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RESUMEN
Se ha observado que las competencias en lengua escrita en los estudiantes
de primaria son deficientes, esto se ve reflejado en los resultados de las
evaluaciones aplicadas a nivel nacional e internacional; lo cual ha preocupado al
sector educativo de nuestro país. Se ha comprobado que para mejorar dichas
competencias es importante la revisión y la edición de textos escritos en grupos
cooperativos. Sobre esta base instituciones como el INNE han propuesto diversas
intervenciones para mejorar dichas competencias, estas intervenciones se basan
principalmente en el uso de herramientas tradicionales (lápiz y papel). Es importante
mencionar que actualmente se cuentan con otros recursos que son de fácil acceso
e innovadores, con los que los estudiantes pueden mejorar las competencias
comunicativas. Con lo anterior nos referimos a hacer uso de las “Tecnologías de la
información y comunicación” (TIC). Estas han demostrado ser una herramienta
efectiva para la enseñanza y el aprendizaje, a pesar de lo anteriormente citado estas
solo están siendo implementadas en programas para los niveles educativos media
superior y superior. Actualmente en México se carecen de programas que
aprovechen el uso de las TIC en la enseñanza de la lengua escrita en grados
primarios, por lo cual la presente investigación tuvo como objetivo el diseñar un taller
basado en el propuesto por el INEE que mejorara las competencias comunicativas
en lengua escrita por medio de la elaboración de artículos de opinión con el uso del
procesador de texto Word. La investigación se llevó a cabo con alumnos que cursan
el tercer grado de primaria en dos escuelas públicas. Esta investigación presenta
un diseño cuasi experimental con la aplicación de un pretest y post test, con dos
grupos control (G.C1, GC2) y un grupo experimental (G.E). El taller se aplicó solo a
dos de los tres grupos mencionados, el primero de ellos con procesador de textos
(G.E) y el segundo (G.C2) solo el taller sin el uso de dicha herramienta, se tomaron
medidas de la competencia comunicativa antes y después de la intervención a
través de “La rúbrica para evaluar la competencia comunicativa en lengua escrita
en tercer grado de primaria”, de esta se evaluaron los siguientes aspectos:
coherencia y repertorio, cohesión y contenido. Los resultados fueron analizados
mediante pruebas de análisis de varianza de una solo vía (ANOVA de un factor), los
resultados obtenidos nos muestran una mejora en el grupo experimental en las
áreas de coherencia y repertorio, Contenido y Cohesión frente a los alumnos de los
grupos control. Este trabajo muestra como un taller puede dar un efecto positivo en
la escritura y a su vez dejar efectos a largo plazo en los estudiantes.
Palabras clave: Competencias comunicativas, Lengua escrita, TIC, Artículos de
Opinión, Alumnos de primaria, Grupos cooperativos.
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INTRODUCCIÓN
Lerner (2003) menciona que uno de los más grandes retos a los que se
enfrenta la educación es la enseñanza de la lectura y la escritura, esto se debe a
que esta debe lograr que los alumnos se interesen y se incorporen a una comunidad
de lectores y escritores en donde puedan ser miembros activos y plenos. Salvador
(2000) señala que en particular la lengua escrita, es un instrumento privilegiado en
el aprendizaje escolar, esto se debe a que esta es un medio importante para
acceder al aprendizaje y a la cultura.
Tal es la importancia de poseer una buena expresión escrita, que el
desarrollo y la consolidación de las habilidades relacionadas con ella permiten a los
individuos, formarse e integrarse en la sociedad a lo largo de toda su vida, de
acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2008).
Es importante mencionar que saber escribir tiene un valor inmenso no solo en el
ámbito académico, laboral y social ya que gracias a esta habilidad podemos
comunicar y dejar pruebas de nuestras ideas y sentimientos, tanto para nuestros
lectores como para nosotros mismos, ya que nos permite clarificar nuestros
pensamientos y construir a partir de ellos.
Flotts, et al. (2016) menciona que es importante el nivel de competencia
comunicativa en lengua escrita que desarrolla cada individuo, ya que esto permite
su desempeño con mayor o menor éxito no solo en a nivel educativo si no también
en tareas de la vida cotidiana básicas, como lo son responder a correos
electrónicos, hacer listas de compras, dar una receta, etc. Para realizar cualquiera
de las actividades mencionadas es necesario que cada sujeto desarrollé nociones
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de funcionalidad y formalidad del texto, esto implica un conocimiento de aspectos
culturales de la escritura.
Olson (Como se cita en INEE, 2008) hace referencia a que la escritura
cumple las siguientes funciones básicas: la función representativa; la que permite
modificar las ideas, es decir, descubrir nuevas formas para resolver problemas, así
como generar y transformar el conocimiento y la función educativa, que permite
adquirir un medio de comunicación flexible, integrador y permanente como lo es la
escritura.
Por otra parte, algunos estudios sobre escritura de textos en alumnos de
cuarto, quinto y sexto de primaria (Ibarra y Guzmán, 2003; Mazón, 2006; Mazón,
Rojas-Drummond y Vélez, 2005; Peón, 2004; citados en INEE, 2008), han
encontrado que los alumnos, al elaborar textos narrativos, no los planean, no suelen
respetar la estructura textual, rompen la secuencia lógica del relato y aplican de
forma deficiente las convencionalidades lingüísticas. Por otra parte, los textos
argumentativos generados por los alumnos no cumplen con la intención
comunicativa ya que los argumentos no suelen ser pertinentes, suficientes ni
aceptables. De manera similar, al elaborar textos expositivos los educandos suelen
realizar copias literales de textos leídos, por lo que sus producciones en ocasiones
carecen de coherencia global y no hay integración entre las ideas escritas.
Posiblemente, como resultado de ello las investigaciones que se han
llevado a cabo en México demuestran que el nivel de lectoescritura que presentan
los niños durante sus primeros años escolares es deficiente (Guevara, López,
Hernández, García, Delgado & Hermosillo, 2008). No son de extrañar, por lo tanto,
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lo encontrado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
en los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) de expresión
escrita, los cuales muestran que el 43% de los alumnos de tercero de primaria, el
63% de sexto y 56% de tercero de secundaria no alcanzan un dominio mínimo
aceptable en expresión escrita; lo que significa que los estudiantes no son sensibles
a las funciones ni a las características lingüísticas de los diferentes tipos de textos
y presentan problemas significativos en el uso de las convenciones de la lengua
(INNE, 2008).
Otras evaluaciones demuestran que los alumnos de educación primaria en
México presentan un bajo desempeño en el área de español, prueba de ello son los
resultados de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares
(Enlace) aplicada en el año 2013 por la Secretaria de Educación Pública (SEP), a
una población de 14,098,879 alumnos de tercero a sexto de primaria; la cual evalúa
las asignaturas de español, matemáticas y formación cívica y ética. En ella se
evidenció que, el 20.7 % de los alumnos tiene un bajo desempeño en español,
58.1% posee nociones elementales, el 19.6% presentan un buen desempeño y solo
un 1.9% de los alumnos evaluados muestran un desempeño excelente (SEP, 2013).
La evaluación Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce)
aplicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2013; la cual evalúa las asignaturas de
matemáticas y lenguaje; esta fue aplicada a 7,368 alumnos de tercero y sexto de
primaria en México (para fines de esta investigación solo se tomaran en cuenta los
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resultados obtenidos en la evaluación de lenguaje en el área de escritura de tercero
de primaria) de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
• 54% son capaces de conservar el tema en todo el texto, mantienen la
concordancia oracional y la cohesión a lo largo del contenido textual
• 30% son capaces de emplear las convenciones mínimas en ortografía,
segmentación de palabras y puntuación; además de emplear correctamente
signos de puntuación
• Solo un 48% son capaces de elaborar una carta en la que manifestaron su
opinión y la sustentaron; además incluyeron los elementos propios de una carta
en el tono (Flotts, et al. 2016).
Por otra parte, resultados de evaluaciones del Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) aplicadas a una población de 14204
alumnos de sexto de primaria en 2015, la cual tiene como objetivo evaluar las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. El desempeño obtenido
en la asignatura de lenguaje y comunicación (para esta investigación solo se usaran
los resultados obtenidos de alumnos de sexto grado de primaria) demuestran que
el 49% de los alumnos evaluados puede seleccionar información sencilla que está
explícitamente expuesta en textos descriptivos de manera deficiente, el 33.2%
comprende de manera indispensable la información contenida en textos expositivos
y literarios, por otra parte solo 14.6% logra satisfactoriamente realizar inferencias,
como interpretar el sentido de una metáfora en una fábula y por último el 2.6% de
la población tiene un logro sobresaliente en la comprensión de textos
argumentativos así como artículos de opinión (INEE, 2015).
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Aunque los resultados de la prueba Planea no están relacionados
directamente con la escritura y además corresponden a un nivel educativo mayor
(6° de primaria), se describen solo como una referencia para indicar que existe un
bajo desempeño en el área de las habilidades comunicativas en educación básica.
Algunos asocian estos problemas a los modelos de enseñanza, recordemos
que México ha pasado por varios modelos pedagógicos para la enseñanza de la
lengua escrita. Mencionaremos dos de ellos que marcaron significativamente la
enseñanza en dicha área. De acuerdo a Barba (2004), el primero surgió en la
década de los años setenta hasta los años ochenta y el segundo comienza a
implementarse desde estos años hasta la actualidad.
Antes de la década de los años 70, la mayor parte de los estudios y
enseñanzas sobre el lenguaje infantil se ocupaban más del léxico, es decir, de la
cantidad y variedad de palabras utilizadas por el niño, clasificadas según las
categorías del lenguaje adulto. Durante estas décadas, comienza la búsqueda de
un nuevo modelo que lograra sintetizar el aprendizaje y la enseñanza, aceptando
que la lectura y la escritura son al mismo tiempo no solo un acto social, sino también
un hecho lingüístico, cognitivo y escolar, de naturaleza compleja que solo se les
podría abordar por medio de un enfoque holístico (Braslavsky, 1988; como se cita
en Barba, 2004).
Es a partir de estos momentos cuando comienzan a difundirse en México
las aportaciones del constructivismo, especialmente de la psicogenética y la
psicolingüística. De igual manera surge un cambio radical que cambia por completo
la manera de ver la lengua escrita, ahora se afirmaba que para que el niño adquiera
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el conocimiento del uso de la lengua escrita no solo era necesario ver al alumno
como sujeto que aprende básicamente a través de sus propias acciones sobre los
objetos del mundo, y que construye sus propias categorías de pensamiento al
mismo tiempo que organiza su mundo, sino también que los alumnos aprendan y
se apropien de las estructuras léxico-sintácticas, semánticas, así como de los
convencionalismos ortográficos de la lengua escrita.
• A principios de los años 80 es cuando surge el termino de competencias,
que posteriormente seria aplicado a la educación, es de este surgimiento que
aparece el termino de competencia comunicativa, este hace referencia a que los
alumnos logren adquirir y apropiarse de las competencias comunicativas (hablar,
leer y escribir). Por lo cual en el caso de la lengua escrita es necesario también
apropiarse de las competencias lingüísticas. Recordemos que el plan y programa
que se encuentra actualmente vigente toma como base el aprendizaje por
competencias.
Con lo anteriormente mencionado y amanera de resumen se puede concluir
que a pesar del inmenso valor que la escritura tiene para el ser humano, la
importancia de su enseñanza, su aprendizaje y de los cambios a los modelos de
aprendizaje a lo largo de los años, es visible que los alumnos de educación básica
tienen un bajo desempeño en evaluaciones aplicadas a nivel nacional e
internacional. En parte tal vez se deba a ello que, para resolver dicha problemática,
la autoridad educativa ha implementado diversos programas y materiales enfocados
a mejorar las competencias comunicativas en lengua escrita que toman en cuenta
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dichos elementos, uno de estos materiales es “La Expresión Escrita en Alumnos de
Primaria” propuesto por el INEE.
Llevar a cabo programas basados en competencias como el planteado por
el INNE son una buena opción para mejorar la lengua escrita, ya que uno de los
objetivos que se pretende con dicha propuesta es que por medio de la producción
de textos escritos puedan reflexionar, aplicar y transformar sus conocimientos y
habilidades en torno a la escritura, así como mejorar la producción de los escritos.
Torrance, Hidalgo y García (2007) mencionan que diversas investigaciones
basadas en la mejora de la escritura han demostrado que la planeación y la revisión
del texto son elementos clave que aumentan la calidad y coherencia de los escritos,
un dato importante que debemos destacar es que dichos elementos forman parte
de la propuesta citada por el INNE.
Es por ello que ante el bajo desempeño en el área de escritura y la
necesidad de una intervención eficaz es que surge el presente trabajo, tomando
como base el material La expresión escrita en alumnos de primaria , el cual a su vez
se vinculó con las TIC (dicha herramienta posee diversas características para la
mejora de los escritos) para la creación de un taller que tiene como objetivo mejorar
las competencias comunicativas en lengua escrita por medio de la elaboración de
artículos de opinión, debemos destacar la importancia de este taller ya que
actualmente se carece de herramientas que fusionen materiales propuestos por el
gobierno mexicano y el uso de tecnologías en estudiantes primarios.
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Para finalizar a continuación se menciona la estructura de la presenta
investigación:
• El primero capítulo se plantea la definición del término competencia, así como de
competencias comunicativas. Se describen las características de competencia en
lengua escrita desde diferentes posturas, así como las principales características
(contenido, coherencia y cohesión) implicadas en la elaboración de textos escritos.
Por último, se presenta un análisis de las teorías del aprendizaje (constructivismo y
sociocultural) para comprender desde diferentes posturas la forma en la que
aprendemos.
• En el segundo capítulo se abordará aspectos teóricos acerca de las TIC y el
procesador de textos, su definición, sus características, así como los principales
programas educativos basados en TIC que se han implementado en México. Se
expondrán los temas de atención a la diversidad, educación inclusiva, grupos
cooperativos sus principales características y su vinculación.
• Dentro del tercer capítulo se describen las preguntas de investigación, así como los
objetivos, la justificación, el proceso de la investigación, la interpretación de los
datos obtenidos en el estudio y para cerrar este capítulo, se exponen en la discusión
las aportaciones, las limitaciones del trabajo y proyectos futuros.
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CAPÍTULO I. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LENGUA ESCRITA
1.1Competencia y Competencia Comunicativa
El campo de la lengua escrita se ha ido modificando con el tiempo, se ha
dado importancia a distintos elementos de esta a lo largo de la historia, al principio
se enfocó la atención al manejo del código, posteriormente a la comprensión de
esta, pero teorías más recientes están abordando el fenómeno desde el punto de
vista de las competencias comunicativas. Todo el movimiento de competencias ha
impactado directamente en los planes y programas de estudio, es por ello que en
México la educación sigue este modelo.
Consideramos que asumir a la lengua escrita como competencia enriquece
mucho más el trabajo que solo considerarla como un aspecto cognitivo de
comprensión. Por lo tanto, el enfoque que se usara aquí es el de competencias. De
acuerdo con López (2013), el aprendizaje basado en competencias se centra en el
desarrollo del aprendizaje integral del alumno, se pretende con esto que el alumno
sea capaz de hacer uso de sus conocimientos en situaciones de su vida personal
en diversos entornos y ámbitos de la vida.
Ravitsky (2002) define el término “competencia” como un conjunto de
conocimientos, es decir saber hacer y comportarse de manera pertinente en una
situación dada. Por su parte Zabala y Arnau (2007) definen el término como la
capacidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones de forma eficaz, en un
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contexto determinado movilizando las actitudes, habilidades y conocimiento
pertinentes, al mismo tiempo y de forma conjunta.
Por su parte la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2011) define
competencia como el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos,
habilidades, actitudes, valores, así como de sus capacidades y experiencias que
realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación
que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir. De igual modo, hace
referencia a que el concepto de competencia enfatiza el proceso, resultados del
aprendizaje, lo que el estudiante o el individuo es capaz de hacer al término de su
proceso formativo y las estrategias que le permitirán llevar a cabo ese aprendizaje
de manera autónoma en el contexto académico y a lo largo de la vida.
López (2013), señala que el aprendizaje que está basado en competencias
es considerado como un enfoque educativo que hace evidente el aprendizaje de
conocimientos (el qué), el desarrollo de habilidades (el cómo), así como una serie
de actitudes y valores en una situación determinada (el para qué), todos estos,
factores requeridos para un buen desempeño educativo.
Actualmente el plan y programa de la SEP se encuentra basado en el
trabajo por competencias, una de las competencias a trabajar es la comunicativa,
está puede definirse como la capacidad comunicativa de una persona; esta misma
abarca el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla. Es importante
mencionar que la adquisición de esta competencia esta mediada por la experiencia
social, las necesidades, motivaciones, la acción, que es a su vez una fuente de
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motivaciones, necesidades y experiencia (Hymes,1974; como se cita en Hernández,
2012)
La competencia comunicativa nos permite utilizar el lenguaje como
instrumento de comunicación en un contexto social determinado (Perez,1996). Este
es un concepto aplicable tanto a la comunicación oral como a la escrita. Para
Richards (1989; como se cita en Hernández,2012) la competencia comunicativa
constituye el fin legítimo de la enseñanza del español por lo que puede afirmarse
que el aprendizaje de la comunicación es la meta que alcanzar.
De acuerdo con Hernández (2012) el desarrollo de esta competencia se
inicia desde el nacimiento, sin embargo, se le ha otorgado a la escuela la obligación
de promover su desarrollo con la intención de que los alumnos puedan participar de
manera apropiada en diversas interacciones comunicativas, pudiendo así cumplir
con los propósitos de la comunicación personal; esto puede observarse al momento
de darle sentido y coherencia a los discursos tanto escritos como orales.
Dicha competencia es interpretada en el ámbito educativo como la
capacidad de producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes
tipos y a través de diferentes medios que pueden promover interacciones educativas
lo cual implica que el alumno se exponga a actividades prácticas del uso del
lenguaje para desarrollar dicha competencia, por lo cual es importante propiciar la
experiencia de aprender a componer al momento de escribir y a comprender lo que
se lee (De la Rosa, 2004).
Trabajar las competencias comunicativas supone, de acuerdo con Barroso
(2000) que los alumnos sean capaces de interactuar a través del lenguaje no sólo
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dentro del ámbito escolar sino además fuera de él, dentro de un contexto real donde
exista una razón social y personas para hacerlo. Además, sostiene que para que se
efectúe dicha comunicación en forma satisfactoria se deberá cumplir con algunas
tareas tales como solicitar información, resolver un problema, tomar decisiones o
establecer contactos sociales en diversas situaciones, por lo cual es necesario
brindar a los alumnos alternativas y herramientas para conseguir tales resultados.
Cinta (2001; como se cita en Caballero & Díaz, 2012) menciona que la
competencia comunicativa implica el despliegue de capacidades relacionadas con
el uso del lenguaje: discursivas, pragmáticas, lingüísticas, etc. Para efectos de esta
investigación nos centraremos en las competencias lingüísticas las cuales según
Hernández (2012) conforman a su vez otras competencias tales como la
competencia léxica, gramática, semántica, fonológica y ortográfica, estas se
describen a continuación:
• La competencia léxica; es el conocimiento que un alumno tiene sobre del
vocabulario de una lengua y la capacidad de utilizarlo.
• La competencia gramatical; capacidad de comprender y expresar significados
expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas.
• La competencia semántica comprende la conciencia y el control de la organización
del significado con que cuenta el alumno.
• La competencia fonológica supone el conocimiento y la destreza en la precepción
y producción de códigos, mensajes y sonidos.
• La competencia ortográfica supone el conocimiento y destreza en la producción
de símbolos de que se componen los textos escritos.
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Recordemos que actualmente los planes y programas de estudio vigentes
se trabajan por medio de competencias y es por ello que con respecto a las
competencias comunicativas viéndolas desde el enfoque funcional comunicativo,
los usos de la lengua se concretan en cuatro competencias específicas: escuchar,
hablar, leer y escribir; contextualizadas en una gran variedad de géneros
discursivos, orales y escritos.
Es por ello por lo que al iniciar la educación primaria lo esperado durante
los primeros dos años escolares sea que los alumnos desarrollen y consoliden las
competencias de escritura y la lectura, esto con el fin de que los estudiantes logren
comunicarse con mayor eficiencia. La adquisición de dichas competencias
beneficiara en gran medida al alumnado ya que a su llegada a tercer grado estarán
listos para que el docente comience su introducción al proceso de composición de
textos escritos (MINEDU,2013). A su vez durante este proceso de aprendizaje el
alumno tendrá que aprender a hacer uso de un conjunto de normas que incluyen
desde las reglas gramaticales hasta los aspectos lingüísticos (léxico, fonética y
semántica), pasando por las reglas del uso de la lengua relacionadas con el
contexto social, histórico y cultural en que tiene lugar la comunicación Hernández
(2012).
1.2 La competencia comunicativa en lengua escrita y su evaluación
Recordemos que una de las competencias a desarrollar dentro del tercer
grado escolar es la escritura o lengua escrita, la cual de acuerdo con el INEE (2008)
es definida como un proceso social y cognoscitivo en el que el autor plasma sus
ideas en un discurso escrito coherente, siempre pensando en los lectores, en sus
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experiencias con los diferentes textos y contextos (escolares, recreativos, laborales,
etcétera) en los que se encuentra. De esta forma, la escritura es el resultado de la
interacción entre el individuo y su sociedad.
Torres (2001) define a la escritura como un medio para comunicar a
nuestros pares todo aquello que queremos expresar, a su vez está ha servido como
instrumento con el que se ha comunicado el hombre con los demás a través del
tiempo y del espacio. Funciona como forma de expresión, nos permite dar salida a
una necesidad interna, nos permite expresar por ese medio todo aquello que se
siente y que no puede expresarse oralmente, bien por temor o por timidez.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2008)
asevera que saber escribir tiene un valor inmenso no solo en el ámbito académico,
laboral y social. Gracias a esta habilidad podemos comunicar y dejar pruebas de
nuestras ideas y sentimientos, tanto para nuestros lectores como para nosotros
mismos, ya que nos permite clarificar nuestros pensamientos y construir a partir de
ellos.
Con la anterior mencionado podemos apreciar la importancia de la lengua
escrita, así como de su aprendizaje; de igual manera es sustancial que esta se
adquiera de forma natural tal como lo mencionan García, Tovar y Alezones (2008);
ya que el individuo debe ser capaz de asumirla como un requerimiento social
importante para su desempeño en la sociedad. Es por ello que es crucial que los
niños desde temprana edad se apropien de la lengua escrita, por lo cual es
fundamental brindarle un ambiente lleno de materiales auténticos, variados y
significativos, Ruiz (1991) menciona que los niños se van apropiando de la lengua
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escrita de una forma natural mediante experiencias de lenguaje que se presentan
situaciones cotidianas que tiene sentido para ellos.
Otra característica de la producción de textos escritos es que permite a
quien lo elabora desarrollar el pensamiento y la capacidad comunicativa. Es por ello
por lo que el individuo debe, desde el principio, debe tratar de plasmar sus ideas tan
claras como sean posibles, usando todos los recursos disponibles a su alcance
(imágenes, grafías conocidas, grafismos propios) hasta que esté sea capaz de ir
remplazando dichos símbolos por los convencionales. En este proceso de redacción
tendrá que perfeccionar su escritura, a su vez será necesaria la revisión de este,
esto para mejorar las producciones y hacer más fácil la lectura de quien lo lee.
(Romero 2004).
Investigadores como Cassany (1999) mencionan la importancia de la
evaluación de las producciones escritas, es por lo que dicho autor sugiere algunos
criterios para su valoración, los cuales a su vez denomina “propiedades”. Dentro de
estas propiedades destacan la adecuación, la coherencia, la cohesión, la gramática,
estilística y la presentación.
El Marco Europeo de referencia para las lenguas (2002) sugiere algunos
criterios que hay que tener en cuenta para la evaluación de las producciones
escritas, estos de dividen en contenido, coherencia, producción, formato,
corrección, cohesión y léxico, cada uno de ellos se describe a continuación:
• En el contenido y coherencia (significado); es decir, si el alumno logra el
desarrollo del tema planteado esto dependiendo el tipo de texto requerido.
Por otra parte, la información proporcionada o solicitada debe de estar
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presente y ordenada. coherencia textual, de igual manera el texto debe de
cumplir con su finalidad.
• Producción y formato; el texto debe presentar calidad y forma.
• Corrección, en esta parte deben valorarse los errores lingüísticos notables,
como errores morfosintácticos, sintácticos y ortográficos.
La SEP (2011), a su vez nos propone en el plan y programa una serie de
puntos que los docentes deben enseñar y tomar en cuenta para la valoración de los
diversos tipos textos escritos, para efectos de esta investigación se tomaran en
cuenta:
• Planeación, producción y revisión del escrito.
• La coherencia y cohesión: en la manera de abordar el tema central del texto.
• La organización del texto: selección y orden de la información para la
elaboración de párrafos.
• Secciones ordenadas del texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y
otros recursos.
• Los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el
empleo de ilustraciones, la ortografía, entre otros.
Otro punto importante que debe tomarse en cuenta es que una vez que el
alumno comience el proceso de producción de textos además de familiarizarse con
cada uno de los puntos mencionados, a su vez tendrá que reconocer que al escribir
cualquier texto el autor de este debe escribir para los otros y necesita ser claro al
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transmitir la información, decidir el tipo de lector al que se dirige y la finalidad con la
que se escribe el texto (MINEDU,2013).
De acuerdo con la SEP (2011) el docente durante esta etapa tendrá que
crear oportunidades para que los alumnos expresen sus ideas y puedan ser
capaces de plasmarlas, identificar sus dudas y expresarlas de manera clara, de
igual manera tendrá que proveer a los alumnos de diversas estrategias y materiales
para que el alumno logre desarrollar con éxito dichas tareas a su vez tendrá que
estimular a los alumnos a trabajar de manera colaborativa y cuidar la calidad de sus
producciones.
Tomando en cuenta todo lo anteriormente planteado, el INNE da una
propuesta a los docentes para trabajar la competencia comunicativa por medio la
elaboración de un periódico escolar, denominado “La Expresión Escrita en Alumnos
de Primaria”. Esta integra conocimientos, habilidades y estrategias en una forma de
trabajo por medio de actividades grupales que invitan a los estudiantes a plantearse
metas, además guía a los profesores para que sean capaces de proporcionar un
ambiente positivo y un contexto de apoyo a los alumnos, indispensable en el
proceso de la producción de textos. Esta propuesta organiza el proceso de escritura
en tres etapas: planeación, producción y revisión, cada una de ellas se trabaja de
manera flexible e indefinida. Dichas fases permiten hacer uso de estrategias,
habilidades y conocimientos, todos ellos necesarios para escribir un texto, de
acuerdo con una situación comunicativa, con la intención específica del autor y con
el efecto que se desea que tenga el escrito en el lector. Se recomienda a los
docentes o especialistas replicar la propuesta ya que esta guía a los alumnos hacia
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una escritura de textos eficaz, con coherencia y cohesión, ricos en léxico y recursos
expresivos (INNE, 2008, p.15-16).
1.3. Bases Teóricas: El Constructivismo
No debemos dejar de lado que la escuela es en sí una comunidad de
aprendizaje que intenta desarrollar en los alumnos, conocimientos, habilidades y
actitudes necesarios para formar parte de una sociedad. Cuando nos referimos a
comunidad, hablamos de directivos, maestros, alumnos y padres de familia, que
busca principalmente brindar una identidad colectiva y obligaciones bilaterales de
convivencia (Wenger, 200; citado en INNE, 2008). Aunado a la anterior la teoría
socio cultural propuesta por Lev Vygotsky es idónea por las características que esta
presenta para llevar a cabo la propuesta del taller propuesto y el cual será abordado
a continuación.
El modelo sociocultural que es propuesto por Vygotsky surge como la
contraparte de la teoría constructivista desarrollada por Piaget; aunque dicho
modelo es considerado también como constructivista y retoma algunas de sus
ideas. Por su parte el constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología,
sociología y educación, teniendo como principio básico la construcción del
aprendizaje. La idea central es que el aprendizaje como ya se mencionó se
construye y que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de
la base de enseñanzas anteriores (Hernández, 2008)
En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Los alumnos
construyen conocimientos por sí mismos, estos se construyen individualmente a
medida que va aprendiendo. Es por lo que se dice que el conocimiento se construye
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a través de la experiencia. Esto quiere decir que la experiencia conduce a la
creación de esquemas, los esquemas son modelos mentales que almacenamos en
nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose
más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el
alojamiento (Piaget, 1955; como se cita en Hernández, 2008).
Por otra parte, la teoría sociocultural intenta comprender la relación
existente entre el lenguaje y la mente, para Vygotsky todo aprendizaje tiene su
origen en un entorno social y el lenguaje tiene un papel importante en ello ya que
capacita a los seres humanos en el desarrollo de funciones mentales superiores
tales como la memoria intencional y la atención voluntaria, la planificación, el
aprendizaje y el pensamiento racional. Para la teoría sociocultural, el aprendizaje
es un proceso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto
colaborativo, esto quiere decir que aprendemos al observar y participar con otros
individuos y por mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia
una meta (Antón, 2010).
Vigotsky (Como se cita en; Antón, 2010) mencionaba que las habilidades
mentales superiores aparecen en primer lugar en la interacción con otras personas
o artefactos culturales (ordenadores, diccionarios, etc.). Con el tiempo y el suo de
etas herramientas dichas habilidades se interiorizan y el individuo es capaz de
operar por sí solo.
“Cada una de las funciones en el desarrollo cultural del niño aparece
dos veces: primero, en el nivel social, y luego, en el nivel individual; primero,
entre las personas (interpsicológico), y luego en el interior del niño
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(intrapsicológico). Esto se aplica tanto para la atención voluntaria como para
la memoria lógica y la formación de conceptos. Todas las funciones superiores
se originan como verdaderas relaciones entre los individuos” (Vygotsky, 1978,
pp.37).
Otro concepto importante de la teoría sociocultural de acuerdo con Antón
(2010) es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), esta es la diferencia entre lo que
un individuo sabe y lo que puede hacer con ayuda de otras personas (lo que está
en vías de ser adquirido). Esta zona es relacionada principalmente con el andamiaje
que de acuerdo con Wood, Bruner y Ross (1976) es donde el tutor ofrece apoyo al
alumno, esta interacción se da con la finalidad de completar alguna tarea con éxito.
Chávez (2001) menciona que para Vigotsky la escuela es considerada
como una fuente de crecimiento para el ser humano. Ya que su objetivo de esta es
la implementación de contenidos contextualizados, con sentido y orientado no al
nivel actual de desarrollo del niño, sino a la zona de desarrollo próximo. cabe
destacar que para el autor lo importante no es solo la transferencia de habilidades
de los que saben más a los que saben menos sino el uso colaborativo de las formas
de intervención para crear, obtener y comunicar sentido.
En la actualidad vemos que el constructivismo tiene una gran influencia en
el desarrollo de propuestas educativas, de igual manera tiene una fuerte implicación
en programas desarrollados en TIC. Esto tal vez se deba a que existe una relación
clara entre los aportes del constructivismo y el uso activo e interactivo que proponen
las tecnologías, ya que las TIC tiene como objetivo facilitar al alumno la construcción
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del conocimiento para propiciar un acercamiento entre calidad educativa y uso de
las Tecnologías (Marqués, 2006)
El uso de las TIC es visto por investigadores como Cuadrado y Fernández
(2009), como un instrumento cognitivo que tiene como objetivo desarrollar
estrategias adecuadas de percepción, análisis y resoluciones de problemas. En este
sentido, las TIC vienen a reforzar los procesos reflexivos de los alumnos junto a su
experiencia desde una triple óptica: interactividad, flexibilidad y ajuste a las
necesidades individuales de cada niño. Su diseño se aleja, por tanto, de las
corrientes conductistas y de los tipos de enseñanza programada que han
caracterizado a unos materiales más empaquetados y cerrados, y que, aún hoy,
tiene su vigencia en la mayor parte del software educativo elaborado para trabajar
contenidos curriculares escolares.
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CAPITULO 2
LAS TIC, EL PROCESADOR DE TEXTOS, ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD, EDUCACIÓN INCLUSIVA Y GRUPOS COOPERATIVOS
2.1Las TIC
Para definir el Termino TIC y sus características se tomaron algunos
planteamientos de diversos autores, los cuales se muestran a continuación:
Adelle (1997; como se cita en Gómez, 2008) define a las Tecnologías de la
Comunicación y la Información (TIC) como un conjunto de procesos y productos
procedentes de las nuevas herramientas hardware y software, las cuales son
soportes de la información y canales de comunicación afines con el almacenamiento
y el intercambio de la información.
De acuerdo con Tinio (2003) las TIC son definidas como "un conjunto
diverso de herramientas tecnológicas y recursos utilizados para comunicarse, y para
crear, diseminar, almacenar y administrar información". Estas tecnologías incluyen
computadoras, Internet, tecnologías de difusión general (radio y televisión) y
telefonía. Coll y Moreno, (2008) mencionan que las TIC forman parte de un nuevo
paradigma tecnológico que modifica las prácticas sociales y, de forma especial, las
prácticas educativas. En los últimos años ha habido un gran interés en cómo se
pueden aprovechar mejor las computadoras y la Internet para mejorar la eficiencia
y la eficacia de la educación en todos los niveles y en entornos formales y no
formales.
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León y Tapia (2013) señalan que, diversos organismos han establecido la
importancia del uso de las TIC en el ámbito educativo. Cuenta de ello son las Metas
de Desarrollo del Milenio declaradas por las Naciones Unidas en el año 2000, las
cuales tienen como objetivo: reducir la pobreza a través del aprovechamiento de las
capacidades que ofrecen las TIC para mejorar el nivel y calidad educativa que
permita la integración de todos los grupos sociales en el entorno productivo.
De acuerdo con Cesar Coll (2008), algunos de los usos que pueden tener
las TIC en el ámbito educativo son los siguientes:
•

Instrumentos mediadores de las relaciones entre los estudiantes los

contenidos y tareas de aprendizaje; búsqueda y selección de contenidos relevantes,
así como exploración, profundización, análisis y valoración de los contenidos para
la elaboración de materiales de autoaprendizaje.
• Instrumentos de (re)presentación y comunicación de significados y
sentidos sobre los contenidos de tareas por profesores y alumnos como auxiliares
o amplificadores de determinadas actuaciones del profesor (explicar, ilustrar,
relacionar); y como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones de los
alumnos (hacer aportaciones, intercambiar informaciones y propuestas).
• Instrumento de seguimiento, regulación y control de la actividad de
profesores y alumnos en base a los contenidos y tareas.
• Instrumento para la clasificación de contextos de actividad y espacios de
trabajo individual, en grupo, colaborativo o simultáneos.
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Otro beneficio que proporciona el uso de las TIC en la educación es que
estas potencializan las habilidades cognitivas de orden superior, de acuerdo con
Bloom (1956; como se cita en Necuzzi,2013) se les llama así a las habilidades
cognitivas de naturaleza compleja y abstracta que son aplicadas de forma
transversal en diferentes disciplinas y situaciones, tales como el pensamiento
crítico, la resolución de problemas y la capacidad de análisis. Muchos autores
argumentan que estas habilidades son favorecidas por las propias características
de las TIC como herramientas de manejo de información y creación de conocimiento
y que son crecientemente valoradas en la sociedad del conocimiento (Necuzzi,
2013, pp.23)
2.2 Las TIC en la educación básica en México
Los constantes avances de las Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) han venido modificando el trabajo y el aprendizaje general de
los seres humanos, en México han cobrado un lugar relevante dentro de la
educación básica, lo que facilita a profesores y alumnos su labor dentro del aula
en el proceso enseñanza aprendizaje (Cituk, 2009, p.1-2).
En el Sistema Educativo Mexicano se han implementado al menos tres
programas para la enseñanza del currículo de educación primaria por medio del
uso de las TIC, los cuales se citan a continuación:
Durante 2004 surge un programa conocido con el nombre de Enciclomedia;
durante el sexenio de 2000 - 2006, a cargo del entonces mandatario Vicente Fox,
de acuerdo con UNICEF (2014) Enciclomedia consistía en dotar a todas las
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escuelas primarias públicas en distintos estados del país de aulas con una
computadora, un proyector, un pizarrón electrónico, una fuente de poder, una mesa
de cómputo y una impresora. Los docentes a cargo de los grupos (la población eran
los estudiantes de quinto y sexto de primaria) daban clases utilizando dichos
recursos. Los contenidos digitales (apegados a los del currículo y libros de texto
vigentes) estaban precargados en el disco duro de la computadora, con lo que no
había necesidad de conectarse a la red si esto no era posible. El docente era quien
manejaba el equipo, que servía para la preparación y presentación de las lecciones
o para inducir la realización de ejercicios y actividades. El modelo educativo
pretendía apoyar la enseñanza de los contenidos del currículo vigente y el docente
era el responsable del uso del equipo y de los recursos educativos; no estaba
pensado para una interacción directa del estudiante con el equipo de cómputo. Sin
embargo, se observa que el programa de Enciclomedia no logra funcionar por
cuestiones políticas y económicas para su implementación (OCDE; 2006, citado en
Navarro; 2011).
Posteriormente se implementa Habilidades Digitales Para Todos (HDT)
durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. El programa arranca el 1 de
enero de 2009 y concluyo en el año 2012 (SEP, 2012). Dicho programa proponía
ampliar las competencias para la vida y favorecer la inserción del alumno a la
sociedad del conocimiento, de igual manera se pretendía contribuir a desarrollar las
habilidades digitales y el uso de las TIC no sólo entre los alumnos, sino también
entre directivos y maestros (SEP, 2009).
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No obstante, al igual que Enciclomedia, el programa de HDT no funciona
debido a las deficiencias en su operación, control y seguimiento, lo cual no le
permitió a la SEP evaluar y demostrar que dicho programa contribuyó a mejorar la
calidad de la educación (Asf; 2011 como se cita en Navarro; 2011).
En la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018),
nuevamente se retoma dentro de los objetivos de la reforma educativa el uso de las
TIC como un elemento clave, por lo cual surge en el 2015 el programa PIAD
(Programa De Inclusión y Alfabetización Digital) el cual sustituye al programa HDT
vigente hasta el año 2012.
Los principales objetivos del programa de acuerdo a la SEP (2015) son:
• Dotar de dispositivos electrónicos y de recursos en las aulas, así como de
otras herramientas gratuitas para la escuela, los maestros, los estudiantes y las
familias, en favor del aprendizaje.
• Constituir núcleos de aprendizaje y enfocar esfuerzos en una tarea clave para
todos, para que los alumnos aprendan efectivamente en condiciones de diversidad.
• Compartir

contenidos

curriculares

utilizando

como

herramienta

los

dispositivos electrónicos y demás recursos.
• Crear un ambiente tecnológico en las aulas de educación primaria para
fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Dicho programa va dirigido específicamente a los alumnos de quinto y sexto
grado de primaria, a quienes se les dota de equipamiento tecnológico
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(computadoras, internet, pizarrones, etc.). Una de las ventajas que puede
observarse a comparación de los anteriores programas Enciclomedia y HTD es que
los alumnos tienen acceso total a la manipulación de dichos equipos y no solo el
profesor.
Con lo anteriormente citado, podemos observar que en México se han
implementado diversos programas basados en el uso de las TIC, estos con la
finalidad de ser una herramienta innovadora, fortalecer los aprendizajes de los
estudiantes, acercarlos a la tecnología, etc. A pesar de los esfuerzos realizados por
el gobierno para mejorar la calidad educativa, los resultados no han sido favorables
ya que como anteriormente se mencionó se han implementado tres programas con
plataformas complicadas y estructuras similares a ello nos referimos al uso de
equipos de cómputo, internet en algunos casos y plataformas complicadas a demás
estos solo están dirigidos a alumnos que cursan los dos últimos grados de
educación primaria, dejaban de tener seguimiento por cuestiones políticas y
económicas a su vez presentaban deficiencias en su operación, control y
seguimiento.
2.3 El procesador de textos
Recordemos que la educación en México ha intentado mejorar la educación
mediante la implementación de tres programas educativos, no obteniendo los
resultados esperados. Por ello es importante mencionar que no es necesario utilizar
instrumentos costosos y sofisticados, ya que en la actualidad se cuenta con
herramientas básicas que pudieran dar mejores resultados, tal es el caso de
Microsoft Office que pone a nuestro alcance varias herramientas que pueden ser

31

implementadas en el quehacer educativo, algunas de estas son: PowerPoint, Excel,
One Note, Publisher y una de las más importantes utilizadas actualmente es el
procesador de textos Microsoft Word. Dicho programa cuenta con una interfaz que
puede ser fácilmente manipulado por el usuario, incluso por alumnos de educación
primaria, a continuación, se presentan algunas características y beneficios de su
uso.
Zepeda (2007) menciona que el procesador de texto es una herramienta
con la cual se pueden realizar diversos documentos, dicho programa nos da la
posibilidad de elegir un determinado tipo y tamaño de letra, interlineado, sangría en
los párrafos; márgenes, tamaño y orientación de cada hoja; insertar imágenes,
títulos y demás elementos gráficos.
De acuerdo con Graham (2008,) algunas de las ventajas que presenta el
uso del procesador de textos para la elaboración de diversos escritos son las
siguientes:
• Producir documentos de amplia variedad y aspecto profesionales, esto
incluye boletines informativos, libros ilustrados, cartas comerciales, carteles, etc.
• Facilitan la revisión de las producciones: tanto las palabras y las ideas se
pueden agregar fácilmente, se pueden modificar, eliminar, complementar, etc.
• Cuenta con herramientas que mejoran la calidad de las producciones: como
el revisor ortográfico, el cual también nos permite verificar el uso correcto de la
puntuación y la gramática.
• Una ventaja más de esta herramienta es nos permite crear textos
electrónicos, ya que nos permite compartir lo que se ha escrito a otros. Esto a través
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de la Web o diversas plataformas, a su vez permite al destinatario proporcionar
fácilmente una retroalimentación sobre el texto, esto por medio de notas o cambios
realizados directamente en el escrito.
• Por último, esta herramienta tiene la capacidad de vehicularse a fuentes
electrónicas, esto quiere decir que ayuda a los lectores a localizar el origen de la
información plasmada y da pie a que estos puedan evaluar la confiabilidad de las
ideas tomadas de diferentes fuentes.
Morales y Espinoza (2005) mencionan que la herramienta Word de Microsoft
office no solo cuenta con las características previamente planteadas por Graham,
sino que también posee herramientas de formato, diseño y complementos como lo
son las hojas de cálculo, tablas, gráficos, fotografías, imágenes, estos hacen que
esta herramienta sea de fácil acceso y de suma utilidad tanto para el docente como
para el alumno.
De acuerdo con valencia (2007; citado en López, 2011) el procesador de textos
mejora el proceso de la escritura al facilitar la elaboración y a su vez la presentación
de los documentos, como han demostrado diversos estudios. Esta herramienta
también mejora la calidad del escrito, puesto que permite que el escritor, lea, revise
y edite el producto final sin tener que reescribir él documento. De igual manera
debido a las múltiples herramientas con las que cuenta el procesador de textos, por
lo que se ha visto que puede superar las barreras motrices que le exige la escritura
manuscrita al escritor.
Recordemos que es importante generar situaciones en las cuales los alumnos
escriban para comunicar, para darse a conocer, para estudiar, para gozar con lo
que escriben. (...) al incorporar un procesador de textos, el contenido del texto no
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es la única variable que se emplea en la comunicación. Aparecen criterios de
organización del texto, de jerarquización de contenidos, de diseño comunicativo, es
decir, se incluyen criterios paratextuales en la producción de textos. (Muraro, 2005,
p. 98.).
A pesar de todos los beneficios citados que ofrece el trabajar con un
procesador de textos y de su fácil acceso, estudios realizados por Kiuhara, Graham
& Hawkin (2009) demuestran que su uso aplicado a la enseñanza y fortalecimiento
de la escritura es limitado en las aulas de América, tanto en escuelas primarias
como en secundarias.
2.4 El procesador de texto en la educación
A lo largo de los años y por todo el mundo se han realizado investigaciones
donde se ha hecho uso de herramientas TIC para la mejora en distintos ámbitos y
grados educativos, obteniendo resultados favorables. Ante esto, diversos
investigadores han utilizado el Procesador de Textos como una herramienta para
mejorar la competencia escritora, algunas de estas investigaciones y sus resultados
se presentan a continuación:
Henao y Ramírez (2010) llevaron a cabo una investigación en Medellín,
Colombia con 160 estudiantes de educación básica, dicho estudio tuvo como
objetivo conocer el impacto que tienen algunas herramientas TIC en las nociones
sobre el valor epistemológico de la escritura, para estimular la expresión escrita, por
medio del uso de internet y el trabajo cooperativo, mediado por el correo electrónico
y los video mensaje, los autores desarrollaron un taller experimental de escritura
para evaluar la eficacia de dicho estudio, los resultados muestran un incremento del
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número de estudiantes que conciben la escritura como un medio importante para
comunicarse, para aprender, comprender. De igual manera los alumnos
presentaron una mejora a la hora de planear los textos ya que lograron identificar
que para elaborar un escrito es necesario buscar información confiable, leer y
buscar las ideas principales, sacar conclusiones del tema y hacer una revisión final
del texto.
Henao y otros (2007) investigaron y propusieron un modelo de
incorporación de TIC para el área de lecto-escritura centrado en el uso de un
computador y un video proyector en el aula. La investigación se llevó a cabo en 3
instituciones públicas con la participación de 120 estudiantes, cuyas edades
oscilaban de entre los 7 y los 12 años. El primer grupo era de segundo grado y este
contaba con 40 estudiantes y los 80 restantes estuvieron distribuidos en dos grupos
de tercer grado. La investigación tuvo una duración de 4 meses y un total de 32
sesiones de trabajo de 2 horas cada una. Los autores concluyeron que el uso de
computador y un video proyector en el aula, favorecen la participación en el proceso
de aprendizaje, potencia el trabajo cooperativo, la movilización del pensamiento y
la construcción colectiva de conocimientos desde cualquier área de aprendizaje.
Los investigadores Henao y Giraldo (1992), desarrollaron una investigación
de tipo experimental, en la que compararon veinte producciones narrativas
(cuentos) realizadas por un grupo de 14 niños que cursaban sexto grado de
primaria, diez de dichas producciones se realizaron por medio del uso de
herramientas de escritura convencionales (lápiz y papel) y las otras diez con
procesador de textos. La investigativa se llevó a cabo dentro de las instalaciones
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educativas durante 3 meses. El análisis fue de carácter cuantitativo y cualitativo.
Los resultados obtenidos resaltan que la calidad literaria de los textos producidos
en el computador es significativamente superior a la de los textos escritos a mano,
también presentan mayor longitud y riqueza léxica (mejor uso del vocabulario),
además los alumnos afirmaron que la trabajar de esa manera la escritura fue muy
motivadora.
En Colombia Henao, Ramírez y Mejía (2009) realizaron: Una investigación
sobre el impacto de un programa de reconocimiento de voz mejora la calidad de los
textos, en las estrategias de composición. Durante cuatro meses, un grupo de 32
alumnos de sexto grado de primaria participó en un taller sobre escritura de textos
narrativos, expositivos, y epistolares. Cada estudiante produjo una colección de 12
textos, la mitad escritos con el programa de reconocimiento de voz, y la otra mitad
con el procesador de textos. El análisis de los resultados sugiere que con el soporte
de estas herramientas informáticas que reconocen la voz es posible desarrollar en
los estudiantes un mejor nivel de competencia y una actitud más positiva frente a la
comunicación escrita de igual manera también logra verse una mejoría en la calidad
‘de los textos que se elaboraron con procesador de texto Word, por lo cual se
concluye que ambas herramientas pueden ser usadas para mejorar la calidad de
los textos escritos.
Chiappe y Gonzales (2014) realizaron en Colombia un estudio de caso de
tipo exploratorio con 19 alumnos de segundo grado de primaria, dicha investigación
tuvo una duración de dos años. Esta investigación se llevó a cabo con el propósito
de identificar la mejoría de las producciones escritas por dichos alumnos, las
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producciones fueron elaboradas mediante el uso de herramientas electrónicas y
convencionales, en este caso se utilizó el procesador de textos, así como lápiz y
papel. Cada alumno produjo 13 textos literarios escritos en cuaderno y de manera
electrónica. Para la evaluación de estos, se tomaron en cuenta aspectos de
coherencia y concordancia con el tema, signos de puntuación y ortografía, así como
el uso correcto de conectores. Los resultados obtenidos de este estudio
demostraron que los alumnos mejoran la calidad de sus producciones cuando estos
usan el procesador de texto. Ya que cuando ocupan dicha herramienta para
elaborar los textos estos muestran mayor coherencia y concordancia, los alumnos
hacen mejor uso de signos de puntuación, presentan una mejor ortografía y
muestran un mejor uso de conectores.
Con lo anteriormente mencionado nos queda claro que el uso de
herramientas TIC para mejorar ciertas áreas escolares en diferentes niveles ha
beneficiado enormemente por las características que estas poseen, sobre todo el
uso del procesador de textos, a pesar de su poco uso a nivel básico. Por otra parte,
dichas intervenciones continúan siendo implementadas bajo modelos pedagógicos
tradicionales, en el que el alumno trabaja de manera aislada contrario a lo planteado
en los nuevos modelos de aprendizaje.
2.5 Educación inclusiva, atención a la diversidad y grupos cooperativos
Recordemos que el modelo sociocultural subraya la importancia de la
interacción social para el aprendizaje, el trabajo basado en ambientes o situaciones
contextualizadas, en un entorno colaborativo y propicio para desarrollar el trabajo
en atención a la diversidad como el que se pretende promueve hoy en día en las
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escuelas, basado en la educación inclusiva, de acuerdo con Puig, Romeu , Ruiz &
Gine (como se cita en Pujolas, 2001) dicha educación tiene la finalidad de favorecer
el desarrollo de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus características así
como del entorno que los rodea, será una escuela que este siempre abierta a la
diversidad y en donde los docentes, padres de familia y comunidad en general estén
comprometidos a impulsar una educación equitativa y de calidad.
La UNESCO (2008), concibe a la inclusión como un proceso que permite
abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a
través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y
comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior
implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias
basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la
convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos
los niños y niñas.
Es importante mencionar que uno de los objetivos de la inclusión es brindar
respuestas apropiadas a las necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales
como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema
secundario que trata sobre cómo integrar a “ciertos” estudiantes a la enseñanza
convencional, representa un enfoque que examina cómo transformar los sistemas
educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad
de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los
maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como
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un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de
aprendizaje.
Ainscow (2011), menciona que la escuela inclusiva siempre debe estar
abierta a todos, tener como objetivo proporcionar un currículo accesible a los
alumnos, a su vez se considerar que todos los estudiantes tienen los mismos
derechos. La escuela está organizada de tal manera que promueve una educación
orientada a las necesidades y retos de la vida diaria. Se puede decir que la inclusión
educativa es un proceso sin fin y no solo un cambio de estado, esta depende de un
desarrollo pedagógico, organización continua, así como el compromiso de la
comunidad en general.
Para comprender la educación inclusiva es necesario mencionar algunas
de sus características:
• Elimina las barreras para la participación y el aprendizaje de todo el
alumnado.
• Visualiza a la diversidad como una oportunidad en la cual se haga participe
a todos los alumnos.
• Atiende a la heterogeneidad y consigue que los alumnos aprendan juntos
y desarrollen al máximo de sus aprendizajes.
• Evalúa las necesidades educativas: determina que conocimientos
habilidades, aptitudes necesitan y deben adquirir, para poder integrarse a
su entorno.
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• Facilitar a los alumnos oportunidades de aprendizaje adecuadas: con la
finalidad de lograr el desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes, así
como potencializar su conocimiento.
Una de las estrategias de trabajo que se plantea desde la atención a la
diversidad y educación inclusiva es el trabajo con grupos cooperativos, este se basa
en el trabajo en pequeños grupos de alumnos, lo cual permite maximizar su propio
aprendizaje y el de los otros, esto quiere decir que los estudiantes deben trabajar
de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes. Es así que, desde la
estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, al mismo tiempo se produce
un aprendizaje académico y a su vez los alumnos desarrollan determinadas
conductas prosociales ante sus iguales (Johnson y Johnson, 1987).
Diversos autores han mencionado que cuánto más inclusiva es la propuesta
de enseñanza y aprendizaje del aula las respuestas aisladas dejan de ser
necesarias. Con lo dicho anteriormente, podemos decir que el aprendizaje
cooperativo se ha compuesto como un modelo de enseñanza y aprendizaje apto
para responder a las necesidades de todo el alumnado (Johnson y Johnson, 1987;
Gillis, 2007; Kagan, 1994; Lara, 2001; Pujolás, 2008; Slavin, 1983; Traver, 2009;
como se cita en Moriña, 2011).
De acuerdo con Ferreiro y Espino (2009) los beneficios de trabajar con
grupos cooperativos se enlistan de la siguiente manera:
• Reconoce la individualidad del alumno.
• Privilegia las reacciones entre iguales.
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• Posibilita que los estudiantes descubran por si mismos el valor de trabajar
juntos.
• Pone en énfasis en la comunicación horizontal y asertiva.
• Redefine la relación-maestro alumno
• Propone el papel de mediador para el docente y también en la interacción
alumno-alumno.
• Crea un ambiente de trabajo caracterizado por el compañerismo, la
confianza y la ayuda mutua.
• Incrementa la autoestima personal y grupal.
• Valora la importancia del desarrollo emocional para el aprendizaje
• A su vez el trabajo cooperativo favorece el crecimiento del grupo y cada
uno de sus integrantes mediante el desafío de enfrentar lo nuevo, explorar
lo desconocido y construir sus propios conocimientos en equipo.
Con todos los beneficios citados no es extrañarse que la SEP (2011),
proponga en el su plan y programa a los docentes que al desarrollar un proyecto
didáctico estos tengan la oportunidad de trabajarlo de diversas maneras, una de
ellas es el trabajo en grupos cooperativos pequeños. Esto se debe tal vez a que
esta forma de trabajo hace más fácil a los alumnos enfrentarse a retos educativos,
ya que permite a los alumnos compartir sus ideas, confrontar sus perspectivas y
ampliar sus conocimientos acerca de cualquier tema. De igual manera permite que
estos aprendan a ser responsables al realizar las tareas y a colaborar con otros
aportando el máximo esfuerzo en su trabajo. Es importante mencionar que al
trabajar con grupos cooperativos el docente debe fomentar y aprovechar la
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diversidad de opiniones que ofrece el trabajo en equipos, a su vez es fundamental
la coordinación con el grupo ya que deberá dar instrucciones precisas, modelar y
monitorear de manera simultánea.
Todo lo anterior corresponde a la finalidad del trabajo con grupos
cooperativos, el cual como ya se mencionó potencia el aprendizaje de los alumnos,
sus competencias y favorece la atención a la diversidad. De acuerdo con lo
anteriormente mencionado y amanera de resumen se puede mencionar que el
desarrollo de competencias comunicativas en lengua escrita tiene gran importancia
para la comunicación de nuestras ideas, así como para la comunicación con los
otros, actualmente en nuestro país se han presentado problemáticas en cuento al
uso correcto de dicha competencia sobre todo en educación básica.
Es por ello por lo que el gobierno mexicano se ha ocupado en desarrollar
propuestas para la mejora de la lengua escrita, a su vez ha implementado diversos
materiales y programas basados en el uso de las TIC para la mejora de la calidad
educativa, pese a esto aún faltan propuestas y materiales que vinculen ambos
recursos atendiendo a la diversidad para mejorar las competencias en lengua
escrita. Por otra parte, recordemos que diversas investigaciones han demostrado
que las TIC al ser implementadas de manera adecuada pueden fortalecer cualquier
aprendizaje
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CAPITULO 3. ANTECEDENTES EXPERIMENTALES Y MÉTODO
3.1 Pregunta de investigación
Resumiendo lo anterior, tenemos por una parte que se requiere mejorar las
competencias en lengua escrita, la SEP tiene una propuesta en específica para
lograr dicho objetivo que aún no ha sido evaluada por lo cual se busca dar una
respuesta al cuestionamiento del impacto que este tendrá una vez aplicado con el
uso del procesador de texto a un grupo de niños de tercer grado, con lo
anteriormente planteado surge la siguiente pregunta de investigación:
 ¿Puede un taller basado en el uso de Procesador de texto para la
elaboración de textos mejorar las competencias comunicativas en lengua
escrita en alumnos de tercer grado de primaria?
3.2 Objetivo de investigación
 Diseñar y aplicar un taller basado en el uso de las TIC para mejorar las
competencias comunicativas en lengua escrita por medio de la elaboración
de textos en el Procesador de Textos Word con estudiantes de tercer grado
de primaria.
objetivos específicos:
 Diseñar el taller que desarrolle las competencias comunicativas en lengua
escrita por medio del uso del Procesador de Textos Word.
 Pilotar con niños que cursen el tercer grado de primaria y realizar ajustes
a partir del pilotaje.
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 Aplicar el taller que mejore las competencias comunicativas en lengua
escrita.


Evaluar la eficacia considerando el desempeño de las competencias
comunicativas de lengua escrita antes y después de la aplicación del
taller.

3.3 Justificación
Actualmente podemos ver con más frecuencia en las escuelas de educación
básica que cuentan con diversas tecnologías como lo son las tabletas, pizarrones
interactivos, internet, computadoras, etc. Por otra parte se observa que a pesar de
los programas y herramientas que el gobierno de México ha implementado para la
mejora en competencias comunicativas en lengua escrita sobre todo en la
producción de textos se ha encontrado que carece de programas basados en TIC,
aprendizaje y mejora de dichas competencias, así como tampoco se ha encontrado
ninguno que tome en cuenta la diversidad en el aula, de igual manera carece de
instrumentos que avalúen las competencias comunicativas en lengua escrita de
acuerdo a los logros académicos propuestos por la SEP.
De acuerdo a lo encontrado y al INEE (2013) este taller tendría un impacto
positivo en el 52.4% de las 43 mil 673 escuelas oficiales que cuentan actualmente
con el equipamiento suficiente para la implementación de dicho taller, así como a
los profesores frentes a grupo y al alumnado en general.
No obstante, no se pretende dejar de lado a la población que no cuenta con
dicho equipamiento ya que se actualmente se encuentra disponible el material “La
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Expresión Escrita en Alumnos de Primaria” el cual tiene como objetivo mejorar la
escritura de los alumnos por medio de la elaboración de un periódico escolar. Dicho
material es la base para la elaboración de la presente investigación.
3.4 Diseño del estudio
La presente investigación se llevó a cabo a través de un diseño cuasi
experimental (Kerlinger y Lee, 2012) con un grupo experimental y dos grupos
control, con la aplicación de un pretest y un post test.
3.5 Variables
Variable Dependiente: Competencias Comunicativas en Lengua Escrita.
Para esta investigación tomaremos como referencia la definición de la SEP
(2011) para referirse a las competencias comunicativas en lengua escrita como la
capacidad de una persona para comunicarse eficientemente, lo que incluye el
conocimiento del lenguaje como la habilidad para emplearlo, esto nos dice que
desarrollar dicha competencia será algo fundamental para la vida. En términos
concretos esto se materializa en coherencia y repertorio, cohesión y contenido. Está
se evaluarán por medio de la Rubrica para la evaluación de competencias
comunicativas en lengua escrita en tercer grado de primaria, misma que se
encuentra en el apéndice A.
Variable independiente:
Taller basado en el uso del procesador de textos software utilizada para la
creación de cualquier documento imprimible, basado principalmente en textos tales
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como cartas, artículos, informes, libros, revistas, etc. Otorga la capacidad de crear,
almacenar e imprimir un documento permitiendo escribir, editar, insertar gráficos,
dar formato y guardar el documento fácilmente.
Variables de Control: Competencias lingüísticas, Motivación.
Competencias Lingüísticas
Las competencias comunicativas o lingüísticas según DIGEBI (2007) son
las formas en que el ser humano utiliza la lengua para diferentes propósitos:
comunicarse, aprender y pensar. Las que se han relacionado más directamente con
la competencia comunicativa son: leer, hablar y escribir, para medir esta variable se
usara el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA-3), véase apéndice B.

Motivación
La motivación es un proceso de surgimiento, mantenimiento y regulación de
actos que producen cambios en el ambiente y que concuerdan con ciertas
limitaciones internas (Bueno,1993), a su vez esta se encuentra dividida tanto en
motivación interna (intrínseca) y motivación (externa). Para evaluar esta variable se
utilizó la escala de Orientación Intrínseca versus Extrínseca en el Aula. Esta se
evaluará por medio de la Escala de orientación intrínseca versus extrínseca en el
salón de clases, adaptada de Harter por Jiménez y Macotela (2008). La cual se
encuentra anexada en el apéndice C.
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3.6 Participantes
La muestra fue intencional y estuvo formada por tres grupos de 3° de
primaria de educación pública. A continuación, en la tabla 1 se presentan los
participantes divididos por grupo:

Tabla 1. Datos de los Participantes

Grado

Niñas

Niños

TOTAL

3°A
(G.E)

*N= 15

N= 14

29

3°B
(G.C 1)

N= 8

N= 18

26

3°A
(G.C 2)
***

N=12

N=13

25

E.P**

8

8

80

*N= Número de alumnos. ** E.P =Edad Promedio. ***Grupo perteneciente a Tenango del aire.

3.7 Población
El estudio se llevó a cabo en dos primarias públicas matutinas, localizada la
primera de estas en el centro de la ciudad de Cuautla Morelos y la segunda ubicada
en el poblado de Tenango del Aire en el Estado de México (escuela rural). A
continuación, en la tabla 2 presenta los datos generales de ambas instituciones:
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Tabla 2. Datos de las escuelas.

Grupos

Datos de la escuela

*3°A / 3°B

**3°A

Matricula

358 alumnos

239 alumnos

Aulas de clase

17

8

Grupos
(1°a 6°)

12

8

Aula de computo

37 computadoras

10 computadoras

Áreas deportivas/ Patios

•

•

Internet

•

•

Teléfono

•

•

Sanitarios
Alumnos / Docentes

•

•

Drenaje

•

•

Energía eléctrica

•

•

Agua potable/
Bebederos

•

__

*Grupos pertenecientes a Cuautla. ** Grupo perteneciente a Tenango del Aire.
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3.8 Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación usados para evaluar a los alumnos se citan
a continuación:
1.- Rubrica para la evaluación de las competencias comunicativas en
lengua escrita para 3° de primaria, esta se elaboró a partir de la rúbrica anexa en
Instrumento de Composición de Textos (ICT) propuesta por Guzmán y Rojas (2012).
A esta también se incorporó la rúbrica propuesta por el INNE (2008). Con dicho
instrumento se pretende evaluar otros aspectos de las competencias comunicativas
que también se encuentran en los aprendizajes esperados por la SEP que no se
incluyen en el material original de ICT. Para efectos de este estudio ambas se
integraron para formar una sola rúbrica que se usara para evaluar las competencias
comunicativas en lengua escrita. Esto consiste en la aplicación de dos textos
informativos sobre una temática, posterior a esto los niños elaborarán un artículo de
opinión propio con esa información y el cual se evalúa mediante la rúbrica
previamente mencionada, la cual está conformada por 12 ítems, estos se
encuentran distribuidos en 3 apartados: coherencia y repertorio, cohesión y
contenido y los cuales forman parte de un artículo periodístico (véase apéndice A).
2.-Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA-3), Hammill, Mather
y Roberts (2009). Es un instrumento que evalúa niños de 5 a 12 años, el objetivo de
dicho test es evaluar las funciones psicolingüísticas del proceso de comunicación y
las aptitudes específicas de lenguaje en tres dimensiones: representativo, de
organización y de expresión. Los baremos empleados en dicha prueba son:
puntuaciones directas, puntuaciones de EPL,

cociente psicolingüístico y
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puntuaciones típicas normalizadas. En cuanto a su validez pretende evaluar
procesos lingüísticos distintos entre sí, pero todos ellos implicados en la misma
habilidad general relacionada con la capacidad de comunicación y la aptitud
lingüística del niño. Por esto el coeficiente de correlación de Pearson entre las 11
subpruebas que lo componen es elevado. Se ha estudiado la consistencia interna,
cuantificada como coeficiente de Cronbach. El valor de α refleja el grado en que
covarían los ítems que constituyen un test. Se ha calculado el valor de α de aquellos
test que por su naturaleza lo permitían y los valores obtenidos son bastante
satisfactorios; el 30% de los resultados iguala o supera el valor 0,90 y el índice más
bajo obtenido es de 0,74. De dicho test solo se aplicaron las subpruebas que
estaban relacionadas con el área de la escritura: cierre morfosintáctico, vocabulario
escrito, decodificación visual, decodificación de sonidos, ortografía visual y
ortografía fonética (Ver Apéndice B).
3.- Escala de Orientación Intrínseca versus Extrínseca en el Salón de
Clases (Harter, 1980; Adaptación al español de Jiménez y Macotela, 2008). No se
poseen características psicométricas en español para población mexicana sobre el
instrumento ya que se encuentra en proceso de investigación, sin embargo, en el
estudio realizado por Cuevasanta, Curione y Vásquez (2015) encontraron un
análisis factorial similar al de Harter. En su adaptación la confiablidad promedio de
las subescalas fue de .68, concluyendo que la escala tiene propiedades
psicométricas aceptables para la investigación e intervención (Véase C)
4.- Test de Matrices Progresivas (Test de Raven), (J, Raven y J,H Court,
1993), instrumento que tiene como objetivo medir la capacidad intelectual (habilidad
mental general, para comprara formas y razonar por analogía, con independencia
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de los conocimientos adquiridos. En cuento a su validez la saturación de g es de
0.79, y su saturación en factor especifico espacial, de 0.15, saturación en factor “e”
relativamente alta. Se aplicó toda la prueba, la cual se encuentra anexada en el
apéndice D.
4.-AMAI, norma desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de
Inteligencia de Mercado y Opinión, basada en el desarrollo de un modelo estadístico
que permite clasificar a los hogares de una manera objetiva y cuantificable de
acuerdo con su Nivel Socio Económico. Esta norma clasifica a los hogares utilizando
la regla AMAI 8X7. Este es un algoritmo desarrollado por el comité de Niveles Socio
Económicos que mide las necesidades más importantes del hogar. La cual produce
un índice que clasifica a los hogares en siete niveles, considerando ocho
características de la vivienda y la escolaridad de la persona que más apoya en los
gastos de esta (Véase apéndice E).
3.9 Taller de intervención
Para la elaboración del presente taller se tomó como base el material
elaborado por el INNE (2008) La expresión escrita en alumnos de primaria, el cual
tiene como objetivo mejorar las competencias comunicativas en lengua escrita por
medio de la elaboración de un periódico escolar, para efectos de esta investigación
y por cuestiones de tiempo solo se trabajó con los artículos de opinión , a su vez
esta propuesta se vinculó al Procesador de Texto Word de Microsoft versión 2010
que se encuentra preinstalado en todos los equipos de cómputo. Posterior a la
revisión de las dos herramientas usadas, sus características y la viabilidad de
ambas para vincularse se elaboraron en 12 sesiones de trabajo, de 90 minutos cada
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una, El taller se diseñó para trabajar en grupos de trabajo, conformados por 3
alumnos cada uno. Para el trabajo con el grupo sin TIC solo se aplicaron 9 de las
sesiones planeadas ya que el grupo no necesitaba de las sesiones 2 y 3. A
continuación, se presentan en la Tabla 2 los temas abordados en cada sesión que
conforman el taller:
Tabla 3. Temas que conforman el taller de intervención.
SESION
TEMATICA
1

Elaboración del reglamento en grupo.

2

La computadora: uso de las partes de la computadora y el manejo de esta.

3

Conociendo Word: uso efectivo de herramientas para elaborar textos.

4

El periódico: principal función, fases de su elaboración y su organización interna

5

Planear el artículo de opinión: estructura, propósito y destinatarios.

6

Escribir el artículo de opinión: redacción del artículo de opinión.

7

Revisar y editar el artículo de opinión: valoración de las producciones por equipo.

8

Elaboración de artículo de opinión: redacción del artículo de opinión.

9

Revisar y editar el artículo de opinión: valoración de las producciones por equipo

10

Escribir el artículo de opinión: redacción del artículo de opinión.

11

Revisar y editar el artículo de opinión: valoración de las producciones por equipo.

12

Aplicación del postest.
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3.10 Procedimiento general de intervención
En una primera etapa se acudió a las instituciones educativa para la
aplicación del pretest, en el caso de la escuela ubicada en Cuautla durante las
primeras 5 semanas de manera individual se aplicaron las pruebas que median las
variables de control y posterior a esto se utilizó 1 semana más para evaluar las
variables dependientes (coherencia y repertorio, cohesión y contenido), dichas
evaluaciones se aplicaron en un salón proporcionado por la institución educativa, el
cual se encontraba alejado de los demás salones para evitar distracciones. Para
cada aplicación se les proporciono a cada alumno de protocolos, lápiz, sacapuntas
y goma. Posterior a la evaluación se dividieron ambos grupos en GE (grupo
experimental) y GC1 (grupo control 1), el grupo elegido para la intervención se tomó
en base a los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas. En cuanto al GC2
(grupo control 2) procedente de Tenango del Aire se aplicaron de manera individual
durante 3 semanas las evaluaciones correspondientes a las variables de control y
el pretest, posterior a esto de manera grupal se aplicó el post tes, las aplicaciones
se llevaron a cabo en la biblioteca del plantel educativo
Una vez finalizada la fase de evaluación, de acuerdo con los resultados
obtenidos se prosiguió a la aplicación del taller a GE, mientras que el GC1 no recibió
intervención alguna, en cuanto al GC2 se aplicó el taller de intervención, pero sin el
uso del procesador de textos. Originalmente el taller estaba planeado para trabajar
10 sesiones de 60 minutos cada una, sin embargo, se agregaron 2 sesiones más al
taller. Dichas sesiones estaban enfocadas a trabajar el uso de la computadora, la
disciplina dentro del salón de clases y el aula de medios, ya que la gran mayoría de
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los alumnos del GE presentaban dificultades para seguir instrucciones, guardar
orden durante las actividades realizadas, respetar turnos, trabajar de manera
ordenada y el respeto mutuo. El taller final constó de 11 sesiones aplicadas 2 veces
por semana de 95 minutos cada una, durante la intervención se tomaron evidencias
de fotos y producciones realizadas en cada sesión (Véase apéndice F, para ejemplo
de sesión). Para trabajar con el GC2 se tomaron en cuenta solo 10 de las 12
sesiones aplicadas al GE, ya que el grupo no requería de las sesiones 1 y 3; la
computadora y conociendo Word.
Para trabajar la elaboración de los artículos de opinión se propusieron al GE
diez temas, de los cuales los alumnos solo podían elegir 6 de los que quisieran
escribir, al final se eligieron los temas que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 4. Temas elegidos para escribir artículos de opinión
1.Televisión Basura

4.Pobreza

2.Trabajo Infantil

5.Contaminación Ambiental

3.Maltrato Animal

6.Los Riesgos de los Videojuegos

Se le proporciono a cada equipo dos textos, un texto científico y una nota
periodística del tema elegido en cada sesión las cuales tenían que leer y discutir en
equipos, es importante mencionar que para la elaboración de los textos
proporcionados a los alumnos se tomó en cuenta el grado escolar y el procedimiento
de elaboración del instrumento ICT (Guzmán y Rojas, 2012), el cual a partir de la
selección de 2 escritos extraídos de diferentes fuentes (en nuestro caso se eligió
una nota periodística y publicación científica) de una misma temática, se elaboraron
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versiones paralelas, esto con la finalidad de que los alumnos produjeran sus propios
artículos por medio de la lectura de dicho material (Véase apéndice, G).
Para la escritura de los textos de manera grupal se elaboró una guía que los
alumnos usarían para la producción de los artículos, esta contenía las partes del
artículo de opinión y como debían elaborarse, solo se les permitió el uso de ésta en
la producción de los 3 primeros artículos y posteriormente les fue retirada (anexa en
el apéndice H) ya que esta solo era para aprendieran la estructura del artículo, ya
que se modelo con los equipos la forma de trabajo con la guía, en la cual se
resolvieron dudas y se les dio una explicación de cada parte que lo conformaba
durante el periodo de uso de esta. Posterior a esto, los alumnos con ayuda del
procesador de textos elaboraron de manera conjunta por equipos los artículos,
turnándose en cada sesión las actividades de trabajo (lector, escritor e ilustrador),
durante el proceso de elaboración los alumnos trabajaron de manera conjunta y
activa. Al finalizar se les pedía a los equipos revisar de manera conjunta las
producciones.
Al finalizar la intervención se aplicó para la evaluación final (post test), una
versión alternativa a la utilizada en la valoración inicial (pretest). El procedimiento
consistía en la misma dinámica de elaboración de un artículo de opinión de manera
escrita, esto por medio de la lectura de 2 artículos de una misma temática, solo que
se aplicó de manera individual por ambos grupos en una sola sesión y donde se
evaluaron las variables dependientes. Para la evaluación de los escritos y el pretest
y el post test se utilizó la rúbrica elaborada.
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CAPITULO 5.
RESULTADOS
A continuación, se presentarán los resultados derivados de la aplicación de
los instrumentos de evaluación que forman parte del pretest y post-tes. Las
evaluaciones se aplicaron a 80 alumnos de tercer grado, los resultados se han
analizado a partir del paquete estadístico SPSS.
En la tabla 5 se presenta la media de las variables de control obtenidas de
los exámenes de pretest aplicados a los grupos G.E, GC1 y GC2.
Tabla 5. Resultados de las variables de control pretest

Dichos resultados fueron analizados mediante la prueba de análisis de
varianza de una sola vía (ANOVA). Se llevo a cabo dicho análisis con la finalidad de
conocer la homogeneidad de los grupos. De acuerdo con los resultados obtenidos
podemos observar que los grupos son parecidos por lo cual podemos encontrar que
hay homogeneidad entre ellos.
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En la tabla 6, podemos observar que los resultados generales obtenidos del
análisis del pretest y el post test con Anova, nos muestran que no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas en el pretest, es hasta la aplicación del
post test donde podemos apreciar que hay diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos.
Tabla 6. Resultados generales de variables dependientes.

ANOVA de un factor
Variables

Grupos

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Z:CR
pretest

Inter-grupos

3.890

2

1.945

1.994

.143

Z:C
pretest

Inter-grupos

3.806

2

1.903

1.949

.149

Z:CO
pretest

Inter-grupos

1.998

2

.999

.999

.373

Z:CR
post test

Inter-grupos

59.148

2

29.574

114.708

.000

Z:CO
post test

Inter-grupos

16.812

2

8.406

10.408

.000

Z:CO
post test

Inter-grupos

27.735

2

13.867

20.829

.000

Es importante mencionar que para el análisis de los datos se convirtieron
las puntuaciones obtenidas de ambas medidas a puntuaciones “Z”, esto se realizó
debido a la diferencia de longitud de los escritos entre los grupos, por ello para
igualar las medidas se llevó a cabo dicho ajuste estadístico, solo para la evaluación
del pretest y el post test.
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A continuación, en la tabla 7 se presentan los resultados entre los grupos
en donde se puede apreciar que hay diferencias entre los grupos (Columna 1 y 2),
en cuanto a la diferencia de medias es visible que son significativas a partir del post
test, estas son a favor de G.E frente a los grupos G.C1 Y G.C2.
Tabla 7. Resultados entre los grupos.
Variables

1 GRUPO

Z: Coherencia y Repertorio

G. E

2 GRUPO

Diferencia de medias

Sig.

GC1

-.21220968

.707

GC2

.33606296

.430

G.C1

-.54827264

.124

G.C1

.06187632

.971

G.C2

.49659830

.163

G.C1

-.43472199

.265

G.C1

.05990755

.973

G.C2

-.30840405

.499

G.C1

.36831160

.391

G.C1

2.06930352*

.000

GC2

.81724716*

.000

GC1

1.25205637*

.000

GC1

.37525639

.275

G.C2

1.10788809*

.000

G.C1

-.73263170*

.013

G.C1

1.27903949*

.000

G.C 2

1.16034463*

.000

G.C1

.11869486

.862

pretest
G.C2
G. E

Z: Cohesión
pretest

G.C2
G. E

Z: Contenido
pretest

G.C2
Z: Coherencia y Repertorio

G. E

Post test
G.C2
Z: Cohesión

G. E

Post test
G.C2
Z: Contenido

G. E

Post test
G.C2
* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

Los resultados nos muestran diferencias significativas en las variables de
Coherencia y Repertorio, así como de Contenido a favor de G.E frente a los grupos
G.C1 Y G.C2, en cuanto a la variable Cohesión se puede observar que el G.E
también presenta un mayor avance a diferencia de G.C2, pero no hay diferencias
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frente a G.C1, a su vez este grupo presenta un mejor desempeño que G.C2 en esta
variable.

Tabla 8. Diferencia de medias de las variables de control.

Al comparar las medias por grupo podemos observar que hay avances en
los 3 grupos, siendo el G.E el que tiene mayor avance, al cual se aplico el taller con
TIC.
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Discusión
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar, aplicar y evaluar la
eficacia de un taller basado en el uso de las TIC para mejorar las competencias
comunicativas en lengua escrita por medio de la elaboración de artículos de opinión
en el Procesador de Textos Word de Microsoft. Debemos recordar que se trabajo
con tres grupos de tercer gado y solo a uno de ellos se aplico dicho taller, en cuanto
a los otros dos grupos, uno de ellos trabajo con el mismo taller, pero sin el uso de
TIC y el último no recibió ninguna intervención.
De acuerdo con el INEE (2008) leer y escribir permite a los individuos
formarse e integrarse a nuestra sociedad a lo largo de toda su vida, es tan
importante que los alumnos adquieran y desarrollen de manera adecuada estas
competencias ya que de esto dependerá su desempeño a nivel educativo y en
tareas de la vida cotidiana. Es por ello que al ver la problemática previamente citada
se prosiguió a la implementación del taller el cual fue adecuado ya que la idea
original planteada por el INEE (2008) nos propone la elaboración de un periódico
escolar, en nuestro caso por cuestiones de tiempo solo nos enfocamos a la
elaboración de artículos de opinión, los cuales también están incluidos en dicha
propuesta. De igual manera se tomó como referente el proyecto de Guzmán y Rojas
(2012) para la elaboración de un instrumento que avaluara las producciones de los
alumnos.
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Dentro de este marco la SEP ha intentado implementar programas
educativos y el uso de diversas herramientas que le permita a los alumnos mejorar
su desempeño en todas las asignaturas, es por ello talvez que en los últimos años
se ha hecho uso de herramientas TIC para la mejora educativa a través de diversos
programas, ya que de acuerdo con autores como Coll (2008) estas poseen
características que permiten a los estudiantes tener aprendizajes integrales y
significativos. A su vez la SEP (2011) plantea que para favorecer el desarrollo de la
competencia de escritura y lectura de los alumnos de tercer grado es importante
hacer uso de diversos materiales, es por lo que sugiere hacer uso del procesador
de textos ya que es una herramienta que cuenta con diversas características que
permiten mejorar la calidad de las producciones escritas; algunas de ellas son: el
formato del escrito, detectar errores de ortografía y de sintaxis. Lo anterior citado
nos permitió vincular el taller elaborado y el procesador de textos Microsoft Word,
Es importante mencionar que previo a la implementación del taller citado se
aplicaron evaluaciones diagnosticas previas con la finalidad de conocer el tipo de
motivación de cada alumno, el nivel socioeconómico y así como sus competencias
psicolingüísticas, de igual manera se les pido que elaborarán un artículo de opinión
esto con la finalidad de conocer si los estudiantes eran capaces de identificar como
estaba constituido dicho tipo de texto. Con este escrito se evaluaron las variables
coherencia y repertorio, cohesión y contenido. Los resultados obtenidos del pretest
de las variables de control, Motivación, Nivel Socioeconómico y Competencias
Psicolingüísticas no arrojaron diferencias significativas entre los grupos, por lo cual
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se asumió que los grupos era homogéneos y por ello no fue necesario aplicar un
post test de dichas variables.
Es importante destacar que el plan y programa vigente, plantea una serie
de puntos que los docentes deben tomar en cuenta al momento de enseñar la
redacción de los diversos tipos de textos, los cuales conforman las variables
dependientes de esta investigación (Coherencia y Repertorio, Cohesión y
Contenido). Estas se trabajaron y tomaron para la elaboración de la rúbrica con la
que se evaluaron los artículos de opinión en el pretest y post test.
De acuerdo los resultados obtenidos en el pretest, los grupos no
presentaban diferencias estadísticamente significativas, ya que todos los alumnos
de los tres grupos evaluados presentan problemas para elaborar textos escritos
como lo es el artículo de opinión, de igual manera no conocen como este se
encuentra conformado. En cuanto al contenido de los escritos, estos presentan poca
concordancia oracional, escasa presencia de signos de puntuación, ortografía,
también es visible la dificultad para seleccionar información de los textos
informativos y plasmar su opinión de un tema de manera escrita, esto concuerda
con lo planteado por las diversas investigaciones y evaluaciones realizadas en
México (INEE, 2008; EXCALE,2008; PLANEA; Enlace,2013; Terce, 2013; Planea,
2015).
Posterior a la implementación del taller a los grupos G.E (Taller con TIC),
G.C2 (Taller sin Tic), se prosiguió a la aplicación del post-test siguiendo el mismo
procedimiento aplicado en el pretest. Los datos obtenidos de esta evaluación nos
muestran de manera general que hay diferencias estadísticamente significativas
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entre los grupos. Por otra parte, la diferencia de medias obtenidas nos muestra que
el grupo que presenta mayores avances en las variables de Coherencia y Repertorio
(CR) y Contenido (CO) es el grupo experimental (G.E), en comparación a los grupos
control (G.C1 y G.C2).
En relación con lo citado, es evidente que la aplicación de un taller para
mejorar la competencia escritora beneficia en gran medida a los alumnos, ya que
como hemos visto estos presentan un mejor desempeño en la elaboración de textos
escritos frente a los alumnos que no reciben ningún apoyo extra. A su vez es
importante destacar que a pesar de que se aplicó a dos de los tres grupos el mismo
material (taller), los resultados obtenidos son visiblemente mejores en el grupo
experimental en el cual los estudiantes hicieron uso del procesador de textos. Por
lo cual podemos pensar que dicha mejoría se trata no solo a la taller si no al uso de
una herramienta TIC.
Con lo anteriormente citado podemos concluir los escritos elaborados por
los alumnos a los que se les aplico la intervención presentan una mejor organización
en comparación a los escritos de los otros grupos evaluados, a su vez presentan
una mejor estructura con respecto al género, los alumnos logran plasmar
información y algunas ideas principales en orden lógico acerca de un tema, también
presentan una mejoría en expresar su opinión y justificación acerca de un tema, en
cuanto al formato estos son más extensos, muestran menos errores ortográficos y
una mejor edición en cuanto al diseño.
Lo anterior expuesto concuerdan con lo mencionado por Henao (2006) que
de acuerdo las investigaciones realizadas entre 1992 y 2002 indica que, cuando los
estudiantes de educación básica escriben utilizando procesadores de texto, tienden
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a producir textos más extensos, efectúan más cambios en los borradores de sus
escritos y elaboran composiciones de mejor calidad, que cuando escriben con lápiz
y papel. De igual manera concuerda con lo mencionado por autores como Móller,
Kisbye (2011) ; Chiappe y Gonzales (2014), los cuales señalan que al hacer uso del
procesador de textos para elaborar escritos, mejora visiblemente la legibilidad;
reducen los errores ortográficos, gracias a corrector que este tiene incluido, de igual
manera presentan mejoras en las áreas de coherencia y repertorio, en cuanto al
formato presentan una mejor edición.
Otro dato que debemos destacar es el resultado obtenido en la variable
Cohesión (C) ya que el grupo experimental también presenta avances significativos,
pero solo frente al G.C2, ya que frente a G.C1 no se observan diferencias
significativas. Esto tal vez se deba al tamaño de los escritos, ya que las
producciones realizadas por G.1 en el pretest y post-test de son sumamente corta,
en comparación a las realizadas por los grupos G.E y G.C2, ya que las producciones
de estos presentan una mayor longitud. Lo anterior tal vez permite que los alumnos
estén más propensos a cometer diversos errores de concordancia, ortografía,
escaso uso de marcadores lingüísticos y signos de puntuación a través de todo el
escrito.
Por otra parte, si bien es cierto que al trabajar por medio grupos
cooperativos no necesita de herramientas tecnológicas para llevarse a cabo con
éxito, pero el uso de herramientas TIC puede ser usada como artefacto mediador,
ya que la sociedad del conocimiento aprende a través de la interacción entre
individuos y la información que aportan las TIC (Gros, 2008). Es así que al trabajar
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por medio de grupos cooperativos presentan una mejor comunicación entre ellos, lo
cual hace que finalicen las actividades con mayor facilidad, los alumnos se muestran
más colaborativos y crece entre ellos la ayuda mutua, esto concuerda con lo citado
por Ferreiro y Espino (2009); SEP (2011); Ainscow (2011), a su vez este tipo de
trabajo tiende a ser utilizado en la educación inclusiva ya que se eliminan las
barreras para la participación y el aprendizaje, se consigue que los alumnos
aprendan juntos y desarrollen al máximo sus aprendizajes, esto se ve reflejado en
nuestro caso en el trabajo realizado en el aula, así como en las producciones de los
estudiantes.
Aportaciones del estudio
Es importante mencionar algunas de las aportaciones de la investigación realizada,
las cuales son las siguientes:
• Elaboración de taller que por medio del uso de las TIC mejora las competencias
comunicativas en lengua escrita en niños de primaria.
• Mejorar de las competencias comunicativas en lengua escrita (Coherencia y
repertorio, Cohesión y Contenido) en alumnos de tercer grado de primaria, por
medio de la elaboración de artículos de opinión.
• Uso del Procesador de textos Word, la cual es una herramienta de fácil uso y
acceso
• El taller es flexible, ya que este puede ser aplicado con procesador de textos
tanto y sin el uso de este.
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Limitaciones e investigaciones futuras
Si bien para la implementación del taller no se requería precisamente del
uso del servicio de internet, pero es importante mencionar que la idea original del
presente trabajo era el desarrollo del taller mencionado en una plataforma
electrónica, pero ante las limitaciones que se enlistan a continuación la idea fue
completamente descartada, por lo cual se busco una herramienta igual de eficaz y
de fácil acceso para las escuelas publicas con la cual los alumnos pudieran mejorar
sus competencias escritoras. Dichas limitaciones se enlistan a continuación:
• Equipos dañados u obsoletos: con esto nos referimos a la falta de equipos de
cómputo que se encontraron en buen estado, a pesar de los diversos programas
implementados para el equipamiento de aulas de medios del país, una realidad
que se ha dejado de lado es el mantenimiento de estos, inclusive algunas aulas
de medios aun cuentan con equipos obsoletos, dicha tecnología muchas veces
impacta de manera negativa en los aprendizajes de los alumnos.
• Difícil acceso al servicio de internet: el solo acceso a este servicio requiere de
un inicio de sesión obligatorio, esto por medio una serie de preguntas que se
deben responder si quieres conectarte, una vez conectado a la red el uso del
servicio tiene un límite de tiempo para ser utilizado (30 minutos) y si tomamos en
cuenta que no siempre logra conectarte de inmediato al servicio, ya que también
tiene un limite de tiempo el poder contestar a las preguntas previamente
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mencionadas, ésto nos deja claro porque muchas veces el profesor prefiere
evitarse todos los inconvenientes y hacer uso del internet a menos de que sea
muy necesario.
• Internet lento, es preciso mencionar que una vez que se ha logrado finalizar todo
el proceso anterior y se tiene la suerte de ingresar al servicio de internet nos
encontramos con otra limitante que es la velocidad del internet, el cual nos
permite con el tiempo que se da solo hacer un par de búsquedas básicas, dejando
de lado nuevamente la posibilidad de que se implementar programas que
requieran su uso de algunas plataformas educativas como Moodle.
• Organización escolar y docente: otra limitante es la falta de organización que se
tenía en la institución educativa, ya que muchas veces los dirigentes y docentes
se encuentran divididos y dejan de fomentar el trabajo colaborativo entre ellos, lo
cual se ve reflejado en la forma de administrar el plantel escolar. Esto genera
entrar en controversias en cuanto a la toma de decisiones y el respeto a los
acuerdos establecidos entre los docentes, así como la limitación de la aplicación
de programas o proyectos para la mejora de la calidad educativa. De igual
manera la falta de interés de los docentes por conocer o implementar nuevas
herramientas y metodologías en los alumnos para su mejora educativa impide
muchas veces que al ser estos aplicados no se logren los objetivos esperados.
• Poco compromiso de los padres: dentro de la comunidad de Tenango pudo
observar que los padres se encuentran poco comprometidos con la educación de
los alumnos, ya que como la principal fuente de trabajo de la comunidad es la
agricultura y la ganadería, los padres toman poco valor al estudio ya que para
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ellos es primordial que los alumnos sigan realizando el mismo trabajo y ayuden
a llevar el sustento a casa a futuro.
Recomendaciones para el desarrollo de investigaciones futuras:
Es importante destacar que el presente estudio de implemento en dos
comunidades distintas, la primera fue la se encuentra ubicada en la ciudad de
Cuautla Morelos y la segunda en el poblado de Tenango del Aire en el estado de
México, por lo que es importante tomar en cuenta las recomendaciones que a
continuación se presentan para el desarrollo de investigaciones futuras:
• Como ya se mencionó anteriormente este estudio se aplico en dos comunidades
diferentes, el poblado de Tenango del aire pertenece a una comunidad rural,
por lo cual se recomienda adecuar las lecturas al contexto de los alumnos, ya
que muchas de ellas no resultan significativas para los alumnos.
• El taller debe aplicarse en un ambiente completamente natural, por lo cual es
necesario que este sea replicado por docentes, para validar la eficacia de este.
• De igual manera se recomienda trabajar el mismo taller en plataformas
educativas como Moodle en alumnos de tercer grado de primaria, esto con la
finalidad de conocer y comparar los resultados obtenidos, para determinar con
cuál que herramienta tecnológica se presentan mejores resultados y verificar la
eficacia del taller.
• Ampliar el taller: A pesar de que se trataba de un estudio trasversal y el tiempo
de su aplicación fue limitado, se obtuvieron resultados favorables en pocas
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sesiones, es por ellos que se necesita realizar un estudio a largo plazo para
corroborar dichos resultados.
• Se recomienda dar prioridad al trabajar e investigar la variable cohesión.
Implicaciones del estudio en atención a la diversidad e inclusión
El interés y preocupación por los bajos desempeños en las competencias
comunicativas en lengua escrita que presentan los niños de educación básica en
México van aumentando día con día y a pesar de que se han desarrollado
materiales para su intervención, son pocos los estudios que han aplicado alguna
estrategia para la mejora en dicha área.
En la actualidad podemos encontrar innumerables talleres, proyectos,
programas, etc. Estas tienen como objetivo mejorar las prácticas educativas por
medio de actividades nuevas y novedosas, pero es claro que muchas de ellas no
están planeadas para atender a la diversidad, mejorar la enseñanza aprendizaje en
el ámbito de la lengua escrita y mucho menos llevar a cabo una educación inclusiva
dentro del aula.
Sabemos actualmente por numerosos autores los múltiples beneficios que
la atención a la diversidad y la educación inclusiva tiene para la educación en
general, es por ello que resulta importante desarrollar propuestas para mejorar las
actuales prácticas educativas. Con lo anteriormente mencionado podemos destacar
la importancia del presente trabajo, ya que al elaborar un taller que está basado no
solo en la mejora de la lengua escrita o en su vinculación con las TIC para favorecer
los aprendizajes, si no el trabajo cooperativo entre pares. Este tipo de trabajo no
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solo mejora la adquisición de nuevos conocimientos, privilegia la relación entre
iguales, así como con el profesorado y a su vez crea un ambiente de trabajo diverso
e inclusivo caracterizado el reconocimiento de la individualidad del alumno, por el
desarrollo del compañerismo, la confianza, el respeto y la ayuda mutua.
Conclusión
Si bien es cierto que la adquisición de la lecto-escritura es uno de los más
grandes retos a los que se enfrenta la educación, ya que de acuerdo con Lerner
(2003) la enseñanza de la lecto-escriturase debe lograr que los alumnos se
interesen y se incorporen a una comunidad de lectores y escritores en donde
puedan ser miembros activos y plenos. En el caso específico de la escritura es
importante que los alumnos logren apropiarse de esta competencia, ya que esta
será un medio importante para los alumnos puedan acceder al aprendizaje y a la
cultura.
En relación con lo anterior citado, encontramos que, a pesar de la
importancia de dicha competencia para nuestro desempeño en diversos aspectos
de nuestra vida, es evidente que los alumnos de educación básica presentan
deficiencias en el desempeño de esta, ya que de acuerdo con Guevara, López,
Hernández, García, Delgado & Hermosillo (2008) los nivel de escritura que
presentan los niños durante sus primeros años educativos escolares es deficiente,
lo anterior concuerda con los resultados obtenidos no solo en las evaluaciones
nacionales e internacionales aplicadas a los estudiantes, si no a los resultados
obtenidos en los pretest de la presente investigación.

70

Como consecuencia a lo mencionado, de acuerdo con la SEP (2011) se han
intentado buscar soluciones por medio de la creación de materiales que den
oportunidad a los estudiantes de expresar sus ideas y ser capaces de plasmarlas,
identificar sus dudas y expresarlas de manera clara, cuidar de la calidad de sus
producciones, a su vez estos tendrán que estimular a los alumnos a trabajar de
manera colaborativa. En relación con lo anteriormente planteado, es por lo que se
tomó como base para la creación de nuestro taller la propuesta del INEE, ya que
está cumple con todo lo anterior planteado, a su vez se vincula al uso de una
herramienta TIC que de acuerdo con García. A & González (2016) tiene la
característica de adaptarse a las necesidades de cada sujeto, lo cual permite
potenciar sus competencias en diversas áreas.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación
después de la aplicación del “Taller basado en un procesador de textos para mejorar
las competencias comunicativas en lengua escrita de niños de primaria” a los
alumnos de tercer grado, concluimos que este tuvo un impacto positivo y logro los
objetivos planteados, a su vez los resultados son similares a los encontrados por
Henao (2006); Móller & Kisbye (2011); Chiappe & Gonzales (2014). Finalmente
consideramos que, a pesar de haber obtenido resultados favorables con la
implementación de dicha propuesta, es necesario que esta se tome con reservas
ya que se requiere de más estudio, en particular.
Con lo anterior citado consideramos que la propuesta tiene un aporte
importante a la educación ya que como se mencionó anteriormente, se carecen en
educación básica de propuestas de trabajo que hagan uso de alguna herramienta
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TIC que mejoren las competencias en lengua escrita y que a su vez tenga en cuenta
la atención a la diversidad, por lo cual podríamos concluir que esta propuesta será
de gran ayuda para los docentes de educación primaria.
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ANEXOS

APÉNDICE A Rubrica para la evaluación de los artículos de opinión (pretest y post
test).
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APÉNDICE B. ITPA-3 tareas aplicadas para evaluar las competencias lingüísticas.
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APÉNDICE C. Ejemplo de la Escala de motivación Intrínseca vs Extrínseca en el
salón de clases adaptada de Harter por Jiménez y Macotela (2008).
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APÉNDICE D. Test de Matrices Progresivas (RAVEN)
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APÉNDICE E. Cuestionario de Nivel Socioeconómico (AMAI)

CUESTIONARIO PARA LA REGLA AMAI NSE 8X7
En este documento se presentan las ocho variables que conforman el modelo para la estimación del
nivel socioeconómico incluyendo la calificación que tiene cada una de ellas. Al final del documento se
incluye el cuadro que indica el nivel socioeconómico de acuerdo con el total calculado a partir de las
variables. Adicionalmente se puede consultar el documento de “Definición de las Variables Incluidas
en la Regla 8X7 para la Medición del Nivel Socioeconómico de la AMAI”.
1.

¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar? Por favor no
incluya baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas.
RESPUESTA

PUNTOS

1

0

2

0

3

0

4

0

5

8

6

8

7 o más

14

2. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo de los
integrantes de su hogar?
RESPUESTA

PUNTOS

0

0

1

16

2

36

3

36

4 o más

52

93

3. ¿En su hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los baños?
RESPUESTA

PUNTOS

No tiene

0

Si tiene

10

4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y
lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?

RESPUESTA

PUNTOS

0-5

0

6-10

15

11-15

27

16-20

32

21 o más

46

5. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de
acabado?
RESPUESTA

PUNTOS

Tierra o cemento (firme de )

0

Otro tipo de material o acabo

11
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6. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar?
RESPUESTA

PUNTOS

0

0

1

32

2

41

3 o más

58

7. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?
RESPUESTA
PUNTOS
No tiene

0

Si tiene

20

8.
9. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el
último año de estudios que completó? (espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó otros
estudios? (reclasificar en caso necesario).
RESPUESTA

PUNTOS

No estudió

0

Primaria incompleta

0

Primaria completa

22

Secundaria incompleta

22

Secundaria completa

22

Carrera comercial

38

Carrera técnica

38

Preparatoria incompleta

38

Preparatoria completa

38
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Licenciatura incompleta

52

Licenciatura completa

52

Diplomado o Maestría

72

Doctorado

72

TABLA DE PUNTOS POR NIVEL
Nivel

Puntos

A/B

193+

C+

155 a 192

C

128 a 154

C-

105 a 127

D+

80 a 104

D

33 a 79

E

0 a 32
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APÉNDICE F. Ejemplo de sesión completa de trabajo

“TALLER BASADO EN EL USO DEL PROCESADOR DE TEXTOS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
EN LENGUA ESCRITA”
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APÉNDICE G. Ejemplo de Material para una sesión.
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.
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APÉNDICE H. Guía con las partes que conforman el artículo de opinión (de
acuerdo con lo planteado por en la propuesta “la expresión escrita en alumnos de
primaria” para la elaboración de los escritos en equipo

