas, 

instantáneamente. 
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 Inmaterialidad. Hace alusión a que la materia prima es la información, generar y procesar 

información. 

 Interconexión: Posibilidad de acceder a bancos de datos, visitar sitios Web, y comunicarse 

en tiempo real o asincrónico. 

 Diversidad: Permiten desempeñar diversas funciones tales como audio, texto y vídeo 

 Colaboración: La tecnología en sí misma no es colaborativa, pero incentiva el trabajo en 

equipo. 

 Digitalización: La transformación de la información analógica en códigos numéricos, 

favoreciendo la transmisión de información. 

Clasificación de las herramientas tecnológicas en la educación. De acuerdo con 

Cabero (1999) se ha utilizado variedad de términos para identificar las tecnologías educativas, 

como recursos didácticos, medios audiovisuales, ayudas didácticas, materiales, nuevas 

tecnologías, entre otros. Se encuentra en la literatura numerosas clasificaciones, no obstante, se 

expondrá la siguiente clasificación tomada como referente a Autores como Cabero (2009), Área 

(2003) y Coll (2004). 

Cabero (1999) clasifica las herramientas tecnológicas desde dos aspectos; de acuerdo con 

la plataforma tecnológica: como materiales convencionales, medios audiovisuales y nuevas 

tecnologías; y, de acuerdo con su funcionalidad, los utilizados para presentar la información y 

guiar la atención de los aprendizajes; organizar la información, relacionarla, crear conocimiento y 

desarrollar habilidades.  En esta misma línea Área (2003) y Coll (2004), presentan los atributos 

de los materiales didácticos distribuidos a través de la web: finalidad formativa, hipertextualidad, 

multimedia, flexibilidad e interactividad, interfaz atractiva y fácil de usar, conectividad y 

comunicación entre usuario (sincrónico o asincrónico).  
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2.3.3 Las Tecnología de la información y la Comunicación: conceptos 

 

En la actualidad existen muchos conceptos relacionados con las características y 

potencialidades que presentan las tecnologías de la comunicación y la información. A 

continuación, se hará referencia a algunos de ellos: 

Para Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas 

y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real. Ochoa y Cordero (2002) establecen que son un conjunto de procesos 

y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de 

comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada 

de la información. 

Para Harvey Brooks y Daniel Bell (1998), las TIC son “el uso de un conocimiento 

científico para especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible” (p. 28), implica el uso 

de herramientas informáticas que nos permiten recolectar datos, almacenarlos, procesarlos y 

obtener como resultado una información precisa que permita tomar una serie de acciones en la 

transmisión del conocimiento. 

Mientras que, para el Ministerio de Educación de Colombia, las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, “son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e 

imágenes” (Artículo 6. Ley 1341 de 2009 Min educación Colombia). En esta misma línea 

Tedesco (2000), las TIC incluyen los dispositivos con los que se dispone en la actualidad, estos 

son la televisión, el ordenador y los teléfonos; el Ministerio de Educación Nacional (2008), 

propone, además, el radio, redes e internet. 
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 Para la presente investigación se definen las TIC como el ordenador, las aplicaciones y 

dispositivos como las tabletas, que permiten la transmisión de información, del conocimiento, y 

facilitan la comunicación entre personas, así como la mediación entre docentes y estudiantes lo 

que indica, que, como herramienta para la educación las TIC, son sumamente importantes, 

cuando son implementadas a los procesos de aprendizaje. 

 

2.3.4 Las TIC en el ámbito educativo 

La incorporación de las TIC en la educación es un tema que tiene tanto de largo como de 

ancho, dado que aún se discute su incorporación, y los beneficios que de su uso se obtenga, más 

sin embargo es necesario entender el contexto y las necesidades, así como los beneficios que 

puede obtenerse para la comunidad académica. Tal es así que en la actualidad se habla de la 

sociedad de la información, del conocimiento, lo que deriva en nuevos escenarios de aprendizaje 

que hace que no pueda concebirse la educación sin la incorporación y apoyo de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Majo y Pere (2002), señalaban hace más de 

una década lo siguiente: 

El impacto de la “Sociedad de la Información” en el mundo educativo ya se está 

haciendo sentir con fuerza. Las instituciones educativas, encargadas de 

proporcionar esta formación y educación permanente, ahora deben afrontar la 

imprescindible integración de los nuevos instrumentos tecnológicos, deben formar 

y actualizar los conocimientos y actitudes de los profesores y deben asumir los 

consiguientes cambios curriculares de los objetivos y contenidos, metodología y 

organización, coordinando su actuación con nuevos entornos formales e 

informales de aprendizaje que van surgiendo con la aplicación intensiva de las 

nuevas tecnologías (p. 16). 
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Ahora bien, las TIC han trasformado los conceptos de enseñanza aprendizaje no solo en el 

aula y fuera de ella, dado su carácter revolucionario en propiciar mayor integración docente 

estudiante, estudiante - estudiante e incrementa la generación de conocimientos innovadores. Así 

lo expresa Aguilar (2012), cuando manifiesta: 

Las TIC han llegado a revolucionar los conceptos: educación, enseñanza, 

aprendizaje y aula dentro del contexto educativo. Es por ello que la incorporación 

integral de las TIC a los procesos educativos requiere una resignificación de la 

educación en sí misma, así como nuevas maneras de diseñar experiencias de 

aprendizaje significativas, situadas, experienciales y reflexivas. Lo anterior, desde 

una didáctica específica que no se reduce al aula (p. 805). 

Igualmente, Coll (2009), resalta que la incorporación de las TIC en la educación está llena 

de retos y oportunidades, no obstante, dependerá de los objetivos que se trace la Institución 

educativa para su implementación. Objetivos que pueden ser: 

 TIC se contemplan como herramientas de comunicación y de búsqueda, acceso, 

procesamiento y difusión de la información cuyo conocimiento y dominio es absolutamente 

necesario en la sociedad actual sí se contemplan como contenidos curriculares, como objeto 

de enseñanza y aprendizaje, la valoración es relativamente positiva y las perspectivas de 

futuro optimistas. 

 TIC a la educación escolar con el fin de hacer más eficientes y productivos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, aprovechando los recursos y posibilidades que ofrecen estas 

tecnologías. 

 TIC como instrumentos mediadores de los procesos intra e inter-psicológicos implicados en 

la enseñanza y en el aprendizaje. En este caso, lo que se persigue mediante su 
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incorporación a la educación escolar es aprovechar la potencialidad de estas tecnologías 

para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar. 

De lo anterior se deduce que, con la incorporación e implementación de las TIC en la 

educación, no se trata de hacer lo mismo desde una versión mejorada, con mayor rapidez, por el 

contrario, para hacer cosas diferentes, para realizar procesos de enseñanza- aprendizaje 

innovadores. Precisamente, la investigación busca por medio de las TIC en el aula, como a través 

del uso del procesador de texto generar impactos en los estudiantes de grado 4° de primaria de la 

Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá.  

Usos de las TIC en la educación. Son distintos y variados los usos que pueden darse a 

las TIC en la educación, no obstante para efectos de esta investigación nos remitiremos a 

referenciar la tipología de usos de las TIC  planteada por Coll (2008) que, por una parte, está 

fuertemente anclada en una visión socio-constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, que se 

utiliza como referencia para identificar las dimensiones principales de las prácticas educativas; 

pero, por otra parte, las categorías de análisis así establecidas no excluyen a priori ninguno de los 

usos educativos que pueden hacer los profesores y los estudiantes de las TIC (Coll, 2009).  

La tipología resultante contempla cinco categorías, las cuales presentan la tabla 2, junto 

con algunas acciones representativas de cada categoría. 

Tabla 2 

Tipología de usos de las TIC según Coll 

Categorías Acciones representativas 

Las TIC como instrumentos 

mediadores de las relaciones 

entre los alumnos y los 

contenidos (y tareas) de 

aprendizaje. 

Acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes 

formas y sistemas de representación 

(materiales multimedia e hipermedia, simulaciones, etc. 

Acceder a repositorios de tareas y actividades con mayor o 

menor grado de interactividad. 

Buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje. 

Explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de 

aprendizaje (utilizando bases de datos, herramientas de 

visualización, modelos dinámicos, simulaciones, etc.) 
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Categorías Acciones representativas 
Realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinados 

aspectos o partes de las mismas (preparar presentaciones, 

redactar informes, organizar datos, etc.) 

 

Las TIC como instrumentos 

mediadores de las relaciones 

entre los profesores y los 

contenidos (y tareas) de 

enseñanza y aprendizaje 

Acceder a repositorios de objetos de aprendizaje; 

Acceder a bases de datos y bancos de propuestas de 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Buscar, seleccionar y organizar información relacionada 

con los contenidos de la enseñanza. 

Elaborar y mantener registros de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje realizadas, de su desarrollo, de la 

participación que han tenido en ellas los estudiantes y de 

sus productos o resultados. 

Planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje 

para su desarrollo posterior en las aulas (elaborar 

calendarios, programar la agenda, hacer programaciones, 

preparar clases, preparar presentaciones, etc.) 

Las TIC como instrumentos 

mediadores de las relaciones 

entre los profesores y los 

alumnos o entre los alumnos 

Llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores 

y alumnos no directamente relacionados con los contenidos 

o las tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje 

(presentación personal, solicitud de información personal o 

general, saludos, despedidas, expresión de sentimientos y 

emociones, etc.) 

Llevar a cabo intercambios comunicativos ente los 

estudiantes no directamente relacionados con los contenidos 

o las tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Las TIC como instrumentos 

mediadores de la actividad 

conjunta desplegada por 

profesores y alumnos 

Como auxiliares o amplificadores de determinadas 

actuaciones del profesor (explicar, ilustrar, relacionar, 

sintetizar, proporcionar retroalimentación, comunicar 

valoraciones críticas, etc.) 

Como auxiliares o amplificadores de determinadas 

actuaciones de los alumnos (hacer aportaciones, 

intercambiar informaciones y propuestas, mostrar los 

avances y los resultados de las tareas de aprendizaje, etc.) 

Para llevar a cabo un seguimiento de los avances y 

dificultades de los alumnos por parte del profesor 

Para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y 

ayuda relacionada con el desarrollo de la actividad y sus 

productos o resultados. 

Para llevar a cabo un seguimiento del propio proceso de 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

Las TIC como instrumentos 

configuradores de entornos o 

Configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en 

línea (por ejemplo, materiales autosuficientes destinados al 

aprendizaje autónomo e independiente) 
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Categorías Acciones representativas 

espacios de trabajo y de 

aprendizaje 

Configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en 

línea (por ejemplo, las herramientas y los entornos CSCL, 

Computer-Supported Collaborative Learning). 

Configurar entornos o espacios de actividad en línea que se 

desarrollan en paralelo y a los que los participantes pueden 

incorporarse, o de los que pueden salirse, de acuerdo con su 

propio criterio 

Nota: Tomado y adaptado de Coll (2009, pp. 121-123). Tipología de usos de las TIC 

 

2.3.5 El procesador de texto Word 

 

Para los años 80 fueron lanzados al mercado los primeros procesadores de texto, 

diseñados para usarse en computadoras personales (PC). Se trataba de simples editores que 

permitían mover palabras, cortar párrafos, reacomodar textos y a veces, alinear columnas de 

texto, encabezados, resaltar en negrita y subrayar palabras (Junta de Andalucía, s,f) 

 Con el paso de los años el procesado ha evolucionado incorporándole nuevas funciones 

como lo es el sistema operativo Windows. En la figura siguiente se relaciona a manera de línea 

de tiempo la evolución del procesador de texto. 

Figura 2  

Línea de tiempo del procesador de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: procesador de texto [En línea] sites.google.com.  https://cutt.ly/0rgUsXk  

https://cutt.ly/0rgUsXk
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El procesador de texto es una aplicación de computadora empleada para la producción 

(redacción, edición, formato e impresión) de cualquier documento imprimible, en general, 

cuentan con los elementos: justificar, plantillas, ortografía, selección, formato de texto, márgenes, 

tablas, gráficos, hojas de estilos, fuentes, espaciados, etc. (Diccionario informático, 2008). En 

este mismo sentido, se pronuncia Loza (2001) un procesador de texto es un programa informático 

destinado para crear cualquier documento escrito por medio de la computadora, los cuales pueden 

ser fácilmente corregidos. Brinda la oportunidad de editar, formatear, insertar dibujo o gráficos, 

imprimir el texto producido, cambiar el tipo de letra, el tamaño, el aspecto, los párrafos permiten 

la alineación (derecha, izquierda, en el centro o justificarlos), entre otras funciones (Betancourt, 

2003).  

El uso del procesador de texto Word permite planificar lo que se quiere escribir, esto es 

revisar, corregir, borrar, conservar, copiar y pegar un texto, guardar la información y luego seguir 

digitando sin necesidad de volver a iniciar a escribir la idea. De esta manera los estudiantes 

“aprenden haciendo” porque se vuelven más activos y reflexivos dentro de su proceso de 

aprendizaje (Ohler, 2006). “El mayor valor del procesador va ligado a la posibilidad de 

transformar un texto sin reescribir las partes que no varían, y, en consecuencia, crear diversos 

redactados sucesivos con pocos esfuerzos” (Serafini, 1998, p. 348). 

El procesador de texto posibilita llevar a cabo una actividad comunicativa su aplicación 

práctica implica la necesidad de utilizar un conjunto de estrategias. En este sentido el uso del 

procesador resulta valioso como recurso didáctico porque supone un cambio en el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma, muchos de 

ellos continúan obedeciendo a metodologías tradicionales empleadas por los docentes; otros 

hacen uso de las TIC y las aplicaciones que ofrecen, para realizar sus tareas, las cuales propician 

el estilo de aprendizaje activo.  
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Igualmente, las TIC, permiten a estudiantes con estilo de aprendizaje reflexivo, identificar 

lo más importante de un tema consultado; por lo que generalmente examinan varias páginas, 

utilizan de estrategias como el pantallazo, el resaltador o el marcado con colores disponibles en 

los editores de texto, para generar luego las respectivas notas, y apuntes.  

En este punto, para efecto del presente estudio, es necesario mencionar la diferencia entre 

estilo y estrategia de aprendizaje; por cuanto en muchos casos los conceptos mencionados se usan 

indistintamente, para ello, se toma el concepto de Biggs (1988) los estilos de aprendizaje remiten 

a lo que hace habitualmente un sujeto para incorporar y conciliar información novedosa con la 

preexistente; las estrategias, organizadas y controladas por los estilos, refieren a acciones, 

técnicas u operaciones que la persona emplea para resolver del modo más sencillo posible una 

tarea particular. 

El procesador es un instrumento que contribuye a la redacción y revisión, así lo afirma 

Muraro (2005) “al ofrecer el procesador de textos funciones de edición que permiten incorporar y 

modificar el contenido, suprimirlo, moverlo, copiarlo, reemplazarlo, didácticamente facilitan y    

posibilitan la reescritura, realizando sucesivas correcciones hasta llegar a la versión que el autor 

considera comunicable” (p. 82).  

Lo anteriormente planteado puede evidenciarse en las experiencias, que se han 

desarrollado, porque muestran que la utilización de este tipo de herramienta tiene un efecto 

positivo en la escritura ya que favorecen la motivación para escribir, la calidad en la producción, 

la extensión de borradores y el interés por la revisión (Henao, 2006; Henao & Giraldo, 1991; 

Henao et al. (2004 - 2006). 

Hacer uso del procesador de texto implica el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

entendido como las diferentes funciones de pensamiento superior que realiza un escritor para 
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elaborar un texto, desde su inicio hasta su finalización (Rivas, 2008) (Tapia & Luna, 2008) los 

procesos cognitivos son la vía a través de los cuales se adquiere conocimiento. 

Los procesos cognitivos son las destrezas de la mente necesarios para realizar cualquier 

tarea, además son los responsables de adquirir el conocimiento y de reutilizarlo posteriormente 

(Reed, 2007). De manera que, el proceso cognitivo en la producción de textos se realiza teniendo 

en cuenta procedimientos como:  

 Lectura comprensiva del texto. Capacidad para entender lo que se lee. La lectura 

comprensiva es una herramienta para lograr aprendizajes significativos y desarrollar 

estructuras mentales, tal como lo menciona Coll “El objetivo último de la educación, y, 

consiguientemente del aprendizaje de la lectura comprensiva, es desarrollar, potenciar y 

facilitar la construcción de tales estructuras” (Coll, 2004, p. 82). 

 Búsqueda de información. Entendida como el conjunto de tareas que se realiza para obtener 

la información que dé respuestas a los interrogantes presentados.   

 Tomar decisiones respecto a la presentación de su trabajo.  Consistente en tomar una 

elección entre varias alternativas. 

 Elaboración práctica del texto. Reconocimiento que la escritura consiste en la integración de 

los aspectos de contenido (argumentación) y la estructura, como decirlo (Rojas & Guzmán, 

2008). 

 Actividades que les permitan alcanzar sus objetivos. Diversas actividades que se dan 

previamente, conocida como la planeación y que se implementan para alcanzar la 

construcción de un texto mediante el procesador, lo cual implica la generación de ideas y la 

organización de un plan de escritura.  La planeación es llamada por Díaz (1999) como la fase 
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de invención en tanto el escritor necesita pensar, responder interrogantes, eliminar y cambiar 

ideas, elaborar mapas de ideas y establecer los propósitos para escribir. 

Uso del procesador de texto Word en la escritura.  Es un potentísimo software que se 

desarrolló para el entorno Windows y es la herramienta más intuitiva y profesional para el 

tratamiento y presentación de la información (Guevara, 2010). Básicamente, es un programa que 

permite escribir y luego realizar todas las modificaciones necesarias para poderlo imprimir 

(Rodrigo, 2020). 

Rodríguez (2014) indica que el procesador de texto Word brinda la posibilidad de que la 

educación pueda aprovechar un cúmulo de experiencias didácticas y metodológicas. Permite 

crear distintas tareas, ofrece varias opciones de texto, por lo que es necesario conocer cada una de 

sus herramientas para una mejor presentación de cualquier tipo de trabajo escrito.  

Al escribir un texto utilizando la herramienta Word, se hace necesario para el estudiante 

interiorizar la dimensión del proceso de elaboración del texto, así como implica la necesidad de 

recurrir a la interacción, la colaboración, la corrección conjunta de los trabajos, reelaboración de 

los trabajos personales para su presentación final, entre otras técnicas. De acuerdo con Vázquez 

(2009) esta actividad promueve y fortalece la comunicación interpersonal, toma de conciencia en 

el proceso educativo, desarrollo de autonomía de los alumnos, vinculación y relación de lo que 

se aprende en clases con la vida cotidiana.  

En la pantalla inicial de Word 2010 se pueden identificar componentes como el área de 

trabajo, barras de título, barra de herramientas de acceso directo, barra de estado, vista del 

documento, iconos de acceso directo. 
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Figura 3 

Pantalla principal del procesador de texto Word 

 
Nota: elaboración propia 

A continuación, se describe la utilidad de las principales herramientas para que el 

estudiante no tenga dificultades en la aplicación de este programa. 

Barra de menú. En esta barra muestra los comandos que son desplegables y más 

importantes del procesador de texto; Al dar clic en cualquiera de estos, se encuentra una sucesión 

de opciones para redactar toda clase de documentos, realizar cambios en el documento, entre 

ellos, insertar imágenes, crear de tablas, diseñar una página, con sus respectivas medidas, etc.  

Figura 4 

Barra de menú de procesador de texto Word 

 
Nota: elaboración propia 

 

Barra de herramientas formato. Contiene las operaciones más comunes de formato de 

texto, con las cuales se puede cambiar el tipo de letra, tamaño, color, subrayar, etc. Se recurre a 

esta herramienta para mejorar el estilo de un texto. 

Figura 5 

Barra de menú de herramientas del procesador de texto Word 

 

Nota: elaboración propia 
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Área de Trabajo. Corresponde a la hoja en blanco que aparece en el entorno de trabajo 

del programa Microsoft Word, en la cual se para realizar todo tipo de trabajo escrito.  

Diseño de página. Antes de crear un documento se debe fijar el diseño de página, para 

ello, Word ofrece el comando inteligente disposición o diseño de página, en donde se selecciona 

los márgenes y el tamaño del papel entre otras. 

Figura 6 

Diseño de página en el procesador de texto Word 

 

Nota: elaboración propia 

 

Formato de texto. En este se encuentra las opciones de fuente, que es el tipo de letra que 

se usará; estilo de la fuente: cursiva, negrita, etc. Tamaño de la fuente, se mide en puntos, que 

corresponde al tamaño de la fuente (8, 10 ,12, 14, etc.); color de la fuente, que permite cambiar el 

color de la letra. 

Figura 7 

Diseño de página en el procesador de texto Word 
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Nota: elaboración propia 

 

Función guardar, grabar. Para guardar un documento de Word, se requiere ubicarse en 

el menú archivo, opción guardar como y elegir en que unidad de almacenamiento se desea guardar 

el trabajo. 

Figura 8 

Función guardar en el procesador de texto Word 

 

Nota: elaboración propia 

 

Dada la descripción general anterior, se concluye que el procesador de texto Word, 

permite predeterminar y automatizar muchas acciones necesarias en la elaboración de textos, 

facilitando la aplicación al documento de normas de presentación de trabajos escrito como la 

norma APA.  
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2.3.6 El lenguaje  

 

Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para expresar 

su pensamiento y comunicarse. El lenguaje se manifiesta como la manera racional y lógica para 

representar el pensamiento y las distintas formas de apropiación e interpretación de la realidad, 

conforme a una serie de intenciones, motivaciones y necesidades que se experimentan en un 

contexto y en una situación particular de interacción cognitiva, social y pragmática. (Pinzón, 

2005). Se considera el lenguaje como un proceso físico y biológico de desarrollo ontogenético y 

filogenético, a partir del cual los individuos y las especies logran categorizar y conceptualizar el 

mundo desde su conocimiento, capacidad y habilidad para reconocerse como grupo, con 

necesidades, motivaciones y sentimientos comunes (Aitchinson, 1992; Tobón, 1997). 

Con base en lo anteriormente expuesto, el lenguaje es el medio de comunicación de los 

seres humanos, quienes utilizan signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un 

significado que les hemos atribuido. El lenguaje puede entenderse también como la capacidad 

humana que permite conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos utilizan actos 

de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres humanos (Lengua y 

lenguaje, 2017) que se retomará de este concepto para el análisis de resultados. 

2.3.6.1 El lenguaje escrito. Sobre el desarrollo del lenguaje escrito, Goodman en la 

compilación realizada por Ferreiro y Gómez (1990, p. 109) expone una categorización de los 

principios que rigen el aprendizaje del lenguaje escrito en tres dominios: 

 Los principios funcionales que se desarrollan en la medida en que el niño explora las 

maneras en que el lenguaje escrito tiene consecuencias en su vida cotidiana, es decir la 

manera en que este pueda satisfacer necesidades u objetivos en la vida. 



43 

 

 Los principios lingüísticos que se desarrollan mientras los niños descubren y comprenden 

la forma en que se organiza el lenguaje escrito.  

 Los principios relacionales que se desarrollan gracias a que los niños poco a poco 

comprenden la manera en que el lenguaje escrito es significativo, es decir que llegan a 

comprender que esta modalidad lingüística representa las ideas, los objetos y el lenguaje 

oral en la cultura.  

De acuerdo con lo expuesto, el lenguaje escrito permite el desarrollo de los niños, ya que 

es la herramienta por excelencia que sirve para la comunicación, el aprendizaje y por supuesto el 

disfrute del tiempo libre, la participación y el ejercicio de la ciudadanía (Ballesteros, 2016) 

2.3.6.2 Funciones básicas del lenguaje. Goodman (1990), formula los siguientes usos de 

la escritura con base en las funciones del lenguaje que Halliday (1982) propuso. 

Tabla 3 

Funciones básicas del lenguaje 

Función Descripción 

Interactiva Permite establecer relaciones con los demás 

Instrumental Se usa para satisfacer necesidades y cumplir objetivos 

Personal Se emplea para expresar la individualidad, los sentimientos y las 

ideas. 

Reguladora Controla los comportamientos propios y de otros. 

Heurística Se emplea con el fin de aprender, indagar y explorar. 

Imaginativa Permite crear información nueva e imaginar mundos posibles. 

Informativa Dar información para comunicar información formal. 

Nota: Ballesteros (2026, p. 445) El lenguaje escrito como canal de comunicación y desarrollo humano. 

 

2.3.7 La escritura 

  
La Real Academia de española (RAE, 2014) define a la escritura como un “sistema de 

signos utilizado para escribir”. Un sistema que ha cambiado la forma de vida de los humanos, 

pues se han establecido mecanismos comunicativos que se mantiene en el tiempo y generan 

grandes cambios al interior de la sociedad.  
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2.3.7.1 La escritura como proceso cognitivo. El Proceso cognitivo son las diferentes 

funciones de pensamiento superior que realiza un escritor para elaborar un texto, esto es, desde el 

momento que se genera un problema o circunstancia social que le exige producir un texto hasta el 

momento que se da por terminado.  El modelo cognitivo de Hayes y Flower (1980) propone 

como funciones cognitivas primarias en la escritura: la interpretación, la reflexión y la 

producción de textos. 

En la década de los años sesenta, el pensamiento y el lenguaje eran concebidos como 

procesos independientes.  Tal es así que se generó una visión mecanicista de la enseñanza de la 

escritura, centrada en la representación de letras y en la elaboración de planas. Esto condujo a la 

implementación de textos guías y al trabajo con cartillas que carecían de contextos reales y 

significativos para el estudiante (Hurtado et al., 2001).  

 A partir de la década del setenta, la concepción simplista de la escritura es replanteada 

con las investigaciones realizadas por Ferreiro y Teberosky (1979) sobre la construcción de la 

lengua escrita.  Los estudios revelaron que la escritura era fundamentalmente un proceso 

cognitivo en donde interactuaban el lenguaje y el pensamiento. En este mismo sentido Cassany 

(1999) afirma que la escritura involucra un proceso cognitivo, refiriéndose a las distintas 

actividades de pensamiento superior que realiza un autor para componer un escrito.  Lo 

fundamental en la producción escrita es el pensamiento.  

 A su vez Tolchinsky (1993) afirma que “no es la adquisición del sistema de escritura en 

sí lo que desarrolla el intelecto, sino su uso en una multiplicidad de funciones y que a su vez la 

diferenciación de estas funciones es la que promueve formas superiores de pensamiento” (p. 70). 

En efecto, en el nuevo paradigma, escribir es una actividad cognitiva que requiere habilidades 

mentales, de regulación y motivación para poder integrar distintos niveles de información durante 



45 

 

la producción de un texto: las restricciones lingüísticas, el tema elegido, contexto comunicativo y 

la audiencia (Lacon et al., 2004). 

El análisis precedente indica que la escritura como proceso cognitivo conlleva varios 

aspectos, entre ellos, el entender o redefinir el objeto de estudio que recae en el lenguaje escrito, 

igualmente, se comprende al sujeto que aprende, es decir al estudiante, y precisa el valor de los 

docentes como mediadores del proceso de aprendizaje. 

2.3.7.2 Procesos básicos de la composición escrita: planear, producir y revisar. Como 

proceso, la escritura no se mueve en línea recta desde su concepción hasta su culminación: toda la 

planeación no está hecha antes que las palabras estén colocadas sobre el papel. Todas las palabras 

no están sobre el papel antes que los escritores revisen. Los escritores regresan y se adelantan 

entre estos subprocesos” (Humes, 1983, p. 205). Se han planteado numerosas propuestas 

didácticas relacionadas sobre la enseñanza de la composición escrita basadas en los procesos de 

carácter cognitivo. Toda composición escrita debes ser concebida como un proceso, en el cual 

quien escribe debe agotar las distintas fases del proceso: planeación, textualización y revisión. 

2.3.7.2.1 Fase de planificación. De acuerdo con Hayes (1996) en el proceso de 

planeación se analiza, se descompone y se transforma la información externa para crear nueva 

información, generando planes de acción y proyectos de texto.  Para Hayes y Flower (1980) la 

organización del proceso permite al escritor identificar las categorías e indagar por ideas 

subordinadas, las cuales desarrollan un tema en curso. Así mismo, la planeación es concebida por 

Montolío (2002) como un acto de reflexión que ocurre antes que el individuo proceda a escribir 

el texto y que muchas veces es omitida por los llamados escritores novatos o inexpertos al 

estimarla innecesaria, debido a la tendencia generalizada y extendida según la cual los escritos se 

redactan casi en una sola sentada y de una sola vez. 
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En consecuencia, prosigue Montolío (2002) que, en el marco de la planeación, quien vaya 

a escribir debe considerar los objetivos del escrito, para qué se escribe el texto, qué circunstancias 

rodean la producción del texto y cuáles son las características de la situación comunicativa (el 

contexto) en la que se escribe. Igualmente, Flower y Hayes (1981), destacan que los componentes 

del proceso de planeación están determinados por: 

 Fijación de objetivos. Consiste en definir los propósitos o finalidades del texto. Los 

objetivos y planes de contenido son todas las cosas que el escritor quiere decirle a la 

audiencia (Flower & Hayes, 1981). 

 Generación de ideas. Para Flower y Hayes (1977) es una estrategia heurística que busca 

lograr que lo que se piensa se transforme en palabras, frases y párrafos. 

 Organización de ideas.  Busca darles un orden a los datos y/o información que se ha 

recuperado con el propósito de darle forma al texto en cuanto a su ordenación y 

presentación.  

2.3.7.2.2 Fase de textualización. Esta segunda fase se concentra en la redacción o 

textualización, Fraca (2003) estima que quien escribe va leyendo y comprobando con lo que se ha 

planificado previamente y tratando de relacionar o vincular lo que se ha escrito con lo que viene, 

y que además se recurre a estrategias y recursos de apoyo, como diccionarios, páginas Web, e 

incluso al mismo profesor.  

Para Mata (1997) la textualización involucra pasar de una organización semántica 

jerarquizada (en la mente, en el caso del escritor competente) a una organización lineal (en la 

hoja de papel o en la pantalla de un computador). Kaufer et al. (1986) indican que los escritores 

componen el texto por partes; es decir, para generar una oración completa generan fragmentos 

pequeños y los van ampliando.  
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2.3.7.2.3 Fase de revisión. Se presenta en cualquier momento de la redacción y busca 

detectar errores, para corregirlos y mejorar.  Sánchez (2002) reconoce la importancia de esta fase, 

pues facilita detectar errores de todo tipo y posibilita centrar la mirada en la forma y en la 

estructura del texto, además del contenido. Por su parte, Lardone y Andruetto (2003) estiman que 

después de escribir el texto, la revisión puede ocasionar la reescritura del mismo. Al respecto 

Flower y Hayes (1986) plantean que la condición necesaria para iniciar la revisión es una 

disonancia o incongruencia entre la intención y la ejecución. Apuntan, que estas disonancias se 

pueden percibir releyendo el texto.   

La revisión se puede iniciar en cualquier momento y acaba con el retorno al proceso que 

fue interrumpido (Cassany, 1999), se hace revisión durante toda la composición no solo del 

contenido, sino también de la estructura, de la gramática, del estilo y del vocabulario. Cassany 

(1987). 

Con relación al proceso de composición, es conveniente revisar someramente, las 

principales contribuciones, a saber: 

2.3.7.3 Un problema retórico: Flowers y Hayes (1980) y Flower (1981). Los autores 

plantean que el punto primordial del proceso de escritura, se sitúa, precisamente en la definición 

del problema retórico que al autor se plantea e intenta resolver mediante la construcción del texto. 

El modelo propuesto se sustenta en tres componentes fundamentales: 

 El primero tiene que ver con el entorno de la tarea. Comprende todos los factores que 

influyen en el proceso de escritura, pero que están fuera del propio escritor. Factores que 

son más del tipo social (por ejemplo, demandas de escritura impuestos por el profesor) 

 El segundo factor tiene que ver con los procesos cognitivos implicados en la escritura: 

Planificación (decidir que decir y como decirlo).  La traducción (convertir los planes en 
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textos) Revisión (mejorar o corregir el texto) Estos procesos son recursivos a lo largo del 

proceso de composición y son controlados por un monitor que dirige y orienta el orden en 

que deben ser activados. 

 El tercer componente se refiere a la memoria de largo plazo del autor, que incluye el 

conocimiento del tema, de la audiencia y del género textual.  

En términos generales el proceso de composición se guía por: 

Figura 9 

Modelo de Flowers y Hayes. 

 

Nota: Adaptado de Rabazo y Moreno J (2005). La composición escrita. 

 

2.3.7.4 Modelo del “decir del conocimiento a construirlo”. Luego de varias 

investigaciones Bereiter y Scardamalia (1987) concluyeron que los autores utilizan diversas 

estrategias cognitivas en sus composiciones escritas a las que denominaron como decir el 

conocimiento y construir o transformar el conocimiento. Según los autores, las estrategias para el 

primer tipo decir el conocimiento, son de tipo secuencial: “pensar- decir-pensar-decir” El escritor 

planifica y escribe sobre la marcha paso a paso, relacionando cada frase con la anterior y con el 

•Propósito o 
intención que guía 
la producción del 
texto

Problema retórico

•Planeación

•Textualización

•Revisión

Proceso cognitivo

•Formular objetivo

•Buscar, organizar 
ideas
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tema general del escrito que produce, pero no relaciona los contenidos que escribe con la 

exigencia de la situación comunicativa.   

Esta forma de escribir presta poca importancia a los objetivos a la planificación y al 

problema de selección de contenidos. En palabras de los autores “para el que dice lo que sabe, la 

escritura es un medio de comunicación, pero no una herramienta de pensamiento” (Bereiter & 

Scardamalia, 1993, p. 56). 

Es a través de las estrategias construir o transformar el conocimiento, que el escritor 

relaciona o mejor interrelaciona, gracias a un proceso dialectico, los contenidos temáticos sobre 

lo que escribe, es decir el espacio problema de contenido (que decir) con el espacio problema 

retórico (con qué intención y como decirlo) lo que le conlleva a reelaborar dichos contenidos y a 

transformarlos para adecuarse a la situación (Bereiter y Scardamalia, 1987). 

2.3.8 La lectura 

 

Según Solé (2011) “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura” (p. 17). Implica 

formar lectores activos, que procesen la información y sean críticos en lo que leen. De la misma 

manera, Lerner (2001) dice que leer es adentrarse en otros mundos posibles, es indagar en la 

realidad para comprender mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica, frente a lo 

que se dice y se quiere decir; es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. 

2.3.8.1 Clases de lectura. La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de 

habilidades mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras 

(Santiago, Castillo & Ruíz. 2005). Se abordan tres niveles de lectura: 
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Tabla 4 

La lectura y sus tipos. 

Nivel Descripción 

Lectura  literal Es el nivel básico de lectura centrado en las ideas y 

la información que está explícitamente expuesta en 

el texto. La Lectura literal es reconocimiento de 

detalles (nombres, personajes, tiempos y lugar del 

relato), reconocimiento de la idea principal de un 

párrafo o del texto, identificación de secuencias de 

los hechos o acciones, e identificación de 

relaciones de causa o efecto 

 

Lectura inferencial 

El Cuadro 4 presenta la clasificación de 

las inferencias según niveles textuales. 

Se constituye la lectura implícita del texto y 

requiere un alto grado de abstracción por parte del 

lector. Las inferencias se construyen cuando se 

comprende por medio de relaciones y asociaciones 

el significado local o global del texto. 

 

Lectura inferencial se explora la posibilidad de 

relacionar información del texto para dar cuenta de 

una información que no aparece de manera 

explícita. Este tipo de lectura supone una 

comprensión global del contenido del texto, así 

como de la situación de comunicación: reconocer 

las intenciones comunicativas que subyacen a los 

textos, así como el interlocutor y/o auditorio a 

quien se dirige el texto. (Castillo y otros, 

2007:24)  

 

Lectura crítica Lectura de carácter evaluativo donde intervienen 

los saberes previos del lector, su criterio y el 

conocimiento de lo leído, tomando distancia del 

contenido del texto para lograr emitir juicios 

valorativos desde una posición documentada y 

sustentada. 

 
Nota: Elaboración propia, (2019) Adaptado de Durango. Z la lectura y sus tipos.  

 

 

2.3.8.2 Clasificación de las inferencias según niveles textuales. La clasificación que a 

continuación se relaciona se basa en lo expuesto por Martínez (2002) con respecto a las 

inferencias que tienen que ver con la significación en contextos de uso en el marco de la 

comprensión lectora que busca “establecer un verdadero proceso interactivo significativo entre el 

lector y el texto a través del enriquecimiento de los esquemas previos del lector acerca de los 
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discursos, para que este establezca un proceso de negociación con la propuesta discursiva hecha 

por el  autor del texto” (Martínez, 2002, p. 22). Se observa, que se establece una relación entre el 

lector y el texto. 

Tabla 5 

Clasificación de las inferencias según niveles textuales 

Lo que puede hacer el lector Lo que aporta el texto 

  Relaciones de significado Niveles textuales 

Inferencias Enunciativas (Quién, a 

quién, por qué, para qué, dónde, 

cuándo) 

Relaciones de fuerza entre 

enunciador, enunciatario y 

referente. 

Nivel Enunciativo. 

Inferencias léxicas Relaciones léxicas (cadenas 

semánticas) 

Nivel micro estructural: 

Oraciones de un texto que, 

una vez relacionados, 

permiten la cohesión y la 

coherencia al interior de un 

texto. 

Inferencias referenciales Relaciones entre ideas viejas e 

ideas nuevas (progresión 

temática) 

Nivel micro estructural: 

Relaciones más globales que 

se dan en el texto. (contenido 

global del texto) 

Inferencias macro estructúrales Relaciones macro estructúrales 

(Selección y jerarquización de 

ideas) 

Nivel macro estructural: 

Relaciones más globales que 

se dan en el texto. (contenido 

global del texto) 

Inferencias lógicas Relaciones lógicas entre las 

ideas 

Nivel súper estructural: 

ideas, causa - efecto 

Inferencias Argumentativas Relaciones argumentativas Nivel argumental: Inducción 

- deducción. Razonamiento 

causal. Razonamiento 

dialéctico 

Nota: Martínez. (2002:154) Clasificación de inferencias según niveles textuales. 

  

Como se aprecia en el cuadro anterior,  Martínez (2002) presenta a las inferencias desde 

sus niveles inferenciales de acuerdo con los niveles estructurales del texto: la secuencialidad de 

su propuesta parte de un nivel enunciativo, continua con el nivel micro estructural y luego el 

macro estructural, después de los cuales pretende terminar con un nivel integrador lógico que 

incluye al nivel súper estructural, por supuesto, y que considera también el desarrollo de las 

inferencias argumentativas en un denominado “nivel argumental”. Vale la pena mencionar que no 
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se trata de una serie lógica, sino que “los diferentes niveles se dan de manera simultánea en la 

construcción del discurso” (Martínez, 2001, p. 155). Según Parodi (2005) la inferencia se traduce 

en procesos mentales para adquirir un conocimiento nuevo formado desde de la integración de la 

información del propio texto más la representación mental lógica del lector, todo esto en la 

búsqueda de la comprensión íntegra de un determinado texto. 

Vale la pena precisar que cuando un individuo lee, infiere y construye nuevas propuestas 

con base en otras; así lo precisa León (2003), la elaboración de inferencias hace que el lector 

reorganice información leída dentro de una representación estructurada, que luego se integrará en 

una estructura global.  

2.3.8.3 Comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso en donde el lector 

relaciona la información adquirida mediante la lectura con la información que reposa en la mente, 

con el propósito de generar nuevos conceptos y/o conocimientos. Con referencia a la 

comprensión lectora, Rugama (2012) afirma que la comprensión es el proceso de colaborar por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen.  

2.3.8.3.1 Niveles de comprensión de lectura. Puede mencionarse que la a comprensión de 

lectura es un proceso mediante el cual el lector relaciona la información suministrada por el texto 

con la información almacenada en su mente, con el fin de producir nuevo conocimiento. 

(Bormuth et al., 1970, como se citó en Gordillo y Flórez 2009) definen la comprensión lectora 

como conjunto de habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una 

información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso. En consecuencia, la 

comprensión de la lectura, se da en el momento en que le lector integra sus conocimientos 
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previos con la nueva información y mediante la interacción de los procesos perceptivos, 

lingüísticos y cognoscitivos le otorga significado a un texto.  

Teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el 

lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de comprensión. La 

tabla siguiente presenta los niveles de comprensión lectora. 

Tabla 6 

Niveles de comprensión lectora. 

Nivel Descripción 

Nivel de comprensión literal En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras 

clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una 

intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e 

intelectual del lector. 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las 

ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto por reconocimiento o evocación de hechos. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el 

lector efectúa una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 

suceden y el tema principal.  

 

Nivel de comprensión 

inferencial 

se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de 

relaciones y asociaciones de significados que permiten al 

lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es 

decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica 

el texto más ampliamente, agrega informaciones. 

 

Nivel de comprensión crítico A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es 

capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o 

rechazarlo, pero con argumentos. 

 
Nota: Elaboración propia. Adaptado de Gordillo, A. & Flórez, M. (2009). Los niveles de comprensión lectora. 

 

Según Catalá y Otros (2001) la comprensión lectora distingue cuatro tipos de 

comprensión, los cuales se relacionan a continuación: 
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Tabla 7 

Niveles de comprensión lectora, según Catalá 

Nivel Descripción 

Comprensión literal Se trata de reconocer todo, lo que se expone explícitamente 

en el texto, se busca distinguir entre información relevante e 

información secundaria, identificar causa efecto. Mediante 

este tipo de comprensión se identifica si el estudiante es 

capaz de expresar con sus propias palabras lo que ha leído. 

 

Comprensión Re organizativa 

 

 

Se pretende la reorganización de la información recibida, 

sintetizándola, esquematizándola, o resumiéndola,  

 

Comprensión inferencial  o 

interpretativa 

 

Es la comprensión del texto producto de la interacción entre 

el lector y el texto, se combina lo que se sabe con la nueva 

información, para sacar conclusiones. 

 

Comprensión crítica o profunda 

 

Implica la formulación de juicios propios, con respuestas 

subjetivas, identificación con el lenguaje del autor, o una 

interpretación personal del texto. 
Nota: Elaboración propia. Adaptado de Catalá (2001) 

 

2.3.9 Aprendizaje mediado por TIC 

Precisamente, en el mundo educativo la incursión de las TIC ha posibilitado la generación 

de nuevas estrategias de aprendizaje soportados en el constructivismo que contempla, el uso de 

las TIC como herramientas mediadoras, especialmente en la búsqueda, selección de información 

y construcción de textos. Al respecto, Ruíz y Ríos (citados por Calzadilla, s/f) señalan que el 

aprendizaje asistido por el computador, con énfasis en lo cognoscitivo, enriquece el papel del 

docente, poniendo a su disposición los elementos que conjugará para que el estudiante sea el 

protagonista de su propio aprendizaje, ayudado por estimulantes experiencias que lo conlleven a 

nuevos retos y que requieren el desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos. Así 

mismo, Batista y Celso (citado por Chirino, 2017) plantean que: 

Para que la integración pedagógica de las TIC se convierta en una oportunidad de 

inclusión debe ser significativa para quienes participan de ella. Una inserción efectiva 

no se puede dar al margen de los procesos históricos, culturales, políticos y 
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económicos por los cuales los sujetos transitan. Necesita responder a sus realidades, 

preocupaciones, intereses, saberes y expectativas. Exige dar la palabra a los alumnos, 

volverlos visibles y reconocerlos como sujetos culturales en un aquí y ahora (p. 19). 

No obstante, la incorporación de las TIC, en el ámbito escolar requiere de parte de los 

docentes conocimientos no solo técnicos, sino de contenido, de esta manera dicha inclusión 

será efectiva. El Docente para integrar y utilizar con eficiencia y eficacia las TIC, necesita una 

buena formación técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un buen saber hacer pedagógico con las TIC (Rojas, 

2010) 

2.3.10  La visión de la UNESCO sobre la lecto escritura 

 

De acuerdo con la UNESCO (2005) los primeros años de escolaridad son los encargados 

efectivos de transmitir conocimientos y estrategias iniciales que permitirán adquirir las 

habilidades necesarias para el proceso de escritura.  Por esto, el aprendizaje de la escritura en la 

enseñanza primaria resulta un eje fundamental para el desarrollo de las habilidades comunicativas 

(p. 13).  Para lograr lo anterior, se requiere que el docente entienda la escritura no solamente 

como un proceso de decodificación, sino también como una forma de representación de 

significados y de contenidos (UNESCO, 2016).  

Al decir de la UNESCO (2008), (citado por Chirino, 2017) “En las aulas se deben contar 

con docentes que dominen las competencias y que utilicen recursos necesarios para enseñar de 

manera eficaz las asignaturas correspondientes integrando al mismo tiempo los recursos y 

habilidades propios de estas asignaturas con las destrezas y las oportunidades de aprendizaje 

brindadas por las TIC” (p. 23). 
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Lo expuesto por la UNESCO, concuerda con Cassany (2004) cuando destaca la 

importancia de la comunicación y la interpretación de la misma: 

En la medida que una sociedad democrática exige que la información esté 

disponible para todos y que todos comprendamos lo que ocurre, necesitamos un 

lector multidisciplinar que pueda reconocer la especificidad de determinadas 

informaciones (bioquímicas, judiciales, económicas) que pueda prestar atención a 

los detalles que dan pistas sobre la lógica interna de cada área y que pueda evitar 

interpretaciones erróneas (p. 15). 
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Capítulo 3 

Metodología 
 

Se describen los pasos seguidos para lograr el propósito de la presente investigación, que 

consiste en determinar el impacto que la utilización del procesador de texto, tiene en las 

habilidades de escritura de los niños de cuarto grado de la Institución educativa Santiago Pérez de 

Zipaquirá.  

Según Finol y Camacho (2008) el marco metodológico está referida al “como se realizará 

la investigación, muestra el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos para la recolección de los datos, así como para su análisis” (p. 60). 

3.1 Línea de investigación 

El tipo de línea donde se inscribe el presente trabajo investigativo es Educación y 

Sociedad. Línea de Investigación aprobada por la Facultad de Educación de la UMNG, la cual 

“busca comprender la educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el 

campo de la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución educativa y de su 

función como espacio público de construcción de ciudadanía y de democracia” (Universidad 

Militar Nueva Granada, 2015).  

En este sentido, la línea de investigación permite buscar métodos, estrategias o procesos 

de enseñanza innovadores que partan de un análisis de realidad que permita replantearse prácticas 

pedagógicas más contextualizadas y acordes al entorno sociocultural en que se desarrollan los 

estudiantes, para que de esta forma puedan interactuar de manera más efectiva ante las demandas 

de su entorno.  

Es así como dentro del contexto actual predominan los avances tecnológicos, que se hacen 

evidentes en diferentes ámbitos de la sociedad (político, económico, social) y la cultura, 
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imponiendo retos a las nuevas generaciones. De ahí que es necesario que la escuela explore 

alternativas que permitan integrar las nuevas tecnologías a sus mallas curriculares, transformando 

la práctica pedagógica y el quehacer educativo en pro de estudiantes competentes en su entorno 

actual. 

3.2 Paradigma/tipo/enfoque y método de investigación 

3.2.1 Paradigma 

 

Según Flores (2004), un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la 

visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura 

permitiría con lo que se considera existente. Los paradigmas que sirven de fundamento a la 

investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo; la primera con una búsqueda 

de crítica y transformación de las estructuras de la sociedad, la política, cultura, economía, 

etnicidad o el género. De manera que, el constructivismo tiene como propósito investigativo la 

comprensión y reconstrucción de la realidad previa (Guba & Lincoln, 1994).  

El paradigma constructivista considera que “las construcciones individuales son derivadas 

y refinadas hermenéuticamente y comparadas y contrastadas dialécticamente, con la meta de 

generar una (o pocas) construcciones sobre las cuales hay un consenso substancial” (Flores, 2004, 

p. 5). Desde esta perspectiva, el paradigma en el cual se inscribe la presente investigación es el 

constructivismo, que conlleva el aceptar que los seres humanos no descubren el conocimiento, 

sino que lo construyen.  

Debe señalarse que el constructivismo en su sentir más amplio, parte de la premisa: hacer 

de los estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Municipal Santiago Pérez de 

Zipaquirá protagonistas de su aprendizaje; que construyan su aprendizaje por sí mismos a partir 

de la construcción de textos. El texto, como elemento del lenguaje escrito que lo acerca a la 
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realidad que lo rodea y le permite interactuar con ella; para así aumentar su nivel de autonomía de 

curiosidad y auto estima. 

3.2.2 Tipo de investigación seleccionado 

La investigación se diseñó a manera de un estudio de caso, de tipo descriptivo. Es 

descriptivo, porque busca especificar las características del fenómeno a estudiar, en este caso las 

estrategias de composición utilizadas por un grupo de estudiantes que escriben con herramientas 

informáticas. Arias (2006) la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 

24). 

Los estudios de caso se han usado como recurso para enseñar a los nuevos maestros como 

evolucionan los estudiantes cuando se aplica un sistema de enseñanza o una técnica de estudio 

específica (Walker, 2002). Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la 

investigación. Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas 

profesionales a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al desarrollo profesional” 

Para Yin (2003) el estudio de caso se plantea con la intención de describir, interpretar o 

evaluar un fenómeno de carácter social y este enfoque permite usar la experiencia para la 

transmisión del conocimiento. 

 

3.2.2.1 Proceso de investigación. El proceso de investigación está basado en la propuesta 

de Yin (2003) quien menciona que los pasos para un estudio de caso son: 
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Figura 10 

Metodología del estudio de caso.  

 

 

Nota: Yin, R, (2003) Estudio de caso p. 23 

 

3.2.3 Enfoque de la investigación 

 

La naturaleza de la investigación es eminentemente cualitativa, por cuanto tiene como 

propósito observar, documentar y analizar el proceso de producción de textos en niños de cuarto 

grado de primaria. El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente 

usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, 

textos, e individuos. Baptista et al. (2010) mencionan que en su método el enfoque cualitativo 

emplea la recolección de datos sin medición numérica, esto con el propósito de descubrir o afinar 

preguntas de investigación durante el desarrollo de la interpretación.  

Los autores refieren que el paradigma cualitativo de investigación, puede concebirse 

como un grupo de prácticas o técnicas de tipo interpretativo, que permiten escudriñar en el 

mundo haciéndolo visible, transformándolo en representaciones observables como son 

anotaciones, grabaciones y documentos, por lo cual sus dos principales cualidades consisten en 

que es naturalista e interpretativa (Portilla et al., 2014). 
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3.2.4 Diseño de la investigación  

Hernández et al. (2003, p. 184) menciona que “el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea. Así mismo, “los diseños de 

investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 

2003, p. 270).  

El diseño en el cual se enmarca la presente investigación es transversal, dado que se 

recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único, (fase 4 del procedimiento de 

investigación: trabajo de campo) sin intervenir en el ambiente en que se desarrollan los 

estudiantes, por lo que no hubo manipulación de variables.  

3.3 Técnica e instrumento de recolección de información 

 

3.3.1 Técnica de recolección 

Arias (2006) señala que la técnica de recolección representa el conjunto de 

procedimientos o formas utilizadas en la obtención de la información necesaria para el logro de 

los objetivos de la investigación. En este mismo sentido, (Rodríguez- Peñuelas, 2008, como se 

citó en Ruiz, 2011) señala que “las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (p. 10). 

En lo que respecta a la investigación planteada, la técnica a utilizar es la observación, la 

cual hace uso de los sentidos para captar, observar cualquier hecho o situación relativa al objeto 

de estudio. Para Hernández (2000) la observación se fundamenta en la búsqueda del realismo y la 

interpretación del medio. Es decir, a través de ella se puede conocer más acerca del tema que se 

estudia basándose en actos individuales o grupales como gestos, acciones y posturas. En 

consecuencia, la técnica de investigación que se hará uso es la observación directa, con esta 
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técnica se recolectó la información pertinente para realizar un adecuado análisis del problema de 

estudio. 

La observación directa, es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos o 

caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar. Consiste en 

interrelaciones directas con el medio y con la gente que lo conforman para realizar los estudios de 

observación de campo (Eyssautier, 2002).  

3.3.2 Instrumento de recolección de la información 

 

Se utilizaron dos instrumentos para recabar la información: la guía de observación y registro 

fílmico en vídeo. 

 Guía de observación. De acuerdo con Falcón y Herrera (2005) los instrumentos “son 

dispositivo formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información”. (p. 12). El instrumento que se utilizará será la guía de observación (anexo 2) 

la cual consiste en listar una serie de eventos, situaciones a ser observados, su ocurrencia y 

características, y se asocia comúnmente con los objetivos específicos de la investigación. 

Tamayo (2004) define a la guía de observación como: 

Un formato en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se 

pueden registrar en forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una 

revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos según necesidades 

específicas, se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos 

del problema (p. 172). 

 Registro fílmico en vídeo. Con el propósito de identificar las actitudes e impacto de los 

estudiantes frente al proceso de escritura, se realizaron registros fílmicos en vídeo, de 

manera que se pudiera observar las interacciones que se presentaron en la sesión de 



63 

 

escritura en el procesador de texto, de modo que al procesar la información se pueda 

establecer un contraste que permita identificar aspectos que se pasaron por alto mediante 

la observación directa. Su objetivo no es una observación auténtica, sino prestar especial 

atención y esmero en el análisis y la interpretación de los datos. 

3.4 Fases de la investigación 

Cabe destacar que la producción involucra el ejercicio de escritura a mano alzada y 

mediante el uso de procesadores de texto. El uso directo del procesador de textos y del cuaderno 

de escritura se desarrolla de manera alternada.  La actividad de escritura de forma manual en el 

cuaderno se desarrollará en el aula tradicional de clase y las que involucran el uso del procesador 

de textos se adelantaron en la sala de computadores de la institución. Se buscó identificar 

aquellos aspectos del proceso de escritura: planificación, textualización y revisión, que 

evidencian cambios al momento de su uso en las aulas de clase.  

El trabajo de campo se llevó a cabo en la sala de informática del colegio, en donde los 

estudiantes participaron en diez sesiones organizadas en cuatro momentos o fases, las que se 

describen a continuación. (Anexo 1) 

 En la primera fase se realizó una inducción sobre el manejo del procesador de texto 

 En la segunda se eligió el tema de una selección propuesta por el Docente investigador. 

 En la tercera se realizó la búsqueda de información sobre el tema. 

 En la cuarta se realizó el proceso de composición del texto. Se les indicó que podían 

consultar los textos disponibles, notas, enciclopedias y diccionarios multimedia les e 

impresos. 
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3.5 Descripción de la población y muestra 

Para Arias (2006) “la población es un conjunto infinito o finito de elementos de 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones del estudio” (p. 81). La 

presente investigación considera la población objeto de estudio a los estudiantes matriculados 

cuarto grado de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá. Los niños y 

niñas con quienes se realizó este estudio pertenecen al grado cuarto de educación primaria, con 

un rango de edad entre los 9 y 10 años. Es importante aclarar que en las fases de la investigación 

en las que se realiza análisis de prácticas con TIC se involucran los cuatro grupos de grado cuarto 

cada uno con 30 estudiantes, para un total de 120 estudiantes. Igualmente participa un docente, en 

calidad de investigador, observador de los comportamientos y actitudes de los estudiantes frente 

al proceso de escritura mediante el uso del procesador de texto.  

3.6 Muestra 

Para Hernández (2014) “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población” (p. 208). Para la selección de la muestra, se empleó la técnica de muestreo 

no probabilístico por conveniencia; por el acceso y disponibilidad a la información.   

El investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El 

caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra los individuos a los que se 

tiene fácil acceso (los profesores emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos).  

En este sentido, Hernández et al. (2006) señalan que la muestra no probabilística o dirigida 

es el subgrupo de la población en la que las elecciones de los elementos no dependen de la 

probabilidad sino de las características de la investigación. 

 La muestra seleccionada para la presente investigación corresponde a treinta estudiantes, 

del grado cuarto de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, a los cuales se 
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les aplico el instrumento de recolección de la información. Para la participación de los niños en la 

investigación se hizo reunión con los padres de familia, en la que se les informó sobre el propósito 

de esta y ellos firmaron un consentimiento informado (Anexo2). Así mismo para el asentimiento 

de los niños se llevó a cabo una dirección de curso donde se les comentó que iban a participar en 

una investigación y cuál era el objetivo de la misma, ellos felices aceptaron su participación. 

3.7 Metodologías de análisis 

El análisis de los datos es de tipo cualitativo, mediante el establecimiento de categorías.  

Las categorías son clasificaciones básicas de las conceptualizaciones referidas del objeto de 

estudio, y describen a las clases de sujetos, contextos u objetos de los que puede decirse algo 

específicamente dentro de su situación real (Campos & Lule, 2012). 

Para analizar la información que se obtuvo por medio de la guía de observación, se manejara 

como categorías de análisis, las estrategias de composición: planificación, textualización y 

revisión, de acuerdo con lo planteado por Hayes y Flower (1980), tal como se presenta en la tabla 

siguiente. 

Tabla 8 

Categorías para el análisis de la información. 

Categorías Constructo Definición 

Planificación Formula meta de contenido:  

 

Formula metas de proceso 

 

Formula metas de forma  

 

Define título y subtitulo del 

escrito 

 

 

Genera ideas  

 

 

Formula interrogantes 

 

 

Expresa lo que quiere 

comunicar sobre el tema 

Elementos del proceso de 

construcción del escrito.  

Expresa ideas sobre el texto: 

color, estilo, letra 

Expresa o enuncia los títulos 

Enuncia ideas relacionadas con 

el tema 

 

El estudiante expresa que va a 

organizar ideas relacionadas 

con el contenido, proceso, 

texto. 
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Categorías Constructo Definición 

 

Textualización Soluciona problemas de 

proceso. 

 

 

Soluciona problemas de 

contenido. 

 

 

 

 

Establece su punto de vista. 

 

 

Soluciona problemas de forma. 

 

 

 

 

Establece su punto de vista 

 

 

 

Presenta ejemplos 

Enuncia soluciones a 

problemas presentados en el 

texto. 

 

Expresa las soluciones a 

problemas en la generación del 

contenido. Identificando la 

estructura del texto y si este es 

claro. 

 

Expresa una opinión personal 

sobre el contenido. 

 

Utiliza expresiones que indican 

análisis y solución de 

problemas de forma. 

(Conectores, repetición de 

palabras) 

 

El estudiante expresa una 

opinión personal sobre el 

contenido. 

Ejemplificación de un 

concepto o proposición 

Revisión Reflexiona sobre aspectos 

ortográficos. 

 

 

 

Relee lo escrito. 

 

 

 

 

Corrige palabras o 

expresiones. 

 

 

 

 

 

Corrige ortografía 

 

 

Amplia ideas 

 

El estudiante hace alusión a 

acciones relacionadas con la 

escritura correcta de las 

palabras. 

 

Expresa que va a leer 

nuevamente el texto que ha 

generado, revisando la 

caligrafía. 

 

Hace alusión a cambios de 

palabras, expresiones o ideas, 

repetición de palabras. 

 

 

El estudiante expresa que ha 

hecho una corrección 

Ortográfica y revisión de 

signos de puntuación. 

 

El estudiante dice que va a 

desarrollar o explicar una idea 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla holopráxica. Se ha optado por la tabla holopráxica dado su funcionalidad, con 

respecto a la operacionalización. En términos de Hurtado (2004) la finalidad de la tabla de 

operacionalización es “ayudar al investigador a precisar elementos sustanciales para la 

elaboración de los instrumentos de recolección de datos y es muy útil cuando el investigador 

desea construir instrumentos muy estructurados, selectivos y precisos, porque ya tiene en mente 

lo que le interesa saber” (p. 67). 

En este sentido se comprende que la construcción de instrumentos de recolección 

corresponde al aspecto metodológico, que busca medir el evento de estudio. Entonces las 

dimensiones y los indicadores pertenecen al evento de estudio, no a los objetivos (Hurtado, 

2004). Por lo tanto, como bien lo menciona Hurtado (2004) se operacionaliza el evento no los 

objetivos. 

Con base en las consideraciones anteriores, se optó por holopráxica, la cual, es una forma 

de presentar de manera sintética el proceso que corresponde a cada objetivo. No es una tabla de 

operacionalización, sino una forma resumida de presentar los aspectos que forman parte del 

proceso metodológico de manera específica para cada objetivo (Hurtado, 2004). 

La tabla señala para cada objetivo específico, el estadio, el nivel, el evento de estudio que 

le corresponde, las unidades de estudio, la fuente, la población, la muestra, el diseño de 

investigación, los instrumento a aplicar y el tipo de análisis (Hurtado, 2004). 
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Tabla 9 

Tabla holopráxica de la investigación 

 
Objetivo Estadio Nivel del 

Objetivo 

Evento Unidad Población 

/muestra 

Diseño Instrumento Análisis 

Identificar 

los 
procesos 

de 

producción 

escrita que 
realizan 

los niños 

mediante 

el uso del 
procesador 

de texto. 

D
es

cr
ip

ti
v

o
 

P
er

ce
p

tu
al

 

Impacto 

generado 
por el  uso 

del 

procesador 

de texto 

Estudiantes 

cuarto 
grado  

Un docente 

120 

estudiantes 
Muestra: 30 

estudiantes.  

Muestreo no 

probabilístico 

Transversal Guía de 

observación 

Categorías: 

Planeación 
Textualización 

Revisión 

Describir 

la actitud 
de los 

estudiantes 

hacia la 

producción 
de textos 

mediante 

el uso del 

procesador 
de texto 

D
es

cr
ip

ti
v

o
 

P
er

ce
p

tu
al

 

Actitud de 

los 
estudiantes. 

Uso del 

procesador 

de texto 
 

Estudiantes 

cuarto 
grado. 

Un 

docente 

120 

estudiantes. 
Muestra: 30 

estudiantes.  

Muestreo no 

probabilístico 

Transversal Observación Categorías: 

Planeación 
Textualización 

Revisión 

Participación 

Aceptación 

Identificar 

los 

impactos 
generados 

luego de 

escribir  un 

texto en 
Word 

D
es

cr
ip

ti
v

o
 

P
er

ce
p

tu
al

 

Impacto 

generado 

por el uso 
del 

procesador 

de texto 

Estudiantes 

cuarto 

grado. 
Un 

docente. 

120 

estudiantes. 

Muestra: 30 
estudiantes.  

Muestreo no 

probabilístico 

Transversal Guía de 

observación 

Categorías: 

Planeación 

Textualización 
Revisión. 

Nota: Elaboración propia 
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Capítulo 4  

Resultados y conclusiones 

 

Se realizó un análisis de tipo cualitativo. Esta fase comprendió la organización y 

categorización de los datos e información recolectada, así como la interpretación de los mismos. 

4.1 Procesamiento y análisis de la información 

Según Pérez (2001) el análisis de datos constituye uno de los procesos más importantes de 

la investigación e implica trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos en unidades o categorías 

que faciliten el entendimiento, sintetizarlos y buscar regularidades o discrepancias entre ellos, 

distinguiendo así la información relevante, útil y significativa. Con la aplicación de los 

instrumentos se obtuvo una gran cantidad de datos e información la cual se organizó, clasificó y 

transcribió mediante el análisis cualitativo. 

El procesamiento de datos cualitativos tiene sus propósitos centrales, darles orden a los 

datos, organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones, comprender en profundidad 

el contexto que rodea los datos. El análisis se realiza en torno al proceso general de análisis de 

datos cualitativos propuesto por Rodríguez et al. (1996), a partir de los supuestos dados por Miles 

y Huberman (1994) a tres grandes aspectos: 

 Reducción de los datos. 

 Disposición y transformación de los datos.  

 Obtención de resultados y verificación de conclusiones. 

4.1.1 Reducción de los datos 

 

Básicamente consiste en la simplificación, el resumen, la selección de la información para 

hacerla manejable. La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el análisis 

parte del material informativo recogido. Para llevar a cabo la reducción de los datos, se realizó la 

secuencia propuesta por Rodríguez et al. (1996). 
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Separación de unidades de contenido, que determina criterios de separación espacial, 

temporal, temática, gramatical, conversacional y social. Para la presente investigación se optó por 

los criterios gramatical (el texto quedaría segmentado en unidades básicas, como las oraciones o 

los párrafos y conversacional (dividir el texto en función de las declaraciones o turno de palabra de 

los participantes) 

Identificación y clasificación de elementos, que conlleva una categorización. Proceso 

mediante el cual se clasifica conceptualmente una unidad de contenido. 

Síntesis y agrupamiento, la identificación y clasificación de elementos están 

estrechamente unidas a la síntesis. 

4.1.1.1  De acuerdo con el objetivo específico 1. Describir los procesos de 

producción escrita que realizan los niños mediante el uso del procesador de texto Word.  A 

partir de las instrucciones brindadas por el docente para la producción del texto escrito y de los 

datos obtenidos por la guía de observación, se describe las expresiones de los estudiantes frente al 

proceso de escritura en el procesador de texto.  

La tabla 10 muestra la reducción de los datos obtenidos en el estudio. 

Tabla 10 

Reducción de los datos obtenidos sobre el proceso de producción escrita 

Categoría Constructo Expresiones verbales del estudiante 

Planificación Formula meta de contenido:  Expresan que van a escribir un texto 

narrativo: (autobiografía y cuento.)  

Expresan lo que quieren comunicar. 

Ejemplo: se puede hablar primero de… 

Y para esto utilizaran el procesador de texto 

Word. 

 

Formula metas de proceso: Reconocen la estructura y elementos 

presentes en los textos narrativos. Ejemplo: 

primero debo escribir la introducción. Como 

se unen los párrafos. 

Formula metas de forma Tienen claro que desean trabajar diferentes 

tipos, colores y tamaños de letra. Ejemplo. 

Centramos el título, este va en negrilla,  
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Categoría Constructo Expresiones verbales del estudiante 

Define título y subtitulo del 

escrito 

Da a conocer el título que llevara su texto y 

hacen claridad que lo escribirán en 

mayúscula, en letra con diferente color y 

tamaño. 

Genera ideas  Expresan sobre qué tema va a trabajar su 

texto, los personajes que van a intervenir y 

lugares. 

Asocia ideas Organizan los hechos en forma cronológica. 

Ejemplo, coloco primero el lugar donde nací, 

el nombre de mis padres… 

Formula interrogantes Preguntan si pueden agregar imágenes a su 

texto, si pueden consultar otros cuentos para 

guiarse, si es necesario colocar cada una de 

las partes que forman un cuento, como deben 

organizar la información, si pueden agregar 

las cosas que les gusta hacer. 

Textualización Soluciona problemas de 

proceso 

Buscan en el diccionario o en google o 

preguntan cómo se escriben algunas palabras 

que aparecen subrayadas en su texto. 

Ejemplos: Profe me equivoque, puedo buscar 

en Google 

 

Soluciona problemas de 

contenido. 

Preguntan cómo hacen para ampliar o 

mejorar el contenido. 

 

 

Soluciona problemas de 

forma 

Identifican que en su texto hay demasiado 

espacio entre los renglones y buscan o 

pregunta la forma como minimizarlo. 

 

Preguntan cómo hacen para diferenciar un 

párrafo de otro. Ejemplos: podemos cambiar 

el color de la letra, podemos cambiar las 

márgenes. 

 

Establece su punto de vista 

 

 

 

Preguntan si pueden escribir una idea 

personal sobre el tema que están 

desarrollando. 

Presenta ejemplos 

 

 

Profe, la autobiografía es escribir nuestra 

propia historia, es contar lo que hacemos, ¿es 

como hacer un cuento? 

Revisión Reflexiona sobre aspectos 

ortográficos. 

Comentan que en su texto aparecieron 

palabras subrayas con rojo y con azul, se 

cuestionan y preguntan el por qué. Ejemplos: 

Inicio con mayúscula, puedo corregir 

ortografía, después, al terminar de escribir. 

Relee lo escrito. Hacen lectura del texto escrito identificando 

algunos errores de ortografía y redacción.: 
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Categoría Constructo Expresiones verbales del estudiante 

Ejemplos: voy a leer lo que escribir, vamos a 

corregir luego de leer. 

Evalúa y corrige palabras o 

expresiones 

Revisan el texto escrito y preguntan si puede 

agregar o quitar algunas expresiones o 

palabras que consideran cambian de sentido 

a su texto. Ejemplo, Nací en Zipaquirá, o, 

mejor, soy de Zipaquirá,   

Corrige ortografía 

 

 

Hacen corrección de palabras y expresiones 

que ha escrito mal identificando que es por 

situación de acento y/o puntuación.: 

Ejemplos: Aquí hay un error de ortografía, 

porque la palabra esta resaltada, me falto una 

letra ya quedo bien. 

Amplias ideas 

 

 

Preguntan si pueden agregar ideas a su texto 

para que les quede más completo. Ejemplos.: 

puedo explicar lo he escrito aquí, puedo 

agregarle algo más para que me quede 

completo. 
Nota: elaboración propia. 

4.1.1.1.2 De acuerdo con el objetivo específico 2. Describir la actitud de los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de 

Zipaquirá, hacia la producción de textos mediante el uso del procesador de texto Word. Es de 

aclarar que, para el objeto de análisis, no se priorizo el contenido de las producciones textuales; 

sino que la mirada se centró en los comportamientos y rasgos del estudiante que emergen de 

dichas producciones. Para ello, a través de los diferentes momentos durante los cuales se 

acompañó el proceso de recolección de datos que se integraron en la guía de observación, como 

también, mediante la observación del registro fílmico, se identificaron referentes como grado de 

participación, motivación, atención y respuesta, autonomía, responsabilidad y expresiones 

verbales (Ver tabla 12), que dan cuenta de la actitud con respecto a la escritura en el procesador 

de texto.  

En este punto, se generó por parte del docente un ambiente positivo, para de esta forma 

asegurar que los estudiantes se divirtieran con el uso del procesador de texto.  Para ello, se le 
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permitió al estudiante, elegir el tema sobre el cual escribir, y la búsqueda de información 

relacionada con el tema en el internet. 

De los datos obtenidos por la guía de observación, se obtuvo las siguientes expresiones 

verbales relacionadas con la actitud. 

Tabla 11 

Actitud del estudiante hacia la producción de texto mediante el uso del procesador 

Categoría Constructo Expresiones verbales del estudiante 

Planificación Formula meta de contenido:  Expresan que van a escribir un texto 

narrativo: (autobiografía y cuento.)  

Mencionan lo que quieren comunicar.  

 

Genera ideas  Expresan sobre qué tema va a trabajar su 

texto, los personajes que van a intervenir y 

lugares. 

 

Formula interrogantes 

 

Preguntan si pueden agregar imágenes a su 

texto, si pueden consultar otros cuentos para 

guiarse, si es necesario colocar cada una de 

las partes que forman un cuento, como deben 

organizar la información, si pueden agregar 

las cosas que les gusta hacer. 

 

Textualización 

 

Soluciona problemas de 

proceso 

 

Toman iniciativa para buscar en el 

navegador. Buscan en el diccionario o en 

Google o preguntan cómo se escriben 

algunas palabras que aparecen subrayadas en 

su texto.  

 

Revisión 

 

Relee lo escrito. 

 

Hacen lectura del texto escrito identificando 

algunos errores de ortografía y redacción.: 

Ejemplos: voy a leer lo que escribir, vamos a 

corregir luego de leer. 

Amplia ideas 

 

 

Preguntan si pueden agregar ideas a su texto 

para que les quede más completo.  

Nota: elaboración propia 

Del registro en vídeo, el permitirles la escritura de manera libre, plasmando en el procesador de 

texto, sus ideas la incorporación de imágenes y la búsqueda en internet de temas relacionados; se 

usó como medicamento para reducir los bloqueos frente a la creación literaria como la apatía o el 

desgano. La tabla 12 presenta aspectos de la actitud asumida por los estudiantes.  
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Tabla 12 

Registro fílmico sobre la actitud del estudiante hacia la producción de texto mediante el uso del procesador 

Aspectos observados Descripción 

Percepción, motivación, 

aceptación. 

 

 

 

Participación 

La percepción y aceptación de los estudiantes sobre el 

ejercicio de autonomía en la creación literaria, es 

motivante, puesto que les permitió incluir sus ideas, y 

expresar interrogantes, sin sentir presión de una 

evaluación. 

La participación de los estudiantes se da de manera activa, 

la cual se evidencia en la recopilación y presentación de la 

información. 

 
Nota: elaboración propia. 

4.1.1.1.3 De acuerdo con el objetivo específico 3. Analizar la incidencia del 

procesador de texto en el desarrollo de la habilidad escritora de los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá. A través del proceso de 

acompañamiento en el proceso de elaboración del escrito con el procesador de texto, como de la 

observación del registro fílmico, se identificaron acciones y criterios empleados por los 

estudiantes que se integraron en la guía de observación, que tiene que ver con la incidencia del 

procesador de texto. La tabla 13 muestra la incidencia en los estudiantes. 

 

Tabla 13 

 Registro fílmico incidencia del procesador de texto en el desarrollo de la habilidad escritora de los estudiantes 

 

Aspectos observados Descripción 

Expectativas Alta expectativa por el uso del procesador de texto. 

Utilizan estrategias para conocer nuevas palabras. 

Centran la atención en el monitor, puesto que la pantalla da 

una imagen más completa y rica del texto, los gráficos e 

imágenes. 

 
 

Aspectos observados Descripción 

Creatividad  

 

Motivación 

Establecen quien es el personaje central en el texto escrito. 

 

Preguntan si pueden pasar más tiempo usando el procesador de 

texto, dado que, reconocen la funcionalidad del mismo y de 
cómo las herramientas de ayuda, como el corrector de 

palabras, les facilitan el proceso de edición del texto. 
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Disposición 

 

 

 

Cambio en el proceso de 

escritura.  

 

Se percibe que es posible efectuar un cambio frente al proceso 

de escritura, dado que el procesador de texto lo hace más 

flexible y dinámico.  

 

Se considera este hecho como generador de una disposición 

positiva, evidenciada en la capacidad de respuesta, 

responsabilidad y compromiso, con el cual los niños 

asumieron el proceso de escritura. 
Nota: elaboración propia 

4.1.2 Disposición y transformación de los datos  

Es la fase siguiente a la reducción de los datos, la disposición de la información de una 

forma organizada, tras su recogida, facilita la comprensión y el análisis de la misma y busca 

establecer relaciones, para ello se utiliza procedimientos como gráficos, matrices de doble entrada. 

(Miles & Huberman, 1994), para la presente investigación, la disposición y transformación de los 

datos, se realizó mediante el uso de una matriz. Tal como se relaciona a continuación. 

4.1.2.1 De acuerdo con el objetivo específico 1. Describir los procesos de producción 

escrita que realizan los niños mediante el uso del procesador de texto Word. 

De acuerdo con el objetivo se aprecia que:  

 
Tabla 14 
 Análisis sobre los procesos de producción escrita 

Categoría Constructo Relaciones encontradas 

Planificación Formula meta de contenido:  Los estudiantes demostraron su interés por el 

contenido más que por la forma del texto. 

Este interés en el contenido es producto del 

trabajo de consulta que se realizó 

previamente sobre los temas que se 

plantearon para la elaboración del texto; sin 

embargo, luego de conocer las herramientas 

de Word, les permitió presentar una mejor 

información y corregir aspectos de forma.   

 

Formula metas de proceso: Con las herramientas de Word, los 

estudiantes encontraron la forma en que su 

composición textual tuviera una elaboración 

más estética, dado los recursos de estilo, 

color y tamaño de la letra.  

Formula metas de forma Con las herramientas de Word, los 

estudiantes encontraron la forma de que su 
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Categoría Constructo Relaciones encontradas 

composición textual tuviera una elaboración 

más estética, dado los recursos de estilo, 

color y tamaño de la letra. 

Define título y subtitulo del 

escrito 

El uso de títulos y de subtítulos en la 

composición del texto, demuestra que los 

estudiantes tienen claridad sobre cómo 

organizar las ideas y de la estructura misma 

del texto 

Genera ideas  Estrategia que se utilizó por los estudiantes, 

la cual consiste en expresar ideas 

relacionadas con el tema. El procesador de 

texto Word les permite concentrarse en la 

escritura, dado que los recursos gráficos y de 

imágenes son limitados y por lo tanto evita 

distracciones. 

Asocia ideas La asociación de ideas se constituye en la 

estrategia que no es tan visible en la 

composición textual, dado que se presenta 

dificultad para integrar y relacionar 

conceptos.  

Formula interrogantes El procesador de texto le permite al 

estudiante preguntarse a cerca del contenido 

y forma del texto. Herramientas como el tipo 

de letra, y títulos coadyuvan a la presentación 

final de la composición escrita. 

 

Textualización 

 

Soluciona problemas de 

proceso 

 

Los estudiantes utilizaron la estrategia, 

buscando conceptos en el buscador, para 

darle sentido a la composición escrita. Sin 

embargo, se denota que dada la condición de 

noveles escritores, prevalecen los aspectos de 

forma y de presentación del texto. 

 

Soluciona problemas de 

contenido. 

Los estudiantes utilizaron la estrategia, 

buscando conceptos en el buscador, para 

darle sentido a los conceptos. 

 

Soluciona problemas de 

forma 

Esta estrategia es de suma importancia para 

los estudiantes, por cuanto los aspectos de 

forma y de estética, como color del texto y 

tamaño de la letra, se destacaron durante el 

proceso de escritura. 

 

Establece su punto de vista 

 

 

 

Si bien en algunas ocasiones preguntaron 

sobre emitir algunos conceptos personales 

sobre el tema, se evidenció, que no es muy 

frecuente en la composición, la emisión de 

sus puntos de vista, dado que aún no se tiene 

un buen dominio. 
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Categoría Constructo Relaciones encontradas 

Presenta ejemplos 

 

 

La presentación de ejemplos por parte de los 

estudiantes, no fue muy evidente, y en este 

sentido el procesador de texto no les fue de 

gran ayuda, puesto que no tienen buen 

dominio de la herramienta. 

 

Revisión 

 

Reflexiona sobre aspectos 

ortográficos. 

 

Estrategia que fue ampliamente utilizada por 

los estudiantes por cuanto el procesador de 

texto, les muestra las palabras mal escritas, 

subrayándolas, posibilitándoles la corrección 

de manera inmediata.   

Relee lo escrito. La relectura del escrito, también fue 

ampliamente utilizada por los estudiantes, 

para la revisión durante el proceso de 

composición, identificando algunos errores 

de ortografía y redacción. El procesador de 

texto les brinda la opción de revisar 

ortografía y gramática, lo cual fue un gran 

apoyo para el proceso compositivo. 

Evalúa y corrige palabras o 

expresiones 

La corrección de palabras se utilizó en con 

gran frecuencia por los estudiantes, mediante 

el uso de la ayuda revisar, de Word, la cual 

les apoyó en ortografía, gramática y 

sinónimos. Estas correcciones se 

encaminaron a brindarle mayor claridad en el 

tema y a mejorar aspectos de forma. 

Corrige ortografía 

 

 

La corrección de palabras se utilizó en con 

gran frecuencia por los estudiantes, mediante 

el uso de la ayuda, revisar de Word, la cual 

les apoyo en ortografía, gramática y 

sinónimos. 

Amplias ideas 

 

 

Al igual que las estrategias de punto de vista 

y emite ejemplos, ampliar ideas, no fue muy 

frecuente durante el proceso de composición, 

esto debido a que no se tiene buen dominio y 

puede obedecer también al hecho que la 

revisión se concentró en aspectos de forma 

del texto. En algunos casos las ideas son 

confusas y de poca profundidad. 
Nota: elaboración propia 

4.1.2.2 De acuerdo con el objetivo específico 2. Describir la actitud de los estudiantes 

de cuarto grado de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, hacia 

la producción de textos mediante el uso del procesador de texto Word. Tomando los datos 
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obtenidos mediante la guía de observación, con relación a la actitud asumida por los estudiantes 

se destaca las siguientes expresiones: 

Tabla 15 

Percepciones sobre la actitud hacia la producción de textos. 

 

Categoría Constructo Expresiones verbales del estudiante 

Planificación Formula meta de contenido:  El tener acceso a las herramientas de Word, 

les permitió presentar una mejor información 

y corregir aspectos de forma.  Presentándose 

así, un mayor interés en los aspectos formales 

del texto.  

 

Genera ideas  El procesador de texto Word les permite 

concentrarse en la escritura, dado que los 

recursos gráficos y de imágenes les brinda 

opciones mejora de forma del texto. 

Formula interrogantes El procesador de texto le permite al 

estudiante preguntarse a cerca del contenido 

y forma del texto. Herramientas como el tipo 

de letra, y títulos coadyuvan a la presentación 

final de la composición escrita 

 

Textualización 

 

Soluciona problemas de 

proceso 

 

Los estudiantes utilizaron la estrategia, 

buscando conceptos en el buscador, para 

darle sentido a la composición escrita  

 

Revisión 

 

Relee lo escrito. 

 

Hacen lectura del texto escrito identificando 

algunos errores de ortografía y redacción. 

Esta acción, eleva la motivación, del 

estudiante y le permite eliminar aspectos 

negativos sobre el proceso de escritura 

 

Amplia ideas 

 

 

 

Preguntan si pueden agregar ideas a su texto 

para que les quede más completo.  

Nota: elaboración propia 

 

Con base en lo expuesto en el análisis provisto en el cuadro anterior, los estudiantes en su 

gran mayoría demostraron una disposición positiva, siendo importante esta competencia para el 

aprendizaje y desarrollo de la composición escrita ya que les puede contribuir a elevar el interés e 

implicación mayor en las actividades cognitivas.  Así mismo, desde el análisis fílmico se 

evidenciaron aspectos como los que se muestran en la tabla 16. 
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Tabla 16 

 

Actitud de los estudiantes frente al proceso de escritura 

 

Aspectos observados Descripción 

Participación En la medida que se avanzó en la sesión de escritura en el 

procesador de texto, las posturas de los alumnos son más 

tolerantes, prácticas de aceptación y valoración positiva. 

 

Motivación. Satisfacción y disfrute en la tarea realizada. 

 

Experiencia 

 

 

A pesar de la corta edad de los estudiantes, han entendido que 

los errores cometidos en la elaboración del texto, forman parte 

de la experiencia, y que aprender de ellos los hace más 

competentes. 

No obstante, la diversidad del alumnado, se identifica algunos 

rasgos de apatía frente al proceso de escritura. 
Nota: elaboración propia 

 

4.1.2.3 De acuerdo con el objetivo específico 3 Analizar la incidencia del procesador 

de texto en el desarrollo de la habilidad escritora de los estudiantes de grado cuarto de la 

Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá. El análisis del registro fílmico 

centro su atención en los comportamientos y rasgos del estudiante que emergen del proceso de 

escritura, se encontró un efecto global positivo representado como se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17 

 

Incidencia del procesador de texto en el desarrollo de la habilidad escritora de los estudiantes. 

 

Aspectos observados Descripción 

Expectativas El análisis enfocado en los efectos de la incidencia del 

procesador de texto sobre la escritura es en general positivo, 

pues se refuerza la motivación, la identidad, el autor 

regulación, creatividad y capacidad de trabajo. 

 

Creatividad, motivación. 

Auto regulación 

Hubo mayor motivación y creatividad cuando realizaron la 

composición con el procesador frente a la escritura manual.  

Con el procesador tienen a su disposición, no solo el alfabeto 

en línea, sinónimos, sino también, otros elementos simbólicos 

de gran poder comunicativo como son las imágenes visuales, 

las animaciones y el video. 
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Aspectos observados Descripción 

Disposición 

 

 

 

Cambio en el proceso de 

escritura.  

Se percibe que es posible efectuar un cambio frente al proceso 

de escritura, dado que el procesador de texto lo hace más 

flexible y dinámico.  

 

Se considera este hecho como generador de una disposición 

positiva, evidenciada en la capacidad de respuesta, 

responsabilidad y compromiso, con el cual los niños 

asumieron el proceso de escritura. 

Nota: elaboración propia 

4.1.3 Obtención de resultados y verificación de conclusiones 

 

Una vez realizada la disposición y transformación de los datos, a continuación, se 

presenta el análisis sobre el proceso de producción escrita mediante el uso del procesador de texto 

Word, por parte de los estudiantes, para lo cual se tuvo en cuenta las instrucciones dadas por la 

docente para su elaboración. Vale la pena mencionar que, para el objeto del análisis, el contenido 

de las producciones no es tan relevante, sino que la mirada se centró en los comportamientos y 

rasgos del estudiante que emergen de dichas producciones. Para lo cual se hizo uso de la 

interpretación y recuento, como también de la consolidación teórica y síntesis de resultados de 

otras investigaciones.  

4.1.3.1 Discusión de los resultados. 

4.1.3.1.1 De acuerdo con el primer objetivo específico: Describir los procesos de 

producción escrita que realizan los niños mediante el uso del procesador de texto Word. 

Proceso de planificación. El proceso de planeación, si bien es una etapa previa en la cual 

se establecen objetivos o propósitos o finalidades del texto. A todos los estudiantes se les 

dificultó la determinación de los objetivos y el destinatario del mismo, (se señala al docente como 

el destinario por excelencia del texto) aunque se cumplió con las exigencias.  (Flower & Hayes, 

1981). Los estudiantes al hacer uso del procesador de texto Word, procedieron a escribir 

directamente, dejando casi de lado la planeación realizada. No obstante, fue necesario, 
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manifestarles la importancia del trabajo realizado con anterioridad, en cuanto fijar objetivos, a la 

consulta sobre los temas planteados para la elaboración del texto; hecho que contribuyo a generar 

un mayor interés (Anexo 3). 

En este mismo sentido, al no tenerse en cuenta en toda su extensión el proceso de 

planificación, denota la calidad de escritores inexpertos, pues se procede a escribir con base en la 

información obtenida, se genera nuevas ideas y se asocian, sin tener presente los objetivos y 

metas propuestas, lo que si ocurre cuando el escritor es experto en procesos de escritura. Así lo 

manifiesta Flower y Hayes (1981) cuando afirman que el escritor crea una red jerárquica de 

objetivos que guían su proceso de composición. El hecho que los estudiantes no tuvieran en 

cuenta los objetivos, resulta contrario al planteamiento de Flower y Hayes (1981). 

 No obstante, los resultados también son coincidentes con Flower y Hayes (1981) cuando 

manifiestan que los escritores inexpertos, realizan una planificación local que se focaliza en 

rasgos superficiales, produciendo composiciones poco profundas, es decir, con poco contenido y 

con un propósito superficial. 

Dentro de este proceso, una de las estrategias en la cual los estudiantes manifestaron su 

interés es la de “formula metas de contenido”, puesto que expresaron lo que quieren comunicar 

sobre el tema. Otras de las operaciones que se utilizaron con mayor frecuencia fue la de 

“consultar fuentes” para escribir el texto, mediante el uso del internet, le sigue en frecuencia la 

estrategia de “generar ideas”, al expresar que va a incluir y organizar ideas relacionadas con el 

tema. En frecuencia más baja, la estrategia de asociación de ideas, se presentó dificultad para 

integrar y relacionar conceptos.  

Proceso de transcripción de la escritura. El proceso de textualización se encuentra 

constituido por la representación de las ideas, algunas de ellas confusas e información con poca 

profundidad. Este resultado es compatible con Flower y Hayes (1981) en el sentido, que los 
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escritores inexpertos producen textos poco profundos y con poco contenido. Tal como se ha 

mencionado, al momento de escribir se deja de lado la planificación (objetivos del texto, 

audiencia) y en consecuencia al redactar no se evidencia con exactitud alusión a la audiencia 

seleccionada, lo cual indica que se encuentra poca coherencia entre objetivos y destinatario. 

Igualmente, se destaca que los estudiantes intentaron respetar la planificación con relación 

al contenido expresado, sin embargo, se presentaron dificultades al incorporar las ideas en la 

estructura del texto: introducción, desarrollo y conclusiones. En este proceso, la estrategia que 

más se destaca es “soluciona problemas de forma” lo cual indica que los estudiantes se 

interesaron por la estética del texto, pues mostraron su preocupación por la ortografía y grafía.   

Este resultado corrobora los planteamientos de Hayes et al. (1987) que expresan que los 

estudiantes se preocupan más por los aspectos formales del texto que por el contenido.  

Igualmente, durante este proceso, llama la atención que estrategias como “establece su punto de 

vista” y “presenta ejemplos” no fue muy utilizada en el transcurso de la escritura, hecho que 

puede darse por la no asociación de las ideas o por la inexperiencia propia de los estudiantes, 

cuando se enfrenta a la tarea de escribir.  

Proceso de revisión. En cuanto al proceso de revisión, vale la pena resaltar que se 

convirtió en la fase de evaluación del texto escrito, ya que les permitió a los estudiantes verificar 

las fallas y avances al construir el texto.   El hecho interesante, tiene que ver con el uso de la 

estrategia de revisión, durante el proceso de composición, específicamente con la escritura en 

Word, puesto que el procesador de texto les brindó la oportunidad de corregir ortografía, revisar 

la gramática, de releer y corregir palabras, corrigiendo así lo que han escrito e igualmente 

posibilitando darle claridad al texto.  

En este sentido, Graham (1997) y Hayes (1996) consideran que los escritores novatos 

(para nuestro caso, los niños objeto de estudio) no realizan una revisión global del texto como lo 
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acostumbran los expertos, y cuando se les pide que revisen centran sus esfuerzos en la corrección 

mecánica haciendo sustituciones de palabras y de frases. Así mismo, el resultado es acorde con 

los Estudios realizados por Hayes et al. (1987) los cuales permitieron establecer que los escritores 

novatos no hacen una revisión global del texto, sino que revisan aspectos puntuales de la frase. 

Esto se evidencio en los resultados del presente estudio, las estrategias de reflexiona sobre 

aspectos ortográficos, corrige ortografía, relee lo escrito y evalúa y corrige palabras o 

expresiones, fueron ampliamente utilizadas por los estudiantes. 

4.1.3.1.2 De acuerdo con el segundo objetivo específico: Describir la actitud de los 

estudiantes hacia la producción de textos mediante el uso del procesador de texto. 

El fomentar la motivación del estudiante hacia la escritura es una necesidad, por lo que el 

rol del docente es fundamental en este proceso, ya que con su entusiasmo y sus acciones 

proporcionan modelos para las percepciones de los estudiantes sobre la escritura. Linnenbrink y 

Pintrich (2002) opinan que la motivación es dinámica y, por tanto, los alumnos pueden ser 

motivados de múltiples maneras, pero lo importante es entender cómo y por qué los estudiantes 

están motivados para el rendimiento escolar. Una de esas formas de motivación es el de crear un 

ambiente positivo, por cuanto, al darse inicio a la escritura, los estudiantes se enfrentan a un 

ambiente un tanto desconocido, que les pueden producir sentimientos negativos. 

Para conseguir este ambiente positivo se deben eliminar todas esas condiciones que hacen 

de la escritura una experiencia negativa e intentar asegurar que los estudiantes se diviertan con la 

misma; a su vez también se debe buscar el compromiso por parte de los alumnos y 

proporcionarles una medida significativa de control, por ejemplo, dejarles elegir sobre qué 

quieren escribir, y buscar información (Bruning & Horn, 2000). 

En este marco, al hacer uso del procesador de texto Word, la actitud de los estudiantes 

hacia la escritura, es positiva y entusiasta de manera que se observó una participación más activa 
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y efectiva, dado que los textos escritos son más elaborados, y de mejor calidad, con relación, a los 

que se realizan en el aula sin ayuda del procesador de texto. Este hecho corrobora el potencial 

que tiene el procesador para promover una mejor relación afectiva con la escritura y ayudar a 

cualificar las habilidades para la composición. Goldberg et al. (2003) señalan que los estudiantes 

que hacen uso de los procesadores tienden a producir textos más extensos y de mejor calidad en 

comparación con los textos escritos en lápiz y papel (Anexo 6). 

No obstante, se pudo identificar cierto grado de aversión o tedio hacia la escritura, lo que 

permite entrever que la actitud positiva hacia el uso del procesador de texto, no conduce 

necesariamente al disfrute de la misma. Este hecho puede estar sustentado porque no se genera 

con cotidianidad procesos de escritura en el aula y fuera de ella. Significa entonces, que en su 

mayoría los estudiantes manifestaron su gusto por la escritura, pero que no han forjado un hábito, 

porque no se realiza esta actividad de manera periódica. 

4.1.3.1.3 De acuerdo con el tercer objetivo específico: Analizar la incidencia 

generada por el procesador de texto.  

El objetivo del presente estudio consistió en analizar la incidencia que el procesador de 

texto tiene en las habilidades de escritura de los niños de cuarto grado. Y para ello se propuso la 

elaboración de textos escritos (dos textos, autobiografía y un cuento). Los resultados del estudio 

reflejan que el proceso de escritura de un texto es un proceso complejo y que requiere de un 

procedimiento que involucra una serie de etapas y de estrategias, para lograr plasmar lo que se 

quiere decir.  

Luego de la experiencia, se pudo evidenciar que, mediante el uso del procesador de texto, 

se generaron algunos impactos en los estudiantes, relacionados con aspectos motivacionales, de 

identidad, autorregulación, creatividad, y competencia de trabajo. Los cuales se describen a 

continuación. 
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Motivación. El grado de motivación que se obtuvo fue relevante en cuanto a que los 

estudiantes al finalizar el ejercicio manifestaron su disposición para aprender y continuar 

escribiendo por sí mismos, por su propio gusto.  

Dentro de los aspectos motivacionales se destaca el hecho de haber contado con el apoyo 

no solo material, sino humano. Con respecto a los primeros, el procesador de texto les 

proporcionó una serie de ayudas como la ortografía, la revisión gramática, el uso de sinónimos, y 

en algunos casos, la búsqueda en internet, elevaron el interés de los estudiantes, en el sentido que 

les permitió mejorar la estética y redacción del texto. En cuanto al apoyo humano, resaltan la 

colaboración e indicaciones dadas por parte del docente, al proporcionar un contexto propicio 

para la escritura, ayudando a determinar las metas y estrategias a seguir.    

Lo cual concuerda con el tercer factor fundamental para el desarrollo y mantenimiento de 

la motivación, propuesto Bruning y Horn (2000) quienes señalan que se debe proporcionar un 

contexto de apoyo para la escritura, de modo que para lograrlo el profesor ha de ayudar a definir 

las tareas de escritura en términos de metas próximas con definiciones claras, además de aprender 

a observar y juzgar su realización y que las reacciones sean apropiadas a esos juicios, de modo 

que puede ayudarles a desarrollar hábitos y estrategias que mantengan su motivación y por ello 

proporcionen éxito en la tarea de sus alumno 

Identidad. La identidad es reconocerse y ser reconocidos, es lo que caracteriza a cada uno 

como individuo único e inconfundible (Jervis, 1998). En relación con la identidad, esta se hace 

evidente en el interés de lograr metas propias, en el proceso de la escritura, pues manifestaciones 

como “… me ha servido mucho, para aprender, para expresarme mejor, para mejorar mi 

ortografía” así lo corroboran. Este hallazgo coincide con el modelo de Hayes (1996) en el que se 

identifica el contexto de la tarea, como componente que modela el proceso de escribir. 
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Autorregulación. “La autorregulación hace referencia a las estrategias de aprendizaje que 

los alumnos activan cuando están trabajando para alcanzar las metas que se han fijado para sí 

mismos” (Zimmerman, 2000, p. 14).  El uso del procesador de texto en el proceso de escritura 

posibilita la autorregulación, lo cual es evidente en los estudiantes, al identificar algunos errores 

de ortografía, de redacción, además que facilita la consulta de sinónimos, de diccionarios, de 

revisar y de cambiar el texto.  Lo cual indica que la autorregulación no se da de manera aislada, 

sino que, hace presencia directamente en la producción del texto. 

En este contexto, los resultados presentados por en el presente estudio, son coincidentes 

con los hallazgos presentados por Calle (2016) en la investigación: la autorregulación durante la 

escritura digital, en donde se manifiesta que el uso de las TIC durante procesos de escritura 

facilita el dominio de destrezas de autorregulación: 

Los procesos de escritura digital permiten a los estudiantes: editar, corregir, 

mejorar la presentación de los textos, con el propósito de crear un texto visualmente 

agradable y lograr claridad, precisión y pertinencia en el desarrollo de los conceptos 

y manejo de recursos digitales como la imagen (Calle, 2016). 

 

Creatividad. Capacidad para organizar la información de manera no convencional, lo que 

implica la utilización de procedimientos para resolver problemas y situaciones que se alejan de 

los ya establecidos (Bermejo, 2010). En cuanto a la creatividad, destacan las estrategias de 

búsqueda de información, por un lado y por el otro la generación de ideas para ser expresadas en 

el texto escrito. El procesador de texto Word, no solo los motivo para escribir, sino que les ayudo 

a la presentación en aspectos de forma, de ortografía y de revisión con mayor facilidad. Para 

Arenas (1998) el uso de los computadores en el ámbito educativo, desarrolla la creatividad del 

estudiante. 
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Competencia de trabajo. La construcción social de aprendizajes significativos y útiles 

para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no sólo a través de 

la instrucción, sino también en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en 

situaciones concretas de trabajo (Ducci, 2007). En este sentido, el uso del procesador de texto de 

Word como herramienta de trabajo, por parte de los estudiantes, les permitió desarrollar la 

competencia de lectura y escritura, gracias a las ayudas que Word les proporciono durante el 

proceso de composición del texto. Al mismo tiempo, la competencia de trabajo, también surge 

por el interés que los niños manifestaron hacia la herramienta tecnológica.   

A este respecto, Henao et al. (2006) exponen que los proyectos de escritura y lectura 

realizados con herramientas tecnológicas son de mejor calidad; la actitud de los alumnos es muy 

diferente al hacer uso de las herramientas tecnológicas (hyperestudio y Word), los estudiantes se 

observan motivados para la realización de su trabajo. 

4.1.4 Hallazgos y confrontación teórica de los resultados 

El cuadro siguiente recoge de forma resumida los hallazgos encontrados en la 

investigación y su confrontación teórica frente a otros estudios. 

Tabla 18 

Análisis y discusión de los resultados de la investigación 

 

Objetivos Hallazgos Confrontación teórica 

 

 

Identificar los 

procesos de 

producción escrita 

que realizan los 

niños mediante el 

uso del procesador 

de texto. 

 

Planeación:  
 Dificultad en la determinación de los 

objetivos del escrito y el destinatario 

del mismo, (se señala al docente como 

el destinario por excelencia del texto)  

 Procedieron a escribir directamente, 

dejando casi de lado la planeación 

realizada. 

 Se denota la calidad de escritores 

inexpertos, pues se procede a escribir 

con base en la información obtenida, 

se genera nuevas ideas y se asocian, 

sin tener presente los objetivos y 

metas propuestas. 

Resultados son coincidentes 

con Flower y Hayes (1981) 

cuando manifiesta que los 

escritores inexpertos, realizan 

una planificación local que se 

focaliza en rasgos 

superficiales, produciendo 

composiciones poco 

profundas, es decir, con poco 

contenido y con un propósito 

superficial. 
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Objetivos Hallazgos Confrontación teórica 

 Estrategias más usadas con mayor 

frecuencia: a) formula metas de 

contenido, puesto que expresaron lo 

que quieren comunicar sobre el tema, 

b) consultar fuentes para escribir el 

texto, mediante el uso del internet, c) 
generar ideas, al expresar que va a 

incluir y organizar ideas relacionadas 

con el tema. 

 Estrategia menos utilizada: 

asociación de ideas, se presentó 

dificultad para integrar y relacionar 

conceptos. 

Textualización:  

 Producción de texto presento algunas 

ideas confusas e información con 

poca profundidad. 

 Al momento de escribir se deja de 

lado la planificación (objetivos del 

texto y audiencia) lo cual indica que 

se encuentra poca coherencia entre 

objetivos y destinatario. 

 Se presentaron dificultades al 

incorporar las ideas en la estructura 

del texto: introducción, desarrollo y 

conclusiones. 

 Estrategias más usadas con mayor 

frecuencia: soluciona problemas de 

forma, lo cual indica que los 

estudiantes se interesaron por la 

estética del texto, pues mostraron su 

preocupación por la ortografía y 

grafía. 

 Estrategias menos utilizadas: 

establece su punto de vista y presenta 

ejemplos. Hecho que puede darse por 

la no asociación de las ideas o por la 

inexperiencia propia de los 

estudiantes, cuando se enfrenta a la 

tarea de escribir. 

 

 

Resultado es compatible con 

Flower y Hayes (1981) en el 

sentido, que los escritores 

inexpertos producen textos 

poco profundos y con poco 

contenido 

 

 

 

 

 

 

Resultado corrobora los 

planteamientos de Hayes, 

Flower, Schriver, Stratman, 

and Carey (1987) que expresan 

que los estudiantes se 

preocupan más por los 

aspectos formales del texto que 

por el contenido. 
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Objetivos Hallazgos Confrontación teórica 

Revisión:  
 Permitió a los estudiantes verificar las 

fallas y avances al construir el texto, 

mediante el uso de las ayudas de 

corrección, ortografía, revisión de 

gramática que proporciona el 

procesador de texto. 

Graham (1997) y Hayes (1996) 

consideran que los escritores 

novatos (para nuestro caso, los 

niños objeto de estudio) no 

realizan una revisión global del 

texto como lo acostumbran los 

expertos, y cuando se les pide 

que revisen centran sus 

esfuerzos en la corrección 

mecánica haciendo 

sustituciones de palabras y de 

frases. 

El resultado es acorde con los 

Estudios realizados por Hayes, 

Flower, Schriver, Stratman, 

and Carey (1987) los cuales 

permitieron establecer que los 

escritores novatos no hacen 

una revisión global del texto, 

sino que revisan aspectos 

puntuales de la frase. 

   

Describir la actitud 

de los estudiantes 

hacia la producción 

de textos mediante 

el uso del 

procesador de texto 

 La actitud de los estudiantes hacia la 

escritura, es positiva, de manera que, 

se observó una participación más 

activa y efectiva. 

 Textos escritos son más elaborados, y 

de mejor calidad, en comparación, 

con los que se realizan en el aula sin 

ayuda del procesador de texto. 

 

Goldberg, Rusell y Cook 

(2003), señalan que los 

estudiantes que hacen uso de 

los procesadores tienden a 

producir textos más extensos y 

de mejor calidad en 

comparación con los textos 

escritos en lápiz y papel 

 

Identificar los 

impactos generados 

luego de escribir  un 

texto en Word 

 Motivación: apoyo no solo material, 

sino humano. El procesador de texto 

les proporcionó una serie de ayudas 

que les permitió mejorar la estética y 

redacción del texto. En cuanto al 

apoyo humano, resaltan la 

colaboración e indicaciones dadas por 

parte del Docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 Identidad: se hace evidente en el 

interés de lograr metas propias, en el 

proceso de la escritura, pues 

Bruning y Horn (2000) el 

profesor ha de ayudar a definir 

las tareas de escritura en 

términos de metas próximas 

con definiciones claras, 

además de aprender a observar 

y juzgar su realización y que 

las reacciones sean apropiadas 

a esos juicios, de modo que 

puede ayudarles a desarrollar 

hábitos y estrategias que 

mantengan su motivación y 

por ello proporcionen éxito en 

la tarea de su alumno. 

 

Este hallazgo coincide con el 

modelo de Hayes (1996) en el 

que se identifica el contexto de 
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Objetivos Hallazgos Confrontación teórica 

manifestaciones como “… me ha 

servido mucho, para aprender, para 

expresarme mejor, para mejorar mi 

ortografía”  

 

 Autorregulación: se evidencia al 

identificar algunos errores de 

ortografía, de redacción, además que 

facilita la consulta de sinónimos, de 

diccionarios, de revisar y de cambiar 

el texto.  Lo cual indica que la 

autorregulación no se da de manera 

aislada, sino que, hace presencia 

directamente en la producción del 

texto. 

 

 Creatividad: destaca las estrategias de 

búsqueda de información, por un lado 

y por el otro la generación de ideas 

para ser expresadas en el texto escrito. 

El procesador de texto Word, no solo 

los motivo para escribir, sino que les 

ayudo a la presentación en aspectos 

de forma, de ortografía y de revisión 

con mayor facilidad. 

 

 Competencia de trabajo: competencia 

de lectura y escritura, gracias a las 

ayudas que Word les proporciono. Al 

mismo tiempo, la competencia de 

trabajo, también surge por el interés 

que los niños manifestaron hacia el 

uso de la herramienta tecnológica. 

la tarea, como componente que 

modela el proceso de escribir. 

 

 

 

Coincidente con los hallazgos 

presentados por Calle, G 

(2016) en la investigación: la 

autorregulación durante la 

escritura digital, en donde se 

manifiesta que el uso de las 

TIC durante procesos de 

escritura facilita el dominio de 

destrezas de autorregulación. 

 

 

Arenas (1998) el uso de los 

computadores en el ámbito 

educativo, desarrolla la 

creatividad del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Henao, Chaverra, Bolívar y 

Puerta (2006) exponen que los 

proyectos de escritura y lectura 

realizados con herramientas 

tecnológicas son de mejor 

calidad; la actitud de los 

alumnos es muy diferente al 

hacer uso de las herramientas 

tecnológicas 
Nota: elaboración propia 
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Conclusiones 
 

El objetivo del estudio era el determinar el impacto que la utilización del procesador de 

texto, tiene en las habilidades de escritura en los niños de cuarto grado de la Institución educativa 

Santiago Pérez de Zipaquirá. Para ello se propuso la elaboración de textos escritos con el 

procesador. Durante la realización de la producción textual se utilizó la observación directa por 

medio de la guía de observación y registro fílmico en vídeo. Después de todo un proceso de 

acercamiento a la población de estudio y de la interpretación de los resultados obtenidos, se logra 

dar cumplimiento al objetivo investigativo y dar respuesta a la pregunta investigativa. Del mismo 

modo se reconoció las deficiencias que presentan los niños en la habilidad de escritura, que 

impide que los estudiantes desarrollen las competencias básicas de argumentación y proposición, 

siendo determinantes la falta de coherencia, uso inadecuado de los signos de puntuación, 

repetición de palabras y poco empleo de conectores. 

Los resultados del presente estudio demuestran que la escritura es un proceso complejo 

que requiere ejercitarse continuamente y el procesador de texto Word se constituye en una 

herramienta tecnológica que facilita su realización.   

En cuanto  al proceso de producción textual, en el subproceso de planeación, se evidencia 

que los estudiantes al hacer uso del procesador de texto Word, proceden a escribir directamente, 

dejando casi de lado la planeación realizada, sin embargo, a medida que se avanza en el proceso, 

comprenden la importancia de la estructura del texto, para la organización de las ideas y para 

mejorar la presentación del mismo hecho que sin duda, permite indicar que los niños se 

interesaron más por la estética del texto, pues mostraron su preocupación por la ortografía y 

grafía. 
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Así mismo, en el subproceso de textualización, se destaca que los estudiantes, no solo se 

preocuparon por la estética del escrito, sino que, a diferencia de los textos elaborados a mano, los 

realizados en el procesador de texto son más elaborados en cuanto a presentación, redacción y 

sintaxis, dado que se potencio el uso de conectores, la facilidad correctiva del procesador, que les 

permitió reelaborar sus oraciones y párrafos. Lo anterior se presentó debido a la capacidad de 

estandarización propia del procesador de textos, la cual se traduce en productos organizados en 

bloques de texto y en aspectos agradables a la vista, como también a la motivación de los 

estudiantes, representados en intereses y expectativas frente al uso del procesador de texto.  

En cuanto al subproceso de revisión, este se caracteriza por que el escritor busca detectar 

problemas y corregirlos con el fin de mejorar su escrito. Los estudiantes releen el texto en varias 

ocasiones para detectar inconsistencias con el fin de mejorar y corregir el escrito. No obstante, las 

correcciones que se realizan son sobre aspectos puntuales como ortografía, redacción, y 

vocabulario; las cuales fueron sugeridas por la ayuda ortográfica de Word.  

Los resultados de la investigación muestran que al ejecutar el procesador de texto Word, 

los estudiantes de cuarto grado mejoraron el proceso de la escritura.  Se evidenció que el proceso 

de escritura se logra al seguir el modelo de Flower y Hayes (1981) planear, textualizar y revisar, 

acciones que realizaron mediante la aplicación de estrategias como formula metas de contenido, 

consultar otras fuentes, generar ideas, solucionar problemas de forma, reflexiona y corrige 

ortografía y relee lo escrito, fueron ampliamente utilizadas, no solo durante el proceso, sino al 

finalizar el mismo; los estudiantes se convierten en protagonistas del aprendizaje, estructuran lo 

que leen, interactúan con nueva información y se empoderan de una nueva realidad, la virtual. 

Con relación a la actitud frente al proceso de escritura; el permitírsele al estudiante 

escribir de forma autónoma, mediante el uso del procesador de texto, fortaleció la interacción y el 

desarrollo de habilidades como la capacidad de seleccionar, interpretar y relacionar la 
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información; son realidades que influyen positivamente en los estudiantes en la apropiación de 

aprendizaje activo y por ende para la construcción de conocimiento significativo. Hecho que es 

concordante con los pilares de la teoría de Piaget con relación a que el aprendizaje activo y el 

descubrimiento, son claves en la educación infantil. 

Con relación a los efectos generados por el uso del procesador de texto, la experiencia de 

escribir mediante el procesador, resultó de sumo interés para los estudiantes, pues se puso de 

manifiesto la motivación, la creatividad, la mejora en la identidad y la capacidad de trabajo. 

Hayes (1996) plantea que la motivación y el interés son elementos fundamentales para una buena 

escritura. Esto se evidenció, al hacer uso de las distintas ayudas de la herramienta tecnológica, 

como también, el consultar otras fuentes para generar ideas e incorporarlas al texto; así como el 

uso de estrategias de planificación y contextualización.   

La motivación y expectativa de los niños fue alta desde el inicio. La sola idea de realizar 

el proceso de escritura en el procesador de texto generó en los estudiantes gran aceptación. Fue 

así como el aspecto actitudinal estuvo siempre favoreciendo el proceso de forma positiva; los 

estudiantes estuvieron prestos a seguir las instrucciones y adicionalmente, aprendieron el uso de 

recursos que antes no habían empleado para desarrollar sus tareas. De acuerdo con Salinas (2008) 

la educación, es entonces un intercambio de experiencias, una nueva forma de aprender y ofrecer 

aprendizaje, nuevas formas de pensar, reflexionar y compartir conocimiento durante toda la vida. 

El estudio evidenció que el uso de la tecnología promovió en los estudiantes la atención y 

el compromiso frente a la tarea dispuesta, dado que se consideraron empoderados siendo parte 

activa del proceso y sintiéndose orgullosos de sus creaciones. En resumen, los recursos del 

procesador pueden potenciar las habilidades de escritura de los estudiantes y especialmente, 

cambiar su actitud frente a la tarea de escribir. Pueden fomentar de forma significativa la 

escritura. En palabras de Scolari (2008) los textos ya no son lineales, sino que se convierten en 
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una amalgama de elementos (gráficos, imágenes, palabras y videos) que demandan del lector una 

exigencia amplia de criticidad, creatividad y participación. 

 Esta experiencia de trabajo, sugiere un re direccionamiento en el papel del docente, de 

transmisor hacia un acompañamiento efectivo; el procesador de texto por sí solo carece de 

significado y es precisamente la labor del docente como mediador, entre el uso de la herramienta, 

el contenido y el estudiante, lo que facilito la apropiación de aprendizajes significativos por parte 

de los mismos. 

Los resultados de esta investigación nos permiten considerar, la importancia y la 

pertinencia de incluir sin duda alguna, las TIC, específicamente el uso del procesador de texto, en 

los primeros años de escolaridad, como herramienta complementaria al ejercicio de la escritura 

con lápiz y papel, esta combinación facilitará y contribuirá a generar nuevas alternativas para 

fortalecer las destrezas en la escritura. Por lo que es conveniente aumentar la frecuencia en 

tiempo y de actividades para el desarrollo de procesos productivos de texto.  Por lo que esta 

inclusión de las TIC, debe ser vista como una oportunidad para mejorar los procesos de 

aprendizaje en la institución.   
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Anexos 

 

Anexo 1.  Carta de Autorización para realizar y publicar la investigación 
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

 

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

Se solicita la autorización escrita del padres/madres de familia o acudiente del (la) estudiante 

_________________________________ identificado con Tarjeta de Identidad número 

___________________ expedida en ______________; alumno del grado ________ de la 

Institución Educativa Municipal Santiago Pérez para que haga parte de la investigación sobre El 

impacto del procesador de texto en la producción de textos escritos llevada a cabo por la docente 

Fanny Rocío Ahumada Contreras para la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva 

Granada, por cuanto sus fines son netamente pedagógicos. 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente 

________________________________________ 

Firma: ____________________________ Cédula de Ciudadanía: ____________________ 

Nombre del estudiante: _____________________________ 

Tarjeta de Identidad: ______________________________ 
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Anexo 3. Descripción de las fases  

 

Fase 1 Inducción sobre el manejo del procesador de texto. 

 

Fase Objetivo Actividad 

Fase 1  Comprender por parte de los 

estudiantes, las funciones básicas 

del procesador de texto. 

 

Introducción al procesador de texto 

Explicar las funciones básicas del 

procesador de texto, ortografía, 

revisión, títulos. 

Navegación en internet. 

Realizar práctica con el procesador de 

texto. 

 

 

Fase 2 selección del tema 

 

Fase Objetivo Actividad 

Fase 2  Seleccionar el tema para la 

composición escrita 

 

Seleccionar 2 temas para el proceso de 

composición escrita. 

El docente selecciona los temas: 

autobiografía, elaboración de un 

cuento. 

Selección del tema por parte de los 

estudiantes. 

Orientaciones por parte del docente 

para el proceso de escritura. 

 

Fase 3 búsqueda de información sobre el tema. 

 

Fase Objetivo Actividad 

Fase 3  Investigar mediante el uso de 

internet, información relacionada 

con el tema objeto del proceso de 

escritura. 

 

Búsqueda de información relacionada 

con el tema. 

Uso del buscador Google para obtener 

información. 

Consulta en textos relacionados con el 

tema seleccionado. 

Explicaciones básicas sobre funciones 

del procesador: imágenes, sinónimos 

Práctica en el procesador de texto. 
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Fase 4 proceso de composición del texto.  

 

Fase Objetivo Actividad 

Fase 4  Elaborar mediante el procesador 

de texto dos composiciones 

escritas (autobiografía, cuento) 

 

Orientaciones sobre el trabajo a 

realizar. 

Hacer uso del procesador de texto para 

el proceso de elaboración escrita. 

Consulta de información en Google. 

Revisión del texto escrito. 

Dar respuesta a las inquietudes 

presentadas por los estudiantes, en el 

proceso de escritura. 

Evaluación de la sesión. 
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Anexo 4. Guía de observación 

 
Estudiante: ___________________________ Fecha: ________________________ Sesión: ____________________ 

 

Categoría Constructo Expresiones verbales del 

estudiante 

Planificación Formula meta de contenido:   

 

 

 

 

Formula metas de proceso:  

 

 

 

 

Formula metas de forma  

 

 

 

 

Define título y subtitulo del escrito  

 

 

 

Genera ideas   

 

 

 

Formula interrogantes  

 

 

 

 Asocia ideas 

 

 

 

Textualización Soluciona problemas de proceso  

 

 

 

 

Soluciona problemas de contenido.  

 

 

 

 

Establece su punto de vista.  
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Categoría Constructo Expresiones verbales del 

estudiante 

Soluciona problemas de forma  

 

 

 

Establece su punto de vista 

 

 

 

 

Presenta ejemplos 

 

 

 

Revisión Reflexiona sobre aspectos 

ortográficos. 

 

 

 

Relee lo escrito.  

 

 

 

Evalúa y corrige palabras o 

expresiones 

 

 

 

 

 

Corrige ortografía 

 

 

 

Amplia ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



113 

 

Anexo 5 Proceso de escritura en el procesador de texto: preguntas 

 

Fecha 14 junio de 2018 

 

ALAN: 

- puedo decorar con dibujos el cuento? 

ZAMORA:  

- mamá lleva acento? 

- ¿Lanzar, se escribe con s o con? 

- Allí tiene tilde? 

JONATHAN: 

- Érase se escribe con h o sin h? 

- César como se escribe? 

ARIZA:  

- Es necesario colocar las partes del cuento? 

- Malicia se escribe con s o con c? 

- Cómo organizo la información? 

MARTÍNEZ: 

- Había se escribe con b o con v? 

ANA:  

- Había una vez es una sola palabra?  

- Había se escribe con bo von v? 

- Vez con s o con z? 

- Sabía es con v? 

SOFY: 

- Hada se escribe con h? 

- Fantasía con s o con z? 

- A veces como se escribe? 

- Escondían como se escribe con x o con s? 

NICOL DAZA: 

- Explotó es con x o con s? 

- Había e iba como se escriben? 

- Los sustantivos propios se escriben con mayúscula? 

FELIPE: 

- Érase como se escribe? 

- Dorado lleva tilde? 

LEIDY: 

- Cómo se escribe maligno? 

LUISA: 

- Había con b o con v? 

- Era es con h? 

- Hernán se escribe con h? 

- Vecina se escribe con v? 

KAREN: 

- Cómo se escribe Érase? 

- Veían como se escribe? 

- Vicky como se escribe? 
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PIRA: 

- Nueva York como se escribe? 

YURANY: 

- Verdadera con b o con v? 

SEBASTIÁN: 

- Genial se escribe con j o con g? 

HELEN: 

- Para iniciar Diálogo debo colocar el guión? 

NICOLÁS:  

- Autobiografía se escribe con h y con v o cómo? 

- Esperanza es con z? 

MARIANA VEGA: 

- Díaz se escribe con s o con z? 

- Empecé cómo se escribe? 

MALEJA: 

- Puedo escribir lo que me gusta hacer? 

20 JUNIO 

FRANCHESCA: 

- Por qué me aparece subrayado con rojo? 

CRISTIAN MARTÍNEZ: 

- Cómo coloco comillas? 

- Cómo coloco letra gotica? 

CRISTHIAN ORTÍZ: 

- Cómo coloco color al texto? 

MALEJA: 

- Cómo aumento el tamaño a la letra? 

NICOLAS: 

- Puedo trabajar con más colores? 

ALLISON: 

- Por qué me aparece subrayado el texto con rojo? 

- Cómo coloco tilde? 

FELIPE: 

- Puedo escoger diferente tipo de letra’ 

- Cómo coloco tilde’ 

- Irme se escribe con h? 

YURANY: 

- Puedo utilizar letra cursiva? 

- Por qué me aparece subrayado con rojo Yurany? 

SOFY. 

- Puedo escoger diferente tipo de letra? 

- Me aparece después de los dos puntos una raya azul por qué? 

- Quiero agregar imágenes puedo? 

MARIANA VEGA: 

- Por qué mi nombre sale subrayado con rojo? 

RUEDA: 

- Cómo hago para bajar de renglón? 

NICOL DAZA: 
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- A que fuiste me aparece subrayado por qué, acaso va separado? 

- Como coloco tilde? 

- Día me aparece subrayado con rojo por qué? 

LUISA: 

- Érase va pegado? Me aparece subrayado con rojo 

- Vez se escribe con z 

- Cuevas se escribe con v? 

SEBASTIÁN: 

- Cómo le coloco tilde a papás? 

MAFE: 

- Por qué me aparecen tantas palabras subrayadas con rojo? 

- El me aparece subrayado por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Anexo 6. Producción textual. 

 

Camila. 

El amor hacia los animales 
En mi primer día de mi vida conocí a una cosita muy bonita que 

resultó ser un perrito al principio no savia que era cuando fui 

creciendo ya savia que eran las vacas cabras gatos conejos perros 

etc. Cuando me dieron.  

Mi primera mascota sollamaba peluchin yo lo quería mucho cuando 

un día por mi culpa se perdió, me dieron un hámster era muy lindo 

pero un día nos íbamos a salir mi hermana no le serró bien y el 

hámster se salió y se ahogó después  mi tío  regalo  un perrito se 

llama sami  un día tuvo 5 hijos dos niñas y tres niños los regalamos 

y a sami igual antes de ella estaba princesa ella era muy linda 

pero destrozaba toda la rapa mi mamá no la soporto y la saco se 

perdió pero mi papá la encontró se la dio a mi abuelita unos días 

después la fuimos a visitar cuan do me dicen que la atropello un 

bus fue el peor día de mi vida unos años después me regalaron una 

gatita ella está muy bien ella cumple en noviembre 5 años la quiero 

mucho la amo. 
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Ruth 

EL ESPEJO 

         

  Se miraba todos los días al espejo esperando encontrarse más 
hermosa. Pero el reflejo le devolvía, burlón, el atroz paso del 
tiempo, que suele recrudecer con el correr de los inviernos 
convoco entonces al SEÑOR DE LAS TINIEBLAS, e hizo un pacto 
con él.  Tu eterna belleza y juventud, a pero a cambio me darás 
el alma de tus hijos pero señor yo no tengo hijos… los tendrás 
desde el día de hoy. Uno cada año, hasta que tu conciencia diga 
basta.    

Y la mujer tuvo 666 años y como dijo el señor durante 666  años  

y  a cada uno  de ellos  los  amo y perdió y los amo y perdió una 

y otra vez  hasta que , asqueada de sí misma ,  en un ataque  de 

furia rompió  la superficie oscura del espejo , y  con uno  de sus 

fragmentos se arrancó la piel aun radiante del rostro. 
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Jonatan 

Las aventuras de 

Wendy  
Érase una vez una una niña llamada Wendy que vivía en el centro de un 

bosque muy lejos del pueblo a Wendy le gustaba mucho explorar las cosas 

del bosque  un día Wendy salió a en busca de una piña salvaje que se 

había encontrado y la había dejado escondida Wendy salió rápidamente a 

buscarla pero cuando miro vio una parte nueva del bosque que nunca había 

conocido y más haya escucho como caía un chorro de agua muy fuerte salió 

a correr miro y era una cascada con un pequeño rio Wendy pensó que iba 

a llevar ahí a su padre, al día siguiente Wendy se levantó muy temprano 

y le conto a su padre y su padre le dijo claro hija i después de almorzar 

Wendy se ilusiono mucho llego la hora del almuerzo Wendy termino muy 

rápido y se fu con su padre cuando llegaron a aquel lugar Wendy se alegró 

y le mostro el lugar a su padre el padre vio al otro lado de la cascada 

una manada de siervos y decidió casar uno con su arco que tenía el padre 

de Wendy atrapa una flecha y le dispara al siervo Wendy llego y le dijo 

que paso padre el padre de Wendy le dijo hija mate al siervo para comer 

perdón te lo prometo que no lo volveré a hacer perdón Wendy dice bueno 

papi pero vamos mejor a casa y le mostramos a mama Wendy y su padre 

llegaron a la casa y le dijo mama mira mi papa encontró una manada de 

siervos y lo caso pero prometió que no lo volvería a hacer la madre de 
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Wendy dijo si vez hija yo savia que podían por eso le ore a dios y nos 

ayudó gracias por escuchar. 

 

 

 

 

 

 

Nombre Jonatán David Fernández cuesta  

Edad 11 años  

Fecha noviembres 01-2018 
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Poveda 

Había una vez un señor extraño, con unas 

costumbres diferentes a las de los demás, necesitaba 

un trabajo urgente porque no tenía dinero ni para 

ayudar a su familia económicamente. Buscando y 

buscando trabajo, al final no logro conseguir ningún 

trabajo que le beneficiara a él 

y a su familia. 

De repente empezó a notar 

en el algo extraño, algo no 

muy normal, parecía que 

había nacido con 

habilidades extrañas que le 

permitían hacer levitar 

cosas, mover objetos. Él 

pensaba que podía ser su 

trabajo, dedicarse a la 

magia. 
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Tiempo después la gente rumoraba de que sus trucos 

de magia eran una farsa, que hacia trampa, y 

nuevamente fracaso, su familia volvía a quedar sin 

dinero ni para comer. 

Un día de repente se encontró con un señor que 

trabajaba en un circo y gracias a él, le fue explicando 

todos los trucos de la magia para irlos 

complementando con los que él ya sabía. 

El muy feliz, empezó a trabajar, y día a día iba 

creciendo su fortuna, él y su familia vivieron muy 

felices gracias a su trabajo.  

 

FIN. 
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EL CIELO SI EXISTE 
Camila Ladino 
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