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Resumen 
 

Desarrollo de habilidades de comunicación escrita, mediante la aplicación de un 

material digital autosuficiente, en alumnos de educación media superior  

 

El presente estudio expone los resultados de la aplicación de un material digital 

autosuficiente diseñado y producido con el fin de favorecer el desarrollo de habilidades 

de comunicación escrita de jóvenes de educación media superior. Como parte de la 

detección de necesidades de aprendizaje se exponen las principales dificultades 

identificadas en la expresión escrita de los alumnos y como parte de la fundamentación 

teórica, se describen los cuatro enfoques de la enseñanza de la escritura definidos por 

Cassany (1990), a partir de la escuela norteamericana. Gracias al estudio diseñado con 

un enfoque cualitativo, se observó que un material digital autosuficiente puede favorecer 

el desarrollo de competencias de la comunicación escrita mediante la construcción 

activa y reflexiva del conocimiento.  Asimismo, se encontró que la falta de uso de 

tecnologías con fines educativos dentro de las escuelas, debido a la falta de 

infraestructura o por no contar con una cultura digital que promueva este  uso, puede 

encontrar alternativas extraescolares en entornos digitales disponibles para todo público, 

como una página Web. 
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Introducción 

 

 El primer capítulo presenta el problema de investigación, identificado a partir de 

las principales dificultades que enfrentan los alumnos de educación media superior, para 

expresarse de forma competente mediante la escritura. Asimismo, se exponen algunas 

preguntas de investigación subordinadas al planteamiento, los objetivos que se desean 

alcanzar con la investigación, la justificación de su realización, los beneficios esperados 

y las limitaciones y delimitaciones del estudio. 

 El segundo capítulo expone la fundamentación teórica de la enseñanza de la 

escritura, a partir del enfoque gramatical, el enfoque basado en proceso de escritura, el 

enfoque basado en funciones y el enfoque basado en contenido, definidos por Cassany 

(1990); así como el uso específico de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la enseñanza de competencias lingüísticas de primera o segunda 

lengua. 

 El tercer capítulo expone la metodología cualitativa-descriptiva  empleada para 

diseñar el estudio de investigación. En este, se detallan las características de la 

metodología y el enfoque teórico que determinaron la inmersión inicial, el estudio de 

campo, así como la recolección y el análisis de datos. Asimismo, se especifica el diseño 

instruccional del material  digital autosuficiente desarrollado e implementado 

especialmente para este estudio, el cual puede consultarse en la siguiente dirección 

electrónica: http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php.  

http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php�
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La página Web cuenta con tres módulos teóricos, cuya velocidad de 

reproducción es determinada por el propio usuario; tres ejercicios con retroalimentación 

inmediata; cuatro actividades basadas en organizadores mentales; una actividad 

colaborativa dirigida por la visualización de pequeñas cápsulas de video concernientes a 

la obra y vida de escritores de la literatura universal y el uso de un blog. 

 El cuarto capítulo presenta los resultados del análisis de la información recabada 

mediante las entrevistas semiestructuradas, la observación, notas de campo, el 

cuestionario de evaluación y las composiciones textuales de los alumnos recolectamos 

mediante la misma página del estudio.  

 Finalmente, en el quinto capítulo se muestran las conclusiones obtenidas con el 

presente estudio de investigación y se proponen diferentes aspectos que pueden 

profundizarse en futuros estudios de investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

El siguiente capítulo presenta las razones académicas y sociales que justifican el 

desarrollo de una investigación en torno al uso de material educativo tecnológico 

autosuficiente, empleado como apoyo externo para la enseñanza de la expresión escrita 

en alumnos de educación media superior que presentan rezago en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por diversas razones. 

 

1.1.Contexto 

Muchos nativos del español poseen un nivel elevado de competitividad para 

expresarse mediante la oralidad. Sin embargo, presentan grandes dificultades para 

comunicarse mediante la escritura. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Sitio 

Web) destaca como indicador del problema de calidad educativa en México, un bajo 

desempeño de los alumnos de primaria y secundaria en torno a la comprensión lectora y 

la expresión escrita. Por su parte, Arrieta, Batista y Meza (2006) expresa que la mayoría 

de estudiantes que ingresan a la educación superior no poseen un dominio del código 

escrito. Situación que se muestra en la pobreza lexical, uso de expresiones redundantes y 

deficiencias para exponer ideas propias. Es decir, en errores en el nivel semántico, 

morfosintáctico y ortográfico de la lengua escrita. De acuerdo con lo anterior, puede 

comprenderse que las deficiencias en las habilidades de la composición escrita de los 

alumnos están presentes durante las diferentes etapas de su formación. 
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Camps (1990) señala, en su estudio sobre los subprocesos y operaciones recursivos 

que se llevan a cabo durante la escritura, que la falta de habilidades para redactar 

adecuadamente puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, en  la pobreza de 

ideas por transmitir; la superposición de líneas textuales sin ninguna conexión 

semántica; la redacción de textos extensos producidos mecánicamente, en los que 

difícilmente puede detectarse una interpretación personal del escritor;  y textos donde el 

carácter formal (orden sintáctico y uso adecuado de las reglas de ortografía) subordina la 

intención comunicativa del autor.  

Entre los principales objetivos de la Secretaria de Educación Pública (SEP)  se 

encuentra que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para leer 

críticamente, comunicar y argumentar ideas  de forma clara y efectiva tanto a nivel oral 

como escrito. “La finalidad de la asignatura de Taller de Lectura y Redacción I de 

bachillerato es desarrollar la competencia comunicativa del alumno al ejercitar los dos 

ejes o habilidades de la lengua: comprensión (leer y escuchar) y producción (escribir y 

hablar) de textos. Además, usarán las tecnologías de la información y la comunicación 

de manera crítica para diversos propósitos comunicativos” (Secretaría de Educación 

Pública, 2010). El plan de estudios destaca el valor otorgado al lenguaje como 

fundamento  del proceso comunicativo y como herramienta para llevar a cabo un 

pensamiento lógico, asimismo menciona el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos para apoyar el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos 

de bachillerato.  
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Actualmente el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

se vuelve un elemento fundamental para todos los individuos del mundo. En México, la 

Secretaría de Educación Pública, mediante diferentes programas, ha impulsado la 

alfabetización digital en todas las escuelas del país. Entre estos destaca la capacitación 

continua de los docentes, para introducirlos en el uso de los nuevos recursos 

tecnológicos y para actualizar su práctica con el conocimiento de los nuevos enfoques 

educativos desarrollados exitosamente en otros países.  

 

1.2. Definición del problema 

Frente a las dificultades que presentan los alumnos de educación media superior 

para comunicarse de forma competente mediante la expresión escrita, es indispensable 

desarrollar material didáctico basado en tecnología que facilite el aprendizaje del 

proceso de escritura. Para ello, se requiere analizar las principales propuestas teóricas 

respecto a la enseñanza de la escritura, identificar el diseño instruccional aplicado al 

desarrollo de recursos educativos tecnológicos dirigidos a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita y  las herramientas tecnológicas más 

oportunas para su  desarrollo e implementación. 

De tal forma, el problema de investigación a resolver en este estudio queda 

planteado en la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué forma la aplicación de 

material digital autosuficiente puede favorecer el desarrollo de competencias de 

comunicación escrita en alumnos de educación media superior que no emplean las 

nuevas tecnologías con fines educativos en sus escuelas? 
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1.3. Preguntas de investigación subordinadas al planteamiento del problema 

 

• ¿Qué dificultades presentan los alumnos de educación media superior para 

expresarse de forma competente mediante la escritura? 

• ¿Qué estrategias instruccionales, fundamentadas en las teorías de la enseñanza 

de la escritura, se deben aplicar al diseñar material didáctico basado en 

tecnología dirigido a mejorar las habilidades de composición escrita de los 

alumnos? 

• ¿Qué efectos tiene el uso de material digital autosuficiente en la enseñanza de la 

escritura en alumnos de educación media superior? 

• ¿Qué herramientas tecnológicas son las más oportunas para desarrollar este tipo 

de recursos educativos? 

• ¿Cómo perciben los docentes y alumnos el uso de material digital 

autosuficiente? 

 

1.4. Objetivo general 

Analizar el diseño e implementación de material digital autosuficiente dirigido a 

favorecer las competencias de comunicación escrita en alumnos de educación media 

superior que no practican el uso de las nuevas tecnologías con fines didácticos en sus 

centros escolares, debido a falta de infraestructura o porque el centro de cómputo está 

destinado únicamente para la realización de actividades informáticas. 
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Objetivos específicos 

• Identificar las dificultades que inhiben la expresión escrita de alumnos de 

educación media superior y sus posibles soluciones. 

• Indagar  las estrategias instruccionales que debe integrar el material digital 

autosuficiente para despertar el interés de los alumnos. 

• Analizar los efectos que tiene el uso de material digital autosuficiente en la 

enseñanza de la escritura, en alumnos de educación media superior. 

• Identificar qué herramientas tecnológicas son las más oportunas para desarrollar 

este tipo de material. 

• Analizar la experiencia de los docentes y los alumnos al utilizar el material 

educativo como actividad extraescolar.  

 

1.5. Justificación 

Con el fin de responder a las necesidades de aprendizaje en el campo de la 

comunicación escrita detalladas previamente, se propone el desarrollo de material digital 

autosuficiente que exponga los aspectos fundamentales del proceso de escritura y 

desarrollen en los alumnos las habilidades requeridas para expresar mediante diferentes 

textos sus pensamientos, intenciones y sentimientos de forma clara, ordenada y con una 

estructura formal adecuada. 

Es importante conocer los efectos que tiene el uso de las nuevas tecnologías en el 

campo educativo y las diferentes estrategias de implementación de las mismas, con el 
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fin de maximizar el aprendizaje de los alumnos mediante mejores prácticas de diseño 

instruccional; así como conocer las características de aprendizaje de los jóvenes,  ya que 

como señala Pisticelli (2006),  aunque muchos adolescente demuestran mayores 

habilidades para manipular las nuevas tecnologías que varios adultos, no siempre poseen 

las competencias necesarias para seleccionar y procesar la información más relevante de 

la que no lo es. De ahí, el valor para idear estrategias instruccionales que impulsen una 

mejor adquisición de nuevos conocimientos por parte de esta población y dar un 

seguimiento a todo el proceso de aprendizaje para realizar los ajustes de mejora 

requeridos.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Sitio Web) señala en su objetivo 11 

“impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para 

apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus 

capacidades para la vida” y, particularmente, en su estrategia 11.2 menciona la 

importancia de impulsar el empleo de materiales digitales para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los estudiantes. Con base en lo 

anterior, destaca la importancia de realizar propuestas instruccionales que ayuden a 

llevar a cabo este objetivo nacional, especialmente en grupos de educación media 

superior con rezago en el uso educativo de las nuevas tecnologías de la información, 

tanto de centros de titularidad pública como privada. En el primer caso debido a la falta 

de infraestructura tecnológica necesaria y en el segundo porque a pesar de contar con un 

centro de cómputo propio, su uso está destinado exclusivamente a la enseñanza de 

programas informáticos. 
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 El uso de las nuevas tecnologías es indispensable para responder a las 

características que la globalización, la sociedad del conocimiento y el mercado laboral 

exigen actualmente. Sin embargo, es importante examinar cómo se está llevando a cabo 

su integración en las prácticas de enseñanza-aprendizaje y dirigir su empleo para ayudar 

a mejorar las habilidades de composición escrita de los alumnos. 

Como señala Bates (2003), el uso adecuado de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza requiere conocer las principales teorías psicopedagógicas y las características 

de las nuevas herramientas que realmente contribuyan a mejorar las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje. Sin estos elementos, el uso de la tecnología puede subordinar los 

objetivos de aprendizaje y las características de los alumnos, o convertirse únicamente 

en una transposición de las prácticas de enseñanza presencial. Por ello, el impulso del 

uso de recursos educativos virtuales debe estar acompañado por la detección de las 

necesidades de aprendizaje de su audiencia.  

La presente investigación busca identificar, analizar y comparar las propuestas 

didácticas de la enseñanza de la lengua escrita desarrolladas mediante el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  con el fin de proponer una 

solución oportuna a la problemática del bajo rendimiento de los alumnos de primer 

grado de educación media superior en la composición escrita. 
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1.6.  Beneficios esperados 

La siguiente investigación se propone analizar las características que debe 

integrar el diseño instruccional, desarrollo e implementación de recursos educativos 

tecnológicos que apoyen a los alumnos de primer año de educación media superior a 

mejorar sus habilidades de expresión escrita. Los resultados de la investigación 

contribuirán a comprender mejor el proceso de escritura y señalar las mejores prácticas 

para su enseñanza en alumnos de primer año de educación media superior que cursen 

actualmente una materia del área lingüística. Asimismo, mediante el registro de los 

procesos de diseño, desarrollo e implementación del material educativo mediado por 

tecnología, se ejemplificará la forma de producir materiales de forma independiente para 

apoyar el estudio de programas curriculares que incluyen la enseñanza de la lengua 

escrita. 

Los resultados de la investigación podrán ayudar a mejorar la práctica del diseño 

instruccional de recursos educativos tecnológicos integrando las características de 

aprendizaje de participantes del estudio. 

Mediante la aplicación de esta investigación se pretende comprender el uso de 

recursos tecnológicos educativos por parte de los docentes y contribuir a que los 

alumnos de educación media superior no solamente reciban la trasposición de 

conocimientos específicos, sino que desarrollen las habilidades necesarias para llevar a 

la práctica conocimientos y habilidades más generales. Se motivará a los docentes a 

emplear con mayor frecuencia el uso pertinente de recursos educativos tecnológicos 
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para enriquecer su práctica y asegurar la adquisición del conocimiento por parte de sus 

alumnos. 

Gracias a los resultados de esta investigación, podrá valorarse la recepción de los 

recursos educativos implementados para mejorar  las habilidades de expresión escrita. 

Asimismo podrá identificarme claramente el éxito de diferentes productos 

instruccionales y realizar los ajustes necesarios para optimizar este proyecto.  

Finalmente, se espera que mediante el estudio del material educativo propuesto, los 

alumnos puedan desarrollar mayores habilidades de estudio, como la autonomía 

personal, la autorregulación y la valoración de su propio desempeño. 

 

1.7. Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

El estudio describe el proceso de diseño instruccional, desarrollo e 

implementación de recursos educativos tecnológicos que puedan contribuir a mejorar el 

nivel de la competencia escrita de alumnos de primer año de educación media superior, 

mediante la página Web desarrollada especialmente para esta investigación: 

http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php 

Los contenidos del material educativo propuesto tienen una planificación propia. 

Se tomó en cuenta el interés de la Subsecretaría de Educación Media Superior por 

diseñar un mínimo de conocimientos requeridos en este nivel educativo (Plan Nacional 

del Desarrollo 2007-2012). Por ello, los contenidos temáticos del material propuesto 

son integrales.  

http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php�


12 
 

Es muy importante destacar que los recursos educativos propuestos han sido 

conceptualizados como material didáctico de apoyo en el desarrollo de habilidades de 

expresión escrita para alumnos de primer año de educación media superior que estudian 

la lengua escrita. Por esta razón, los contenidos serán generales con el fin de responder 

efectivamente a su utilización en diferentes contextos. El objetivo del curso tendrá una 

planificación propia, determinada por las habilidades de composición escrita que se 

desean desarrollar en los alumnos. 

 Es importante destacar el interés de desarrollar un  material educativo adaptable 

y plural que cubra las necesidades de diferentes contextos. 

La investigación tendrá como objetivo comprender las experiencias de 

aprendizaje de los alumnos de los dos grupos seleccionados en torno a los recursos 

educativos desarrollados con el fin de incrementar las habilidades de escritura. Se 

buscará indagar si las estrategias didácticas planeadas son llevadas a la práctica 

adecuadamente o si son modificadas por los mismos usuarios durante su participación. 

 El material de los recursos de aprendizaje sólo desempeñará una función 

complementaria de la exposición presencial realizada por el docente. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 
 

El siguiente capítulo expone los principales conceptos teóricos acerca de la 

escritura, los enfoques de su enseñanza, el proceso de composición, la relación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la enseñanza de la lengua 

escrita, los modelos instruccionales dirigidos a la enseñanza de lenguas y  su uso en el 

contexto educativo que concierne a este estudio. 

La escritura siempre ha sido un tema muy estudiado por diversas disciplinas. 

Para la realización de esta investigación es importante conceptualizar la misma como 

una actividad lingüística en la que intervienen conocimientos, habilidades y valores. 

Con el fin de comprenderla adecuadamente es indispensable revisar sus procesos 

cognitivos, características textuales y representaciones sociales. Por esta razón, se 

consideran como referencias fundamentales los estudios elaborados por Cassany, 

Champs, Serafini, Castelló, Zammel y Brannon. 

 

2.1. Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita 

 La expresión escrita ha sido enseñada mediante diferentes enfoques didácticos. 

Cassany (1990), con base en los estudios teóricos de la escuela norteamericana, ha 

identificado cuatro tipos de enfoques didácticos de acuerdo al interés de estudio 

otorgado a la gramática, las funciones, el proceso y el contenido. A continuación se 

detallan los mismos partiendo de la clasificación realizada por este autor.  
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2.1.1. Enfoque basado en gramática 

El enfoque basado en gramática fue el principal modelo utilizado durante la 

década de los años setenta. Sus estudios se concentraron principalmente en aspectos 

formales de la lengua (sintaxis y léxico), sin considerar los procesos mentales de la 

actividad de escribir (Castelló, 2002).  

De acuerdo con Cassany (1990),  este modelo sustenta que para aprender a 

escribir se requiere dominar la gramática de la lengua (clasificación y función de las 

palabras, tipos de oración y organización formal). La lengua es tratada desde un punto 

de vista homogéneo. No se consideran las diferencias dialectales, por ello, los alumnos 

deben aprender un modelo estandarizado de la lengua, determinado por el grupo social 

que goza de prestigio, basado en el aprendizaje de estructura y un vocabulario neutro. Se 

rechaza la lengua coloquial y en caso de revisarla se hace con fines de excepciones 

lingüísticas. El curriculum de la materia se basa en contenidos gramaticales dosificados 

en diferentes unidades, los cuales pueden presentarse en un orden gradual (ortografía, 

morfología, sintaxis y léxico) o ser expuestos de forma global. 

Cada tema suele ser visto en clase mediante la exposición del profesor o la 

revisión del libro de estudio y en su ejemplificación. La ejercitación de los temas puede 

producirse de forma cerrada mediante la realización  de ejercicios controlados o en 

prácticas abiertas, donde los alumnos redactan escritos libres en contextos generales. En 

ambos casos, el profesor lleva a cabo un proceso de corrección centrado en errores 

gramaticales (Cassany, 1990). Con base en el enfoque gramatical, sustentado en un 

modelo lingüístico prescriptivo, los alumnos aprenden a expresarse de acuerdo a la 
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normativa dictada por los manuales y a diferenciar entre el uso de formas correctas e 

incorrectas. Razón por la cual, su enseñanza emplea el modelo pedagógico del 

Conductismo. 

Entre las principales críticas realizadas a este modelo destaca que la enseñanza 

de la escritura no puede limitarse al estudio de la sintaxis, el léxico, la morfología y la 

ortografía, sino que debe considerar también las necesidades contextuales para 

responder adecuadamente a las exigencias de cada situación comunicativa (Catelló, 

2000). Lerner (2001) apunta que la escuela debe formar productores de texto mediante 

la realización de prácticas sociales vinculadas con la lengua escrita. Con ello, la 

enseñanza de la escritura debe desplazarse hacia contenidos procedimentales: uso de 

modelos, corrección de lo escrito, comparación, etc.  

 

2.1.2. Enfoque basado en el proceso de escritura 

Este enfoque destaca la importancia del  proceso de escritura sobre el producto 

final valorado en el enfoque gramatical y funcional.  Durante los años setenta, distintos 

profesionales interesados en identificar los factores que motivaban la producción de 

escritos exitosos, reconocieron que los alumnos que redactaban correctamente seguían 

una serie de pasos durante la composición de sus textos. Con ello, manifestaron que los 

buenos escritores no sólo requieren poseer conocimientos bastos de gramática y léxico, 

sino que también requieren apropiarse del proceso de composición textual (Serafini, 

1995). Los escritores competentes logran desarrollar sus ideas, emplear organizadores 

mentales, escribir borradores, autocorregirse, etc. Por ello, las prácticas didácticas de 
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este modelo integran aspectos de la lingüística cognitiva, la creatividad, las técnicas de 

indagación y descubrimiento, y la pedagogía humanista (Cassany, 1990). 

Basado en una concepción  cognitiva, el acto de escribir se  percibe como un 

problema complejo que debe resolverse mediante una serie de operaciones mentales 

(Castelló, 2002). Es importante mencionar que a pesar de que la escritura ha sido 

reconocida como un proceso cognitivo, este puede ser descrito con ciertas variantes, de 

acuerdo a la perspectiva de los investigadores. Rohman y Weckle (1964) presentan un 

modelo lineal, conformado por tres etapas secuenciales: pre-escritura, escritura y re-

escritura.  Flower  y Hayes (1980)  elaboraron un modelo del proceso de escritura 

conformado por tres operaciones mentales: planificación, traducción y revisión, el cual 

otorga mucha importancia a la memoria a largo plazo y los aspectos contextuales en el 

proceso de escritura (la situación comunicativa a la que responderá el texto) (Figura 1). 

Para estos autores, el escritor debe poseer un conjunto de conocimientos, como 

contenidos temáticos y características de los posibles receptores, que participan en la 

redacción de un texto. 
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Figura 1. Proceso de escritura (Basado en Flower  y Hayes, 1980) 

 

Un factor importante que caracteriza el proceso de escritura de Flower y Hayes 

(1980) es la recursividad. Camps (1990) define este elemento como la aplicación 

indefinida de los diferentes subprocesos, como planificación y textualización después de 

la revisión del texto, mediante los cuales la escritura de un texto puede ser reelaborado 

sin tener una finalización definida. Es decir, todo texto puede seguir siendo 

perfeccionado. 

Por su parte, Serafini (1995) concibe el proceso de escritura como un modelo de 

cinco actividades básicas: planificación, reunión y organización de ideas, escritura, 

revisión y redacción final, las cuales son realizadas de forma independiente y con base 
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en una serie de técnicas y procedimientos especiales para cada una (Figura 2). Dentro de 

la planificación, se determina el destinatario, la finalidad del escrito, el género textual, el 

objetivo y la extensión del texto; en la reunión y organización, se recolecta la 

información y se esquematiza un esbozo de la composición; en la redacción, se amplían 

las ideas del esbozo y se determina una idea para cada párrafo; en la revisión,  se lleva a 

cabo una lectura crítica del texto elaborado; y, finalmente, en la redacción final del 

escrito, se evalúa el material y se hacen los ajustes pertinentes para asegurar un texto 

ajustado a las exigencias de la situación comunicativa. 

Organizar 
ideas

Escribir 
esquema

Asociar ideas 
a un párrafo

Desarrollar los 
propios 
razonamientos

Revisar y 
hacer legible 
lo que se ha 
escrito.

 

Figura 2. Proceso de escritura (Basado en Serafini, 1995) 
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Emig (1971) distingue dos modelos de composición: el  reflexivo y el extensivo. 

El primero destaca los pensamientos y sentimientos de los escritores, mientras que el 

segundo se concentra en comunicar el mensaje. En ambos casos, el proceso de escritura 

se caracteriza por destacar la interactividad entre los diferentes subprocesos y el trabajo 

mental realizado por el escritor. A diferencia del modelo gramatical,  los procesos 

pueden repetirse y no siempre siguen un orden lineal.  

Al valorar los procesos de composición, este enfoque aprecia los procesos 

individuales de aprendizaje de un grupo. Por ello, no existe una sola estrategia para 

redactar, ya que se trata de un proceso cognitivo, en el que los alumnos integran su 

carácter y personalidad. Asimismo, la tarea de corrección se dirige mejorar las diferentes 

facetas de la escritura y no sobre el resultado final. Para Cassany (1989) y Serafini 

(1995), la escritura es una actividad que puede realizarse mediante el seguimiento de 

una técnica; sin embargo, es muy importante señalar que se trata de una actividad 

cognitiva que cada escritor realiza con base en sus propias habilidades y estrategias 

adquiridas. 

  

2.1.3. Enfoque basado en funciones 

Este enfoque  deriva del estructuralismo y  se basa en la teoría del análisis 

lingüístico que describe la estructura de una lengua como un instrumento de 

comunicación (Luna, Vigueras y Baez, 2007). Dicha teoría considera al lenguaje como 

un sistema de opciones disponibles, de las que cada frase es un conjunto de opciones 

resultantes (estructura). Tiene como objetivo reconstruir el sistema de opciones 
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disponibles a partir de los enunciados ya emitidos por los hablantes de una lengua (es 

decir, la estructura) (Halliday, 1975).  

El enfoque funcionalista ha sido desarrollado principalmente en los programas 

de enseñanza de una segunda lengua implementados en Europa, como el L2, cuyo fin es 

que los alumnos puedan comunicarse lingüísticamente en diferentes situaciones. La 

lengua es percibida como un instrumento de comunicación y el acto del habla consiste 

en la codificación o decodificación de un texto lingüístico. 

De acuerdo con Cassany (1990), el enfoque basado en funciones emplea una 

visión descriptiva de la lengua. Sus contenidos están conformados por los usos 

lingüísticos empleados en la realidad y los alumnos desempeñan un papel activo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más importante enseñar la lengua tal y como la 

emplean los hablantes que como los modelos de lo que debería ser empleada en la visión 

prescriptiva del enfoque gramatical. Se valora mucho el contexto lingüístico donde se 

emplea la lengua. Las formas gramaticales no son juzgadas como correctas o 

incorrectas, sino que son evaluadas como adecuadas o inadecuadas de acuerdo con el 

destinatario, el propósito o el contexto. Se integra el uso de diferentes modelos 

lingüísticos con el fin de que los alumnos comprendan diferentes dialectos de la misma 

lengua y manejen el dialecto estándar empleado en el campo profesional. La enseñanza 

utiliza textos reales o verosímiles y considera las necesidades comunicativas de cada 

alumno. Por ello, los manuales otorgan un papel importante a la tipología de los textos: 

carta, nota, aviso, artículo, etc.  
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 Dentro de las estrategias didácticas para la corrección textual, Cassany (2007) 

señala que la corrección de este enfoque se concentra únicamente en errores que 

dificultan la comprensión del texto. Los errores gramaticales que no tienen valor 

comunicativo son ignorados. La enseñanza desde este modelo tiene como objetivo que 

los alumnos aprendan a realizar una función determinada en la lengua que aprenden. 

 

2.1.4. Enfoque basado en contenido 

Este enfoque propone integrar la enseñanza de la lengua con los contenidos 

curriculares. Posee un carácter académico y un lenguaje formal, especializado y técnico 

La expresión del contenido es el elemento más importante de  la escritura; por ello,  la 

lengua se aprende desde un uso contextualizado y la negociación del contenido integra 

usos naturales del hablante (Cassany, 1990). 

Las composiciones de este enfoque demandan un fuerte trabajo intelectual de los 

alumnos y son evaluadas de acuerdo a parámetros académicos: exposición clara de ideas 

fundamentadas por autores clásicos y el uso de un lenguaje formal. Desde esta 

perspectiva la escritura es vista como una herramienta para adquirir nuevos aprendizajes 

y se caracteriza por un trabajo cognitivo del alumno (Cassany, 1990). 
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Tabla 1 
 Enfoques de la enseñanza de la escritura 
 

 
Enfoque basado 

en gramática 
Enfoque basado en 

funciones 
Enfoque basado en proceso Enfoque basado en 

contenido 
Caracterís-
ticas 
generales 

-Exige un dominio 
de la gramática. 
-Se basa en la 
normatividad. 

-Se basa en el acto del 
habla. 
-Destaca la importancia de 
la comunicación. 
-Se ubica en un contexto 
real. 

-Se valora el proceso de 
composición. 

-Se valora el contenido 
por encima de la forma. 
 

Núcleo de 
la 
enseñanza 

Sintaxis, léxico, 
morfología, 
ortografía 

-Realización de funciones 
específicas de la lengua. 

-Desarrollo de pasos 
intermedios y estrategias que 
deben usarse durante el 
proceso de creación y 
redacción. 

-Desarrollo de textos 
académicos (exámenes, 
apuntes, trabajos, 
ensayos). 

Concep-
ción de la 
lengua 

-Es homogénea.  
-No considera las 
diferencias 
dialectales. 
 

-Es una herramienta 
comunicativa para 
conseguir algo. 
-Se valora el contexto 
lingüístico. 

 -Es concebida de forma 
abstracta. 
-Se concentra en un 
lenguaje especializado 
y técnico. 

Rasgos de 
los libros 
de texto 

-Relacionan la 
enseñanza de la 
lengua con la 
literatura. 
-Presentan la obra  
de los autores más 
importantes de la 
lengua. 

-Se basan en la lingüística 
del texto. 
-Detalla las propiedades del 
texto (coherencia, cohesión 
y adecuación) y los géneros 
de textos. 

  

Curricu-
lum 

-Se basa en 
contenidos 
gramaticales. 

-Se basa en la tipología de 
textos. 

-Estrategias y actitudes  que 
debe poseer un escritor 
competente. 

-Se basa en la 
enseñanza de 
habilidades lingüísticas 
académicas. 

Aplicación -Hay una 
exposición teórica 
que después es 
ejemplificada. 
-Se realizan 
prácticas 
mecánicas. 

-Análisis de modelos 
textuales. 
-Practicas cerradas de 
escritura. 
-Prácticas comunicativas. 

-Se sigue la estructura de un 
taller literario o de expresión 
escrita. 

-Se investiga un tema. 
-Se procesa la 
información. 
-Se producen los 
textos. 

Función del 
alumno 

-Es receptivo -Tiene un desempeño muy 
activo. 

-Tiene un desempeño 
protagónico. 

-El alumno desempeña 
un papel activo en la 
comprensión del tema 
y la producción textual. 

Tipo de 
corrección 

-Se limita a 
aspectos 
gramaticales y no 
valora la 
originalidad de las 
ideas ni el 
desarrollo textual. 

-Se corrigen los errores que 
tengan implicaciones en la 
comunicación. 

-La corrección tiene un valor 
secundario. 

-Se enfoca en el 
contenido del texto. 
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2.2. Las TIC y la enseñanza de la expresión escrita 

 

Desde hace muchos años, la enseñanza de las lenguas ha integrado el uso de 

tecnologías en sus prácticas. Sin embargo, este ejercicio se ha incrementado 

considerablemente con la llegada de Internet. Gracias al uso de esta red, los alumnos de 

diferentes niveles educativos pueden practicar sus habilidades en contextos reales 

mediante el acceso a diferentes recursos, como sitios Web, canales de video públicos, 

periódicos digitales, podcast, programas de mensajería instantánea y videollamadas. 

Asimismo, cabe señalar que además del uso de elementos tecnológicos propios de 

contextos comunicativos auténticos como los mencionados, la enseñanza de lengua 

escrita puede emplear con frecuencia materiales educativos diseñados especialmente 

para actividades de enseñanza-aprendizaje.  

El e-learning es un sistema digital de enseñanza-aprendizaje que puede llevarse a 

cabo mediante una red cerrada (Intranet)  o abierta (Internet),  que es impartido a un 

grupo de individuos separados físicamente que actúan de forma diferida con el docente 

mediante recursos tecnológicos (García, Ruiz y Figaredo, 2007). Esta modalidad 

educativa ofrece educación a una población que por diferentes motivos no puede 

acceder físicamente a los centros educativos; democratiza el acceso a la información; 

imparte una enseñanza basada en diferentes modelos pedagógicos (conductismo, 

cognoscitivismo y constructivismo); impulsa el uso de bibliotecas digitales; promueve 

procesos de autorregulación y gestión de los aprendizajes por parte de los alumnos; 

ofrece flexibilidad temporal para el estudio; e incrementa la enseñanza personalizada 

mediante una comunicación directa entre el docente y los alumnos. 
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El e-learning permite desarrollar soluciones tecnológicas para diversas 

necesidades educativas. Por ejemplo, crear experiencias educativas mediante la 

publicación de recursos formativos y la supervisión e interacción de los docentes, 

conjuntando cuatro dimensiones pedagógicas: la informativa, la práxica, la 

comunicativa, y la tutorial y evaluativa (Area, 2009). 

Inicialmente los cursos de e-learning se limitaban a una transposición didáctica 

de los cursos presenciales, dando mayor relevancia a la transmisión de contenidos 

mediante texto, aspecto que desafortunadamente no aseguraba un aprendizaje exitoso. 

Además eran asociados únicamente a cursos de capacitación de corte conductista 

(enseñanza asistida por ordenador). Sin embargo, como señalan Coll y Monereo (2008), 

actualmente ya no existe una correspondencia directa entre enfoques pedagógicos y 

tipos de entornos. 

Como señala Bernández (2007),  el e-learning emplea diferentes recursos 

tecnológicos para lograr la interacción entre los alumnos, los contenidos y el docente, a 

partir de los cuales se produce una mayor participación del alumno en su proceso de 

aprendizaje. La integración de nuevos recursos tecnológicos de la Web 2.0 (foros, wikis 

y blogs)  ofrece nuevas alternativas para que los diseñadores instruccionales desarrollen 

soluciones creativas a diversas necesidades educativas. 

 

2.2.1 Training Based Computer (CBT) y Web Based Training (WBT) 

Inicialmente el concepto de e-learning se asoció con el training based computer 

(CBT), traducido como capacitación basada en computadora. Este modelo de enseñanza 
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fue desarrollado a partir de los años sesenta y setenta, y puesto en boga en la década de 

los ochenta del siglo XX.  La propuesta educativa de CBT consiste en emplear  las 

computadoras como instrumentos de enseñanza y se fundamenta en la propuesta de 

enseñanza programada del conductismo de Skinner y en la pedagogía transmisionista. 

Por lo cual el aprendizaje es visto como un proceso de reproducción de los contenidos 

que se presentan para ser aprendidos y la enseñanza, como un proceso de transmisión de 

información (Barberà y Rochera,  2008). 

Hernández (2009) explica que en un principio la intención de los programas 

CBT era: “enseñar contenidos conceptuales (conceptos descriptivos) o procedimentales 

(habilidades, técnicas, etc.) de bajo nivel, a través de las computadoras bajo un 

paradigma de aprendizaje receptivo; los programas prototipo de esta tendencia fueron 

los tutoriales y los de ejercitación y práctica (drill and practicce)” (p. 32).  Sin embargo, 

con el desarrollo tecnológico esta propuesta formativa integró otro tipo de sistemas y 

programas de tutoría inteligente que permitirían lograr mayores alcances.   

Gracias al uso de Internet, la formación basada en computadora se transformó en 

formación basada en Web (Web Based Training, WBT). Los cursos de este nuevo 

modelo cambiarían su distribución e integrarían nuevas metodologías pedagógicas.  

Mientras los cursos CBT se entregaban físicamente a los alumnos o se instalaban en sus 

computadoras, los cursos WBT se publican en servidores para que los usuarios puedan 

acceder a ellos mediante el uso de diferentes navegadores. Asimismo, la capacitación 

basada en Web emplea estrategias del constructivismo, como el trabajo colaborativo de 

los alumnos. Aspectos que exigen mayor participación del alumno en su aprendizaje.  
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2.2.2. Materiales digitales autosuficientes 

Los programas de enseñanza CBT y WBT emplean con frecuencia materiales 

autosuficientes que se caracterizan por contar con la información, secuencia y procesos 

necesarios para que los alumnos aprendan los conocimientos de forma autónoma 

(Barberà y Rochera,  2008).  Dichos materiales se basan en el aprendizaje 

autorregulado, que se caracteriza por establecer objetivos, planificar, automotivarse, 

controlar la atención, autoevaluarse y autorreflexionar.  

Campos (2002) publicó  en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México el Curso interactivo de redacción y ortografía,  con el 

fin de desarrollar habilidades para estructurar el pensamiento y producir enunciados, 

párrafos y textos semánticamente coherentes. Dicho material sigue la propuesta de 

capacitación basada en computadora: el contenido se divide por bloques temáticos 

(ortografía, signos de puntuación, morfosintaxis, oración, estilo, tipos de texto y trabajo 

del redactor) y ejercicios de reforzamiento, asimismo otorga un valor importante al 

autoaprendizaje. El curso forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos 

Institucionales de Mejoramiento (PAPIME) y está destinado a mejorar el aprendizaje del 

área comunicativa y lingüística en alumnos de bachillerato y licenciatura. Sin embargo, 

debido al nivel de profundidad temática y diseño gráfico del material se enfoca más a las 

necesidades de aprendizaje de un público de educación superior. No obstante que el 

costo de este material es  muy bajo, su difusión es muy limitada debido a que sólo se 

vende en tiendas de la misma universidad. 

 



27 
 

2.2.3. Docentes y la enseñanza basada en TIC 

Perrenoud (2004) señala la competencia tecnológica como una de las diez 

competencias básicas de los docentes.  García (2006) detalla esta competencia en cuatro 

subcompetencias. En primer lugar, presenta las competencias tecnológicas, que implican 

habilidades para emplear y gestionar recursos de Internet, comunicación síncrona y 

asíncrona, y el uso de la plataforma educativa donde se desarrollen los cursos.  En 

segundo lugar señala las competencias de diseño, que incluyen las habilidades para 

aplicar las teorías psicopedagógicas y los principios didácticos, que aseguren el 

aprendizaje eficaz por parte de los alumnos. En tercer lugar, destaca las competencias 

tutoriales para ofrecer asistencia técnica y temática a los alumnos.  Y, finalmente, 

menciona las competencias de gestión, que corresponden a las habilidades para 

coordinar equipos de trabajo, establecer prioridades e identificar las necesidades 

formativas de los alumnos. 

Dentro del contexto nacional, es importante cuestionarse ¿qué elementos  

intervienen para que los profesores de educación media superior puedan desarrollar y 

aplicar estas competencias tecnológicas en su desempeño diario? El uso inteligente de 

las nuevas tecnologías implica tener una base sólida de las teorías de enseñanza y estilos 

de aprendizaje que sustente la selección y aplicación de los recursos. Bates (2003) 

explica que muchos profesores integran las nuevas tecnologías en su práctica 

profesional sin haber recibido una capacitación especial para ello, lo cual, 

desafortunadamente se limita únicamente a una transferencias de las prácticas de 

enseñanza presencial sin considerar las características de las herramientas digitales. 



28 
 

 Durante la planeación de sus clases, los docentes deben considerar los diferentes 

niveles de dominio tecnológico de su grupo, ya que puede estar conformado por 

alumnos con grandes habilidades para manejar los dispositivos y programas frente a 

otros con estrategias de uso más limitadas. Asimismo, se deben tomar en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje para integrar recursos que transmitan la nueva 

información mediante diversos canales. Hay que destacar que “un buen docente posee 

las habilidades para reestructurar y reorganizar el conocimiento de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes” (Bates, 2003, p. 61). La velocidad con que las 

tecnologías cambian, exige que los docentes no solo aprendan a utilizar las nuevas 

herramientas, sino también que adquieran un pensamiento flexible que les permita 

adoptar las novedades y aumentar la complejidad de su uso. 

 

2.2.4. Alumnos en la era digital  

Dentro de los cambios educativos actuales de la educación presencial, los 

alumnos requieren desarrollar habilidades para lograr un aprendizaje estratégico y 

autodirigido. Por aprendizaje autodirigido se entiende que cada alumno debe tener las 

habilidades necesarias para actuar de forma autónoma mediante procesos de 

autorregulación (Badia, Barberà y Coll, 2005) 

Con la integración de los medios digitales en la educación se han desarrollado 

varias investigaciones que buscan reconocer las nuevas características de los alumnos, 

los profesores y los contenidos frente  al uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. Una aportación importante ha sido la clasificación de nativos e 
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inmigrantes digitales. Prensky (2004) expresa que los jóvenes de las nuevas 

generaciones, definidos como nativos digitales, crecen utilizando recursos electrónicos 

cotidianamente sin necesidad de un entrenamiento particular. Por su parte, los 

individuos de edad media, conocidos como emigrantes digitales, se integran 

gradualmente al uso de medios electrónicos;  mientras otros tantos quedan voluntaria o 

involuntariamente rezagados a este nuevo modo de comunicación. Feixa (2008) expresa 

que los recursos tecnológicos ofrecen nuevas formas de comunicación, diversión y 

reunión; sin embargo, también impulsan nuevas formas de exclusión social, definidas 

como cibernéticas. 

 Si bien a esta clasificación generacional pueden señalársele algunas excepciones, 

no puede negarse su validez, principalmente para comprender las características de cada 

grupo. Por ejemplo, en el desarrollo de habilidades cognitivas. Los emigrantes digitales 

tienen mayor facilidad para exponer y sustentar ideas, así como para identificar la 

información relevante de la irrelevante. Por su parte, los nativos digitales pueden 

comprender con mayor facilidad narraciones fragmentadas cuyas historias presenten 

saltos temporales; o dialogar con varios interlocutores a la vez mientras leen o redactan 

algún documento, lo que Monereo (2008) define como multifuncionalidad cognitiva.  

Otra diferencia importante entre estos dos grupos es la forma como almacenan el 

conocimiento. Para los emigrantes digitales, el conocimiento se posee y se lleva con uno 

mismo;  mientras que para los nativos digitales, el conocimiento se consigue y puede 

administrarse mediante diversos dispositivos. Monereo (2004) señala también que esta 

distinción transforma considerablemente los conceptos de inteligencia, sabiduría o 

competencia, ya que el más inteligente, sabio o competente ya no es un individuo con 
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una mente bien estructurada, sino aquel que acceda con mayor facilidad a la 

información. 

 Pisticelli (2006) señala que la brecha generacional determina la forma como los 

individuos adquieren valores, conceptos, visiones del mundo y la valoración de 

habilidades. El diferente dominio de las competencias tecnológicas puede ser un 

impedimento para que los docentes ocupen los nuevos recursos en el salón de clases. 

Por eso, es importante que los docentes desarrollen las habilidades necesarias para 

responder a las necesidades que exige el contexto. 

 

2.3. Diseño instruccional  

Reigeluth (1983) define el diseño instruccional como un proceso en el que los 

profesionales deciden qué métodos de instrucción son los mejores para lograr cambios 

propuestos en el aprendizaje y las habilidades de los estudiantes, tomando en cuenta los 

contenidos de un curso y las características específicas de sus integrantes. Esta 

disciplina tiene como fin optimizar los procesos de instrucción y guarda una relación 

recíproca con los procesos de desarrollo, implementación, administración y evaluación 

instruccional. El diseño instruccional vincula la teoría del aprendizaje con la práctica 

educativa para comprender y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por esta 

razón, para implementar los mejores métodos que permitan alcanzar los fines educativos 

propuestos, es indispensable conocer los fundamentos teóricos de las principales 

corrientes psicopedagógicas.  
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De acuerdo con el tratamiento del contenido de la propuesta instruccional, 

existen tres tipos de conocimientos: el declarativo (proposiciones),  el procedimental 

(explica la forma como se aplica el conocimiento) y el actitudinal (relacionado con 

pensamientos, preferencias y sentimientos hacia algo). Scandura y Stevens (s. f.) señalan 

que el modelo estructural considera el conocimiento como una serie de reglas, que 

pueden representarse de forma declarativa o procedimental. Las reglas están 

conformadas por tres elementos: dominio, rango y operación. El dominio consiste en 

estructuras cognitivas internas que suman los elementos de desarrollo de una situación 

de aprendizaje. Es el contenido del cual un aprendiz actúa y produce los resultados 

planteados en los objetivos. El rango está conformado por las estructuras que 

corresponden a la variedad de comportamientos o decisiones que el aprendiz puede 

realizar considerando el dominio, ya sea evaluando o manipulando el mismo para 

completar un objetivo. La operación restringe el tipo de procedimiento,  es la suma de 

todas las decisiones y acciones subsecuentes realizadas por un aprendiz para producir el 

rango de un elemento específico. 

Para el modelo estructural, es fundamental seleccionar adecuadamente el 

contenido de una lección de todo el conocimiento que existe relacionado con los temas a 

enseñar. Por eso, se recomienda realizar un análisis del contenido que defina el proceso 

cognitivo que debe ser aprendido en orden. Es decir, prescribe qué contenido se va a 

enseñar y la forma como debe ordenarse la información, de acuerdo a la complejidad de 

las diferentes reglas que conformen un sendero (path) (Scandura y Stevens, s.f.). 

Para lograr un diseño instruccional constructivista, Ramírez (2008) recomienda: 

partir de conocimientos previos de los alumnos, identificados mediante una evaluación 
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diagnóstica; favorecer la teoría de la conversación, basada en que el aprendizaje es un 

proceso dialéctico en el cual un individuo contrasta su punto de vista con otros 

integrantes hasta llegar a un acuerdo; impulsar la teoría del conocimiento situado, según 

la cual el aprendizaje se logra cuando el individuo se encuentra en ambientes complejos 

cercanos a la realidad; promover pruebas de transferencia mediante ejercicios prácticos. 

De acuerdo con Salas (2006), el diseño instruccional de un curso debe iniciarse 

con un proceso de reflexión que identifique las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos y justifique la implementación del mismo. Por ejemplo, mencionando su 

intencionalidad educativa o formativa, las razones de su temática, los problemas o 

situaciones que contribuiría a solucionar, etc. En este sentido es importante destacar que 

el marco académico, cultural y social en el que se desarrollan los procesos educativos, 

condiciona la actividad de diseñar y planear una propuesta didáctica (Jiménez, 1997). 

Independientemente de la teoría pedagógica que se elija para sustentar el diseño 

de un curso es necesario considerar otros aspectos fundamentales para asegurar una 

enseñanza exitosa.  Entre los cuales se encuentran los estilos de aprendizaje, la 

interactividad, la motivación y la autorregulación. 

 Como explican Díaz y Hernández (2007), el modelo ADDIE de diseño 

instruccional cuyo uso es muy difundido actualmente se basa en cinco etapas: analizar, 

diseñar, desarrollar e implementar. 

 

 

 



33 
 

2.3.1. Contenidos 

El contenido de un curso se conforma de conocimientos específicos y prácticas 

seleccionadas con el fin de lograr el desarrollo de algunas destrezas y actitudes deseadas 

en los alumnos, las cuales son definidas en los objetivos de aprendizaje.  De esta forma, 

para que cualquier propuesta formativa tenga éxito, es indispensable tener en cuenta los 

objetivos educativos que se pretenden alcanzar y los contenidos más apropiados para el 

aprendizaje (Tejeda, 2000).  

El mismo autor, señala que de acuerdo con sus características, los contenidos se 

clasifican en tres categorías de aprendizaje: conocimientos, habilidades y actitudes. Las 

cuales en términos de objetivos aluden a capacidades y competencias de carácter 

comprensivo, operativo y valorativo. La selección, presentación y organización de los 

contenidos es uno de los elementos más importantes para la enseñanza virtual. Por ello, 

antes de definir los contenidos de un curso, es muy importante considerar que los 

contenidos de determinada área o disciplina no siempre son factibles de abordar en el 

lapso destinado para un curso; que no todos los cursos están actualizados o tienen la 

misma trascendencia; y que no todos los contenidos son asequibles debido a los 

contextos particulares de cada población (Tejeda, 2000).  Durante el tratamiento 

instruccional  de los contenidos se debe definir la importancia que se dará a cada uno, 

así como la profundidad y el enfoque con que se abordarán. Asimismo, se deben 

considerar las características de los participantes, que aplicarán los contenidos 

aprendidos en su entorno real.  
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La organización y presentación de los contenidos debe lograr que la información 

se transforme en conocimiento mediante un proceso de interiorización e integración en 

las estructuras cognitivas de los individuos (Coll y Monereo, 2008). 

Tejeda (2000) señala que: 

 […] en la medida en que la educación opera con el conocimiento ha de 

plantearse qué contenidos seleccionar, con qué criterios (actualidad, valía, 

relevancia, etc.) y qué sistemas activar para su renovación o integración de los 

nuevos, para superar los planteamientos anacrónicos en los que es fácil recaer (p. 

4). 

La educación de la sociedad del conocimiento exige la concreción curricular 

determinada por las particularidades del contexto, lo cual le otorga flexibilidad. Los 

contenidos deben seleccionarse para responder las inquietudes de la función social de la 

educación. Tejeda (2000) expresa que “hay que buscar criterios de estructuración lógica 

y psicológica para poder posibilitar el mayor número de operaciones mentales en el 

sujeto sin perder el sentido genuino y de certeza transitoria de los contenidos culturales” 

(p. 8). Para lograr esto, los contenidos deben contar con objetividad, convencionalidad y 

consenso, validez de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr, 

significación, representatividad, ejemplaridad, importancia científica, transferibilidad, 

utilidad-aplicabilidad. 
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2.3.2. Objetos de aprendizaje 

Dentro de los  programas de formación en línea se ha estandarizado la 

organización de los contenidos en objetos de aprendizaje que puedan ser utilizados en 

diferentes procesos educativos, ofreciendo un ahorro en el diseño y producción de 

materiales.  En su estudio sobre la calidad de los contenidos reutilizables, Mauri y 

Onrubia (2005) expresan que los objetos de aprendizaje se basan en una propuesta 

educativa centrada en los contenidos de aprendizaje presentados mediante material 

multimedia o hipermedia y en el trabajo cognitivo de los alumnos. Es decir, “en las 

posibilidades que la propuesta ofrece al alumno para desarrollar una actividad mental 

constructivista para apropiarse de los contenidos y construir conocimiento” (p.134). 

García (2006) define los objetos de aprendizaje como “un componente nuclear 

mínimo que puede ser empleado en múltiples contextos de enseñanza y a partir del cual 

es posible diseñar procesos de instrucción tras haber evaluado previamente su 

adecuación y la oportunidad de su uso en cada contexto” (p. 154). De acuerdo con esta 

concepción, la mayor importancia de este tipo de recursos educativos se encuentra en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde pueden ser empleados naturalmente.  

López (2005) define los objetos de aprendizaje como “cualquier recurso con una 

intención formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales, descritos con 

metadatos que pueda ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno e-learning” (p. 23).  

Esta definición destaca la intención formativa, que suele definirse en los objetivos, y el 

uso de metadatos como elemento para permitir su reutilización. Cabe señalar que 

aunque los objetos de aprendizaje tengan como finalidad permitir su intercambio en 
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diferentes plataformas de gestión de aprendizaje para formar contenidos educativos más 

robustos, sólo existen algunas combinaciones permitidas definidas por su pertinencia en 

el contexto educativo. 

García (2006) explica que, generalmente, los investigadores con un perfil 

informático valoran principalmente la interoperabilidad de los objetos de aprendizaje, 

guiándose por el modelo de la programación basada en objetos. Sin embargo, la 

reutilización de un objeto de aprendizaje solo puede realizarse con éxito en situaciones 

donde haya una secuencia de aprendizaje diseñada con base a una teoría 

psicopedagógica específica. Adell, Bellver y Bellver (2008) señalan que la 

independencia del contexto de uso, lograda con el desarrollo de un concepto o un 

número limitado de conceptos relacionados impulsa la reusabilidad de los objetos de 

aprendizaje. Sin embargo, la definición de un objeto de aprendizaje en torno a un 

contexto u objetivo particular incrementa su usabilidad (facilidad de uso y didáctica). De 

acuerdo con esto, los criterios  de reusabilidad y usabilidad son inversamente 

proporcionales, por lo cual los diseñadores instruccionales deben tratar de mediar entre 

ellos 

Otro aspecto importante que debe considerarse en los objetos de aprendizaje es 

su extensión. Es decir, si deben cubrir el contenido total de un curso o sólo limitarse al 

contenido de una unidad didáctica. En torno a este aspecto se ha definido el término 

granularidad para señalar el grado de profundidad que debe plantearse en los objetos de 

aprendizaje. López (2005) define la granularidad como el tamaño variable de los objetos 

de aprendizaje, que pueden estar formados por una  o varias unidades de contenido 

(Figura 3). La granularidad de un objeto de aprendizaje está determinada por sus 
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propósitos u objetivos, y se establece  mediante una estructura jerárquica con un orden 

lógico que va de lo general a lo particular. Sin embargo, esta investigadora recomienda 

desarrollar objetos de aprendizaje con un solo objetivo para impulsar su reutilización en 

otros programas educativos para los que fueron creados. 

 

 

Figura 3. Objetos de aprendizaje con diferente granularidad (Basado en López, 1995). 

 

Con frecuencia se menciona la reusabilidad como el criterio más importante para 

determinar la calidad de un objeto de aprendizaje. Sin embargo, también se debe 

considerar la accesibilidad, la interoperabilidad, la durabilidad y la asequibilidad del 

mismo. En la siguiente tabla se definen estos conceptos: 
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Tabla 2 
 Criterios que determinan la calidad de un objeto de aprendizaje (adaptado de Adell, Bellver y 
Bellver, 2008) 
 
 

 
 

 

Para que los objetos de aprendizaje cumplan con estos criterios, es necesario que 

cuenten con metadatos que faciliten su localización, uso, organización, almacenamiento 

y distribución. Los metadatos son atributos descriptivos de recursos multimedia que no 

son textuales y, por tanto, no permiten su indexación, como los objetos multimedia 

realizados con Flash de Adobe (López, 2005).  Los metadatos pueden ser descriptivos, 

administrativos y estructurales. El lenguaje XML (extensible Markup Language) es el 

lenguaje estandarizado mundialmente para el intercambio de información  de los objetos 

de aprendizaje entre plataformas (Bernández, 2007). 

Accesibilidad 
• Posibilidad de localizar objetos, acceder y disponer de ellos desde una ubicación 

remota. 
Interoperabilidad 

• Compatibilidad de los objetos con plataformas y herramientas informáticas 
diversas. 

Durabilidad 
• Capacidad de resistir la evolución tecnológica sin necesidad de recodificar o 

rediseñar a fondo los objetos. 
Reusabilidad 

• Flexibilidad para incorporar y utilizar los objetos en contextos educativos 
diversos. 

Asequibilidad 
• Reducción de tiempo y de costes en general en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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Un adecuado desarrollo tecnopedagógico de los objetos de aprendizaje ofrece 

grandes ventajas a la educación y la capacitación, como la flexibilidad  para emplear un 

material en diferentes asignaturas; la administración del contenido; la adaptabilidad, que 

permite desarrollar nuevos materiales didácticos a partir de los objetos ya producidos. 

Para lograrlo, es necesario seguir estándares que permiten una correcta organización y 

contar con una herramienta apropiada para la gestión de contenidos. Esto evitará el 

extravío o la duplicación de material y ahorrar tiempo en el proceso de búsqueda. 

 

2.3.3. Interactividad 

Hirumi (2002)  presenta un modelo de interactividad conformado por tres 

niveles. El primero incluye al estudiante con sus propias interacciones; el segundo, al 

estudiante con las interacciones humanas y no humanas; y el tercero, al estudiante con 

las interacciones de instrucción. El primer nivel comprende procesos metacognitivos 

que permiten regular el aprendizaje. La autorregulación es muy importante para los 

alumnos de educación a distancia, ya que ellos no necesitan tanto del apoyo del 

instructor o de la ayuda de otros compañeros para facilitar su aprendizaje. La interacción 

entre alumno e instructor es la comunicación que se produce entre estos dos miembros 

antes, durante o inmediatamente después de la instrucción. La retroalimentación es un 

elemento fundamental de este nivel. 

Para lograr un producto educativo eficiente se requiere analizar, diseñar  y 

planear la secuencia de interactividad en proyectos de e-learning.  Por ejemplo, en  la 

planeación de la interacción entre el estudiante y el contenido, debe considerarse si los 
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formatos pueden ser leídos por los navegadores de  los alumnos y si ellos tienen las 

habilidades requeridas para manipularlos, así como la duración estimable que tendrán 

los recursos producidos. Hirumi (2002) expresa que “el problema es que las 

interacciones clave frecuentemente no son planeadas como una parte integral de la 

enseñanza. Los instructores deben seleccionar una estrategia educativa basada en los 

objetivos de aprendizaje, las características de aprendizaje, el contexto y las creencias 

epistemológicas para crear una estrategia de interacción y la forma de llevarlo a cabo.” 

(p. 145) 

 Las TIC son instrumentos mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

contribuyen a mejorar la interactividad educativa. Por ello, la calidad de los entornos de 

aprendizaje virtuales se presenta en su interactividad (Barberà, 2003). 

 

2.3.4. Estándares de e-learning 

En  la educación y formación definida como parte del e-learning, el entorno 

virtual representa el espacio donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Su estandarización se centra principalmente en la comunicación entre dispositivos y la 

interacción máquina-máquina, con el fin de asegurar que los contenidos puedan ser 

movidos entre diferentes plataformas, lo que se conoce como interoperabilidad. Adell, 

Bellver y Bellver (2008) definen ésta como: 

La capacidad de intercambiar datos entre diversos sistemas (programas, 

ordenadores, sistemas operativos, etc.) generalmente gracias a la conformidad 

con formatos y reglas de comunicación (“protocolos”) comunes, de modo que 
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cada uno de los sistemas implicados no necesite conocer las particularidades de 

los demás. 

Los estándares son acuerdos documentados,  conformados por especificaciones  

que deben considerarse como reglas para unificar los materiales, procesos y servicios 

desarrollados por diferentes sistemas del mundo.  Los cuales impulsan el 

establecimiento y la aplicación de mejores prácticas. Friesen (2005)  señala que si bien 

actualmente existen varios estándares para la organización y desarrollo de los procesos 

del e-learning, todos tienen como objetivo asegurar la interoperabilidad, portabilidad y 

reusabilidad de contenidos, metadatos y procesos educativos. 

López (2005) expresa que la gestión de los objetos de aprendizaje se facilita 

mediante el uso de estándares basados en metadatos, que consisten en grupos 

descriptores de las características de los recursos destinados a facilitar su catalogación y, 

por tanto, su localización en la red. Sin embargo, esta perspectiva enfoca principalmente 

a uno de los criterios que permiten evaluar la calidad de los objetos de aprendizaje: la 

interoperabilidad.  Adell, Bellver y Bellver (2008) destacan que aunado a este criterio, 

debe considerarse su funcionalidad pedagógica en diferentes contextos educativos, ya 

que la estandarización de los objetos de aprendizaje no debe limitarse únicamente a la 

interoperabilidad técnica de materiales de lectura y ejercicios, ya que los programas de 

formación y educación desarrollados actualmente en entornos virtuales no se limitan al 

uso de estos materiales, sino que también incluyen actividades colaborativas. En este 

último aspecto, cabe mencionar los alcances que las herramientas de la Web 2.0, cuya 

finalidad es desarrollar  el trabajo colaborativo, como son los foros, los blogs, las wikis, 

etc. 
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Frisen (2005) explica que la estandarización es un proceso conformado por tres 

etapas: en la primera, se obtienen las especificaciones; en la segunda, los modelos de 

referencia; y en la última, el establecimiento de los estándares mediante la certificación. 

Dentro de las entidades especificadoras se encuentra la World Wide Web Consortium 

(W3C) cuyos protocolos y lenguajes son la base de varias especificaciones; la AICC 

(Aviation Industry CBT-Computer Training Commitee), iniciadora en el uso de 

tecnologías que permite la realización de pruebas y aplicaciones reales; y el IMS del 

Global Learning Consortium, que permite la colaboración en torno a la interoperabilidad 

y la reutilización de contenidos y procesos. Dentro de las entidades que desarrollan 

modelos de referencia destaca ADL (Advanced Distributed Learning Inicative) cuyo 

SCORM define muchos de los estándares y especificaciones más utilizados 

internacionalmente  (Adell, Bellver y Bellver, 2008). 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un estándar de 

contenidos de aprendizaje que permite: separar los materiales de aprendizaje del 

software con que se usan y empaquetan; etiquetar los materiales con metadatos para 

clasificarlos y ubicarlos dentro de la red; y utilizar en la medida de los posible 

estándares abiertos (Adell, Bellver y Bellver, 2008; Bernández, 2007). 

 

2.4. Uso de las tecnologías en el contexto nacional 

Hopenhayn (2002) expresa que los logros educativos en los países 

latinoamericanos están determinados por los ingresos, la clase social y la localización de 

los estudiantes. La calidad educativa de las escuelas públicas a la que acceden los 
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alumnos de familias de bajos recursos es muy inferior a la calidad de colegios de 

titularidad privada, por lo cual la educación impartida en la región produce un modelo 

de desigualdad, que se extiende al acceso y manejo de las redes informáticas.  

Las instituciones educativas son los espacios donde el acceso a las nuevas 

tecnologías debe democratizarse. Por ello, es necesaria una transformación educativa 

que aumente su calidad y habilite a sus miembros para desempeñarse adecuadamente en 

la sociedad del conocimiento, mediante el acceso a trabajos inteligentes y la 

participación en redes de conocimiento. 

México ha incrementado considerablemente su infraestructura tecnológica y la 

facilidad para acceder a diferentes medios digitales en los últimos años. Sin embargo, se 

requiere impulsar el uso de recursos tecnológicos con un sentido educativo que vaya 

más allá de su explotación comercial. Como señala Hopenhayn (2002), el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación  deben  reducir la segregación 

de logros educativos determinados por posición social y espacio territorial, así como 

contribuir a que los alumnos abandonen  modelos nacionales para insertarse en un 

pensamiento global que les ofrezca mayores oportunidades.  

 

2.4.1. Uso de las TIC en el ámbito educativo 

 Los centros educativos están integrando el uso de las nuevas tecnologías con el 

propósito de desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para su uso en 

diferentes contextos, mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje y ofrecer libre 

acceso a la información.  
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 Es importante destacar que la enseñanza debe ser guiada por los objetivos de 

aprendizaje y las necesidades de los alumnos, y no únicamente por el uso de las 

tecnologías. Para lograrlo, es necesario comprender cómo las tecnologías pueden ayudar 

o dificultar el proceso de aprendizaje (Bates, 2003). 

 El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 

ventaja de que pueden ser adaptadas a diferentes posiciones psicopedagógicas que se 

considere más conveniente emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

tecnologías difieren principalmente en la forma como representan, estructuran y 

comunican el conocimiento, por ello, permiten representar el mundo de diferentes 

maneras. Bates (2003) expresa que las tecnologías ofrecen herramientas adicionales para 

accesar, representar, transmitir y guardar el conocimiento, acciones capaces de 

responder al dinamismo del aprendizaje de los individuos. 

 

2.5. Estudios similares 

Durante los últimos años se han producido varias propuestas formativas de la 

lengua escrita basadas en materiales didácticos autosuficientes. Badia et al. (2005) 

realizaron un estudio cualitativo con el fin de comprender la experiencia de aprendizaje 

de los alumnos que emplean materiales autosuficientes. Mediante el seguimiento de tres 

secuencias didácticas de un curso multimedia de lengua catalana, orientado al 

autoaprendizaje han estudiado el uso real que los alumnos dan a los materiales 

didácticos multimedia dentro de procesos de aprendizaje autodirigido. Estos 

investigadores han encontrado que los alumnos no emplean totalmente el material como 
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los diseñadores instruccionales y profesores lo habían planeado, sino que su actuación se 

deriva del uso de ayudas didácticas.  Los materiales multimedia ofrecen ayudas 

preestablecidas para favorecer el aprendizaje autónomo de los alumnos al incrementar 

progresivamente su responsabilidad en el proceso de su aprendizaje. Sin embargo, 

también establecen varias restricciones al definir la forma como los alumnos deben 

seguir las prácticas del mismo.  

 Flores, Otero y Lavallée (2010) desarrollaron un estudio en torno al uso del 

software educativo “Lectura inteligente”, con el fin de mejorar la competencia 

comunicativa de alumnos de una secundaria pública de México. Dicho trabajo presenta 

una revisión de los estudios sobre la comprensión lectora para fundamentar el diseño 

instruccional del material y analiza de forma cuantitativa los resultados obtenidos con 

los alumnos participantes. El objetivo principal de este software educativo es apoyar el 

programa curricular mediante prácticas y ejercicios con retroalimentación directa. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, el material multimedia incrementa las habilidades 

lectoras de algunos alumnos, sin embargo, otros mantienen un desempeño bajo presente 

desde antes de utilizar el material. 

 Águilar (2005) realizó su tesis de maestría en torno al diseño, elaboración e 

implementación de una página electrónica dirigida a favorecer las habilidades lectoras 

de los alumnos de la secundaria técnica 11 de Seybaplaya, Champotón, en el estado de 

Campeche. Este estudio identifica las deficiencias en lectura que los alumnos de 

secundaria suelen presentar y ofrece una alternativa basada en el uso de las nuevas 

tecnologías para facilitar la adopción de estrategias de lectura en los participantes.  
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Capítulo 3. Metodología  
 
 

El siguiente capítulo expone los procesos de descubrimiento que guiaron  la 

investigación cualitativa desarrollada. Se detallan las características de la metodología y 

el enfoque teórico que determinaron la inmersión inicial, el estudio de campo, la 

recolección y análisis de datos, así como la generación de teoría.  

 

3.1.   Enfoque metodológico 

Con el fin de analizar la recepción de recursos educativos tecnológicos que ayuden 

a mejorar las habilidades de expresión escrita de los alumnos de educación media 

superior, fue  necesario indagar el uso de material en  el proceso de enseñanza-

aprendizaje de dos grupos seleccionados. Para lograrlo, el presente estudio siguió el 

enfoque cualitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2006) destacan la aplicación de 

esta metodología para conocer “los motivos subyacentes, los significados y las razones 

internas del comportamiento humano” (p. 583).  

Vasilachis (2006) caracteriza la investigación cualitativa como interpretativa, 

inductiva, multimetódica y reflexiva destacando su propósito por  dar significado a los 

casos particulares en el contexto de la teoría. La cual se interesa por comprender la 

perspectiva, experiencia y conocimientos de los participantes en torno al fenómeno de 

estudio.  Dentro de su desarrollo se produce una interacción cognitiva “en la que sujetos 

iguales construyen cooperativamente el conocimiento mediante un aporte que es el 

resultado de la implementación de distintas formas de conocer” (p. 36). 
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Los procedimientos de recolección de datos, los diferentes tipos de codificación, 

el análisis, la clasificación y la interpretación de la información estuvieron guiados por 

el  método de investigación cualitativa,  por considerarse que la inducción era la 

estrategia más adecuada para responder la pregunta de investigación: ¿De qué forma la 

aplicación de material digital autosuficiente puede favorecer el desarrollo de 

competencias de comunicación escrita en alumnos de educación media superior que no 

emplean las nuevas tecnologías con fines educativos en sus escuelas? 

Se buscó descubrir información acerca del tema de estudio y someterla a un 

análisis textual. Flick (2004) expone que la investigación cualitativa se basa 

principalmente en textos. Los métodos de recolección de datos recuperan información 

que debe ser plasmada en forma escrita para permitir el trabajo interpretativo del 

investigador, dirigido a la codificación y el análisis. De esta forma, los textos participan 

en el registro de información, el trabajo interpretativo y la presentación final de los 

resultados de la investigación. Asimismo, la comprensión de textos conlleva un proceso 

activo de producción de realidad que implica al autor de los textos (personas 

entrevistadas) y al lector de los mismos (el investigador que lee y analiza la información 

recabada). 

 Los objetos de estudio no fueron tratados como variables independientes en 

situaciones artificiales, sino que fueron enfocados en su contexto real. La indagación 

cualitativa se caracteriza por interpretar los fenómenos de forma natural (Mayan, 2001). 

El conocimiento científico se construye mediante la interrelación de 

construcciones cotidianas y construcciones científicas. Dentro de las primeras se 
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encuentran las expresiones subjetivas de los participantes y dentro de las segundas, los 

hallazgos identificados a partir de la recolección y análisis de datos (Flick, 2004).  

 

3.2.   Método de recolección de datos 

Para la recolección de datos del presente estudio, se emplearon  la entrevista 

semiestructurada (Apéndice A), la observación (Apéndice B), las notas de campo, un 

ejercicio de composición en el blog Expresión escrita de la página Web desarrollada 

especialmente para esta investigación y una encuesta de evaluación del material 

instruccional (Apéndice C). Emplear diferentes métodos de recolección de datos 

permitió obtener información con mayor riqueza y profundidad (Hernández et al., 2006).    

 

3.2.1. Entrevista 

Este instrumento de recolección de datos  permitió establecer las mismas 

preguntas a los participantes. Las entrevistas a los docentes se realizaron de forma 

presencial y la de los alumnos, mediante comunicación sincrónica, después de realizar la 

práctica colaborativa en la página Web. La aplicación de estas últimas permitió mayor 

confianza en los alumnos quienes se integraron a una plática abierta que permitió 

conocer más sobre el fenómeno de la investigación.   

La entrevista tiene como fin indagar las experiencias particulares de los 

participantes (Flick, 2004). Permite conocer más acerca de un tema en particular, 
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partiendo de la experiencia de un conjunto de personas a las que se les plantean las 

mismas preguntas esperando que cada una responda desde su propio punto de vista 

(Giroux y Tremblay, 2004).  

Con el propósito de recabar la información necesaria para responder el problema 

de investigación planteado, se definieron preguntas para guiar a los entrevistados. El 

diseño de las entrevistas permitió que los participantes expusieran sus ideas de lo 

general a lo particular. Al comienzo, se realizaron preguntas no estructuradas con el fin 

de recabar información en la que no interviniera el entrevistador; después se integraron 

las preguntas estructuradas que permitieron mantener la conversación alrededor de los 

puntos centrales que ayudarían a resolver la pregunta de investigación. “Una meta de las 

entrevistas semiestructuradas es revelar el conocimiento existente de manera que se 

pueda expresar en forma de respuestas y, por tanto, hacerse accesible a la 

interpretación” (Flick, 2004, p. 99). 

Antes de iniciar las entrevistas, el investigador expuso a los participantes el 

propósito del estudio con el fin de contextualizarlos, se les pidió su consentimiento por 

escrito y se les solicitó su aprobación para grabar la conversación. Una vez en la 

entrevista, se evitó emplear expresiones verbales y gestuales que pudieran transmitir un 

juicio de valor acerca de lo que estaban comunicando los participantes. Se buscó que los 

entrevistados expusieran nuevos temas por su propia iniciativa. Para evitar que los temas 

fueran expuestos de forma general, el investigador mantuvo un criterio de especificidad 

en la entrevista y evaluó el nivel de profundidad de los temas, con el fin de obtener 

información específica de cada participante. 
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3.2.2. Observación 

 Flick (2004) expresa que la observación cumple con el carácter naturalista y 

social de la investigación cualitativa, debido al tiempo prolongado que el investigador 

pasa con las personas y dentro del campo de estudio, en confrontación con las 

entrevistas que se basan principalmente en encuentros únicos. 

La observación acompaña todo trabajo de investigación cualitativa y requiere 

que el investigador tenga una participación activa para registrar de forma flexible  los 

detalles de las interacciones, eventos y sucesos del contexto social. Se recomienda que 

durante la observación se tomen  notas para recordar los aspectos más importantes. En 

un principio la observación registra aspectos generales; pero conforme se definen las 

unidades de análisis, se concentra en estas para recabar información más detallada, 

requerida en la definición de las teorías, para lo cual suelen emplearse guías de 

observación  (Hernández et al., 2006). 

Para el presente estudio, se empleó una observación sistemática con el fin de 

mantener un esquema estandarizado con todos los participantes del estudio y evitar que 

el investigador adoptara todas las perspectivas del campo sin una distancia crítica.  No 

obstante, el investigador mostró cierta flexibilidad para registrar aquellos sucesos o 

situaciones que pudieran enriquecer la obtención de información relevante. 

Debido a que la investigadora participó en el desarrollo y gestión del material 

digital autosuficiente, desempeñó la función de  observador participante; esto le permitió 

vincularse más con la situación que se buscaba comprender.  
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3.2.3. Notas de campo 

Durante la realización de las entrevistas semiestructuradas, se tomaron también  

notas de campo con el fin de  registrar aspectos no verbales de los participantes. Las 

notas de campo directo se realizaron mediante el proceso metodológico señalado por 

Hernández et al. (2006). En la interacción con las unidades de estudio, se registró la 

información más relevante para  los fines del estudio en notas condensadas y, después, 

se detallaron las mismas con la redacción de notas ampliadas. 

Durante las prácticas de observación, el investigador procuró guardar cierta 

distancia con el fin de mantener la objetividad, ya que como señala Mayan (2001) es 

muy importante que el observador participante, al convivir de forma cercana con el 

grupo de estudio, cuide mucho no perder la objetividad en el registro y análisis de los 

comportamientos registrados.   

En las técnicas de recolección de datos descritas, se detuvo la obtención de 

información cuando las categorías de estudio ya no encontraban nuevos datos para su 

comprensión (saturación teórica) (Hernández et al., 2006; Flick, 2004). 

 

3.3. Análisis cualitativo 

 Mediante la aplicación del método de comparación constante, se buscó obtener 

información relevante y específica en torno al problema de investigación, además se 

realizó la codificación y el análisis de los datos obtenidos. Dicho proceso se llevó a cabo 

mediante diferentes pasos realizados de forma simultánea, los cuales fueron ajustados de 
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acuerdo a la información complementaria que fue requerida durante el análisis textual y 

la configuración de nuevas teorías.  

Dicho proceso comenzó cuando, una vez recabada cierta información, se realizó 

una comparación de los datos obtenidos por diferentes fuentes, con el fin de identificar 

ideas próximas que pudieran agruparse y recibir una denominación común. Las 

categorías son unidades de información que representan sucesos e instancias, que fueron 

definidas a partir de los datos y pueden ser aplicables a los mismos. Su función fue 

explicar la situación planteada en el problema de estudio.  

Cada categoría fue descrita a partir de su significado y ejemplificada con 

segmentos de datos. Cabe señalar que las citas de los entrevistados se integraron tal y 

como fueron recolectadas, es decir, respetando el lenguaje de los participantes, las 

expresiones de pensamiento e ilación de sus ideas. Lo cual es identificado mediante la 

abreviatura latina [sic]. 

 La comparación constante se caracterizó por destacar las similitudes y 

diferencias de los datos contrastados. Soneira (2006)  recomienda el criterio de 

parsimonia y el criterio de alcance como técnicas de análisis para limitar la teoría. El 

primero consiste en ampliar la explicación y comprensión de un fenómeno con un 

número reducido de conceptos y formulaciones; mientras que el segundo se interesa por 

ampliar el campo de aplicación de la teoría sin perder su relación con la base teórica. 

De acuerdo con el criterio de parsimonia seguido, dentro del análisis de las 

categorías se buscó aquella que mostrara mayor grado de incidencia e interconexión 

semántica con el resto del grupo, con el fin de crear una categoría central. Con ello, la 
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recolección de datos se concentró únicamente en esta categoría y la codificación fue 

selectiva. 

Durante el proceso de análisis, se realizaron tres tipos de codificación: abierta, 

axial y selectiva considerando la guía explicativa de Soneira (2006). En la primera, 

como se explicó anteriormente, se buscó crear categorías de información iniciales en 

torno al problema de estudio partir de la segmentación de los textos. En la codificación 

axial, se concentró nueva información a partir de la codificación abierta con el fin de 

identificar una categoría central. Finalmente, en la codificación selectiva, se buscó 

relacionar el resto de categorías definidas con la categoría central, dentro de un conjunto 

de hipótesis e hipótesis.   

Una vez delimitada la información se realizó una comparación con la literatura 

emergente para apoyar la comprensión del problema de investigación. Cabe destacar que 

se buscaron principalmente estudios similares que permitan comparar la teoría generada 

con otros casos. 

Los pasos del proceso de análisis fueron expuestos claramente para que otros 

investigadores puedan seguirlos y aplicar el mismo procedimiento. El estudio realizado 

tuvo una validación interna con la triangulación de la información obtenida mediante las 

entrevistas semiestrucutradas, la observación y las notas de campo directas.  

La validez de los estudios cualitativos radica en el objeto analizado. Por ello, los 

métodos de recolección y análisis de datos son expuestos claramente a fin de que otros 

investigadores puedan validarlos externamente. De esta forma, se demuestra que la 
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metodología teórica elegida fue la más adecuada para resolver el problema planteado y 

que fue aplicada correctamente.  

 

3.4.   Definición del universo 
 

La definición de la muestra tuvo un carácter intencional. Ruiz (1999) apunta que 

el muestreo en los estudios cualitativos se concentra en seleccionar aquellas unidades y 

dimensiones que garanticen una mayor calidad de la información. Los participantes del 

estudio fueron seleccionados por formar parte de un programa educativo formal de 

educación media superior, cursar alguna materia del campo lingüístico donde se estudia 

la comunicación escrita  y no utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como práctica común del centro escolar.  

La investigación educativa se llevó a cabo con dos grupos de primer año de 

preparatoria que cursan  actualmente la materia de Lengua Española. El primer grupo, 

conformado por 25 alumnos, pertenece al colegio católico Las Rosas, ubicado en la 

delegación Gustavo A. Madero.  Cuenta con 75 años de experiencia y su oferta 

educativa incluye preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y educación superior. 

Este colegio posee instalaciones amplias y un centro de cómputo.  

El segundo grupo, conformado por 18 alumnos, pertenece a la preparatoria oficial 

Humberto Gutiérrez Corona. Ubicada en la colonia Portezuelos, en el municipio de 

Chimalhuacán, Estado de México. Fue inaugurada en el año 2009 y sólo cuenta con dos 

grupos, el de primer año y el de segundo. Sus instalaciones son muy sencillas y no 

cuenta con infraestructura tecnológica.  
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La investigación tuvo un muestreo teórico, caracterizado por no definir la 

extensión y los rasgos de la población seleccionada antes de iniciar la recolección de 

datos;  demostrar flexibilidad para ajustarse de acuerdo a las características del campo;  

y detenerse  al llegar a la salutación teórica. Flick (2004) explica que: “el principio 

básico de muestreo teórico es seleccionar casos o grupos de casos según criterios 

concretos acerca de su contenido en lugar de utilizar criterios metodológicos abstractos. 

El muestreo procede según la relevancia de los casos, en lugar de hacerlo según su 

representatividad (p. 81). 

Se buscó que el corpus estuviera construido por una selección primaria 

conformada por informantes con disposición, tiempo, conocimiento y experiencias 

valiosas para comprender la pregunta de investigación planteada en este estudio.  

El muestreo tuvo como propósito realizar  la profundidad en el análisis del 

campo y su estructura frente a la amplitud de casos. Por ello, se centró en ejemplos 

individuales de dos instituciones educativas.  

 

3.5. Descripción del material educativo basado en tecnología 

El estudio se realizó con base en el diseño y desarrollo de un material 

autosuficiente, que se encuentra disponible para su consulta en la siguiente dirección 

electrónica:  http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php.  El material 

consiste en una página Web conformada por siete secciones: Inicio, Contenido,  

Ejercicios, Descargas, Actividad colaborativa, Contáctanos y  Créditos.  

http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php�
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El apartado de Contenidos cuenta con tres módulos temáticos. El primero 

presenta la definición de la comunicación escrita; el segundo, los vicios del lenguaje; y 

el tercero, los  fundamentos ortográficos y gramaticales. Cada módulo teórico cuenta 

con una actividad interactiva que permite la aplicación inmediata de los conocimientos 

adquiridos. Dentro del apartado Descarga, se presentan cuatro actividades descargables 

en formato PDF, cuya finalidad es guiar al alumno a definir y organizar las ideas de sus 

escritos. El apartado de Actividad presenta un ejercicio colaborativo: a partir de la 

presentación de cinco cápsulas de video pertenecientes al proyecto Imaginantes 

(Gordon, 2010), se le solicita a los alumnos participar en el blog Expresión escrita, para 

responder  cuatro preguntas detonadoras respecto al material visto, la historia y el autor 

del mismo.  Finalmente el apartado Contáctenos, es un espacio para recibir las opiniones 

de los visitantes de la página. 

El material educativo de esta página se basa en un modelo constructivista, ya que 

este enfoque propone un diseño instruccional que impulse el logro de aprendizaje 

significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la 

funcionalidad de lo aprendido  (Díaz y Hernández, 2007).  

 

3.5.1 Aspectos didácticos 

Los recursos educativos diseñados para este estudio fueron conceptualizados 

como material didáctico de apoyo en el desarrollo de habilidades de expresión escrita 

para alumnos de primer año de educación media superior que estudian la lengua escrita.  

Por esta razón, los objetivos del material tuvieron una planificación propia, determinada 
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por los conocimientos, habilidades  y valores en torno a la  composición escrita que se 

desean desarrollar en los alumnos de este nivel educativo. 

Durante la definición de los contenidos se consideró el interés de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior por diseñar un mínimo de conocimientos 

requeridos en este nivel educativo (Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012), por ello, 

los contenidos temáticos propuestos son integrales.  

Con base en las características de la audiencia del material educativo, los 

contenidos tuvieron un tratamiento instruccional para ser presentados  de lo general a lo 

particular, ofreciendo una perspectiva global de los mismos.  

 

3.5.2. Temario 

Los temas están relacionados entre sí y se presentan de forma secuencial y 

progresiva en tres módulos, con una actividad complementaria para cada uno de ellos. 

La organización del temario quedó de la siguiente forma: 

Temario 

1. Comunicación escrita 
1.1.1. Proceso comunicativo  
1.1.2. Funciones del lenguaje 
1.1.3. Proceso de escritura 
1.1.4. Propiedades de la redacción 
1.1.5. Prototipos de la redacción 

 
2. Vicios del lenguaje 

2.1.1. Vicios de redacción 
2.1.1.1. Anfibilogía 
2.1.1.2. Solescismo 
2.1.1.3. Barbarismo 
2.1.1.4. Pleonasmo 
2.1.1.5. Cacofonía 
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2.1.1.6. Monotonía 
2.1.2. Recomendaciones 

 
3. Fundamentos ortográficos y gramaticales  

3.1.1. Acentuación 
3.1.2. Reglas de acentuación ortográfica 
3.1.3. Tilde diacrítica 
3.1.4. Acentuación de palabras compuestas 
3.1.5.  Signos de puntuación 

1.1.5.1. Uso de la coma 
1.1.5.2. Uso del punto y coma 
1.1.5.3. Uso de los dos puntos 
1.1.5.4. Uso de los puntos suspensivos 
1.1.5.5. Uso de mayúsculas y minúsculas 
1.1.5.6. Generalidades de las funciones gramaticales 

 
 

Cada tema se presenta de forma muy concreta y con una redacción sencilla, 

además  se integraron tablas para ilustrar los temas expuestos. Para realizar esta tarea, se 

tomó en cuenta a Jiménez (1997), quien señala que el diseño de contenido no solo debe 

cumplir con criterios disciplinares, sino también con principios pedagógicos en torno a 

aspectos como aprendizaje, memoria y motivación.  

 

3.5.3. Actividades de aprendizaje 

 La revisión de los contenidos mediante los objetos de aprendizaje es apoyada por 

la realización de ejercicios interactivos para practicar los conceptos revisados. Los 

ejercicios están conformados por reactivos de opción múltiple y relación de columnas, 

con retroalimentación inmediata para fortalecer el aprendizaje de los alumnos y 

apoyarlos a reforzar sus áreas de oportunidad. 
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 Con el fin de impulsar la concepción de la escritura como una capacidad gradual 

que puede adquirirse mediante la práctica y el seguimiento de ciertas operaciones, como 

explica Serafini (1995), se diseñaron cuatro actividades.  La primera consiste en un 

ordenador de ideas para realizar los párrafos de un escrito; el segundo es un mapa 

conceptual; el tercero es una guía para definir conceptos y, la cuarta, una guía para 

definir las ideas de un tema mediante la realización de un cuadro sinóptico. 

 Finalmente, se presenta una actividad colaborativa de composición. 

Considerando que la escritura en un elemento cercano a la obra literaria, se diseñó una 

actividad a partir de la utilización de cinco cápsulas de Imaginantes (2010), proyecto 

artístico de Gordon destinado para su difusión masiva por el canal 2 de Televisa. Dicho 

proyecto consiste en la presentación de breves cápsulas con una duración máxima de un 

minuto, en donde se presenta alguna historia literaria o la vida de personajes históricos 

de México, artistas plásticos o escritores. Cabe citar la opinión del escritor mexicano 

Volpi (2010) respecto a este material, para identificar la relevancia del mismo: 

Imaginantes es uno de los más prodigiosos ejercicios de imaginación que se 

han presentado en la televisión mexicana: una galería del conocimiento en la 

cual cada cápsula puede ser vista como una pequeña obra maestra. La profunda 

y amena charla de José Gordon, aunada a una deslumbrante propuesta visual, 

captura de inmediato la atención y nos sumerge en los universos paralelos de 

literatura, el pensamiento, la ciencia y el arte.  
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Cabero, Alonso y Gallego (2007) expresa que la televisión cultural presenta 

diferentes contenidos mediante una narración comercial, tiene una función de 

divulgación y entretenimiento, asimismo destaca que con su publicación en Internet 

facilita su empleo en planificaciones didácticas. En el caso de Imaginantes (2010), cuyo 

carácter de divulgación cultural y educativa es muy clara, es muy factible integrarlo en 

estrategias instruccionales como la que se realizó en la página Web de este estudio. 

 

3.5.4. Aspectos tecnológicos 

Se eligió presentar los contenidos y las actividades de aprendizaje mediante 

material multimedia porque, como señala Cabero et al. (2007), esta herramienta 

tecnológica apoya diferentes canales de los alumnos y controla el propio aprendizaje. 

Además, gracias a su interactividad impulsa la participación activa de los alumnos y la 

autoevaluación, y una vez producido el material, su contenido es fácil de actualizar.  Se 

trata de una herramienta propia del material didáctico de autoaprendizaje. 

Los objetos de aprendizaje se desarrollaron con el programa Flash CS5 de Adobe 

y se publicaron en Flash player 5,  para asegurar que un mayor número de usuarios 

puedan visualizarlos, incluso si no cuentan con las versiones más recientes de este 

programa.   

Cada objeto de aprendizaje cuenta con una sección introductoria, donde se da la 

bienvenida a los alumnos y se exponen los objetivos de aprendizaje. El contenido es 

presentado mediante textos concretos y breves, acompañados de fotografías acordes al 

contenido, con el fin de que resulte atractivo e interesante para el participante. Se cuidó 
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mucho que el material no fuera muy pesado, para evitar que se dificultara su 

visualización en la red. 

Gracias a los botones de avance de pantallas, cada alumno determina su propio 

tiempo de estudio  y si decide regresar a pantallas anteriores para revisar nuevamente un 

tema ya visto. En los casos en los que se consideró necesario, se emplearon objetos con 

botoneras para organizar claramente la información de definiciones. 

 Las actividades interactivas, ejercicio de opción múltiple y relación de columnas 

(drag and drop) poseen un formato HTML sin programación, ya que fueron 

desarrolladas mediante la suite Hotpotato 6 de uso libre. Como se mencionó, los 

ejercicios ofrecen una retroalimentación a los alumnos, motivándolos a continuar con su 

aprendizaje y a fortalecer las áreas de oportunidad que presenten. 

Para desarrollar la actividad colaborativa se eligió la herramienta tecnológica del 

blog, debido a que esta herramienta de comunicación asincrónica permite a los alumnos 

realizar una breve reflexión antes de plasmar su participación, actividad poco frecuente 

en el uso de herramientas sincrónicas, donde se requiere una respuesta inmediata como 

una conversación presencial. Bernández (2007) define el blog como una página Web 

que puede ser administrada por el autor de forma gratuita. Para la realización de la 

práctica se empleó WordPress por la facilidad para administrar la participación de los 

visitantes y la visualización profesional que ofrece este sitio de uso gratuito. 

Se eligió Internet para publicar el material educativo por su carácter abierto, al que 

cualquier persona puede acceder teniendo una conexión de red. Asimismo, porque esta 

herramienta permite adquirir conocimientos y desarrollar habilidades mediante el 
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estudio individual y el aprendizaje colaborativo, democratizar el acceso a la información 

y masificar  la educación (Kaplún, 2005; Cabero et al., 2007). Uno de los principales 

objetivos que se desean seguir en este estudio. 

Finalmente, se eligió el servicio de http://www.justhost.com/, por tener un precio 

económico, ofrecer las herramientas necesarias para construir el diseño de la página y 

poder publicar diversos tipos de formatos (pdf, jpg, fla, etc.). 
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Capítulo 4. Análisis de resultados  
 

El siguiente capítulo expone los resultados de la información recabada mediante 

la aplicación de diversos instrumentos: las entrevistas semiestructuradas, la observación, 

notas de campo, cuestionario de evaluación y composiciones textuales de los alumnos 

recolectamos mediante la misma página del estudio. El trabajo de investigación se 

realizó con base en un diseño cualitativo-descriptivo. 

A partir de la definición de las variables (formación teórica del español, 

concepción del proceso de escritura, problemas de escritura, estrategia para incrementar 

las habilidades lingüísticas, respuesta de los docentes, respuesta de los alumnos, 

competencias tecnológicas de los alumnos, uso de la tecnología en el salón de clases, 

áreas de oportunidad, elementos para el diseño de recursos tecnológicos y motivación) 

se establecieron las categorías que responden las preguntas de investigación que guían 

este estudio. 

Los recursos fueron implementados como material didáctico de apoyo fuera del 

salón de clases, en dos grupos de primer año de educación media superior, cuyas clases 

formales muestran un rezago en el uso de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. El primer grupo, conformado por 25 alumnos, pertenece al colegio 

católico Las Rosas, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero.  Cuenta con 75 años 

de experiencia y su oferta educativa incluye preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria y educación superior. Este colegio posee instalaciones amplias y un centro 

de cómputo. Sin embargo, este solo está destinado para el estudio de temas informáticos.  

El segundo grupo, conformado por 18 alumnos, pertenece a la preparatoria oficial 
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Humberto Gutiérrez Corona. Ubicada en la colonia Portezuelos, en el municipio de 

Chimalhuacán, Estado de México. Fue inaugurada en el año 2009 y solo cuenta con dos 

grupos, el de primer año y el de segundo. Sus instalaciones son pequeñas y  muy 

sencillas, no cuenta con centro de cómputo. 

 

4. 1.Dificultades de los alumnos para expresarse de forma competente mediante la 

escritura 

 Los principales problemas que enfrentan los alumnos durante el proceso de 

composición  se concentran en la dificultad para definir las ideas que quieren comunicar 

y transmitir las mismas, mediante un pensamiento estructurado que considere los rasgos 

formales de la escritura, como unidad, coherencia semántica y orden sintáctico. La 

opinión de un docente recabada mediante una de las entrevistas realizadas es muy 

ilustrativa a este respecto: 

Yo creo que se confunde a veces los niveles de…eh…oralidad, de espontaneidad 

y eso dificulta un poco la formalidad de pasarlo por escrito, utilizar el léxico, los 

términos adecuados, desarrollar una idea sin caer en la repetición o en la 

confusión principalmente […] Pero ése es, el traslado de la oralidad a la 

escritura, yo creo que eso es lo que más trabajo les cuesta, en cuanto al desarrollo 

de la idea [sic] (D1). 

 Castelló (2002) señala el reflejo de la oralidad en la escritura como un parámetro 

para identificar un bajo dominio en la comunicación escrita de los individuos. Para ella, 

las personas que tienen poca experiencia en las tareas de composición o realizan esta 
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actividad irregularmente, suelen escribir como hablan, por lo cual, sus escritos “dicen el 

conocimiento”. Los escritores novatos plasman sus ideas sin realizar ningún plan 

temático basado en una reflexión previa y terminan sus composiciones cuando 

consideran que ya no tienen ningún otro pensamiento que expresar. Su corrección 

textual se limita a aspectos formales, olvidando aspectos estructurales como 

organización de la información, relación de ideas,  tipo de argumentación, etc. Por su 

parte, los escritores con mayor experiencia y conocimiento de las etapas del proceso de 

composición “transforman el conocimiento” durante la escritura, siendo esta actividad 

un instrumento para desarrollar nuevo conocimiento. 

De acuerdo con la información recabada mediante las entrevistas, la observación 

y el análisis textual de los escritos de los alumnos en el blog Expresión escrita y el 

espacio de opinión de la página Web en torno de la cual se centra este estudio 

(http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php),  se identificaron como 

otras dificultades de los alumnos: el  desinterés por leer las instrucciones del material,  

problemas para expresarse claramente, uso inadecuado de las reglas de ortografía y 

dificultad para construir expresiones originales. 

Dentro de la información recabada en las entrevistas, se identificó la dificultad 

de los alumnos para distinguir los diferentes dialectos del español  y las etapas de su 

evolución diacrónica:  

En el caso de literatura española de cuarto año se utiliza un español de España 

del siglo XIX y los términos, por ejemplo, de la segunda persona del singular o 

la segunda persona del plural les cuesta mucho trabajo entenderla. Eh, por ello, 
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la estructura sintáctica española también es diferente a la mexicana, eso les 

cuesta trabajo entenderla [sic]. (D1) 

 

Ambos docentes relacionan estrechamente la problemática de la expresión 

escrita con la falta de comprensión lectora. Idea que coincide con la posición de Arrieta 

et al (2006), para quien  la competencia lectora y la expresión escrita son actividades 

complementarias. Es importante tomar en cuenta que la lectura de escritores canónicos 

ofrece modelos lingüísticos cultos que imitar, sin embargo, sus usos lingüísticos pueden 

estar alejados del contexto real de los alumnos. Brannon y Knoblauch (1982) expresan 

que centrar la enseñanza de la escritura en el análisis textual de modelos literarios 

reduce la riqueza de la lengua a un aspecto lingüístico alejado de la realidad. Asimismo, 

Zammel (1987) señala que los libros de texto transmiten una concepción restrictiva, 

arbitraria y en reglas y fórmulas que desmantelan el proceso de escritura. Los mismos 

alumnos expresan su descontento por trabajar únicamente con el libro: “[…] más 

actividades así grupales o algo parecido, no exposiciones porque en lo personal no me 

gustan mucho, pero hacer algo más aparte de sólo contestar de tal a tal página del libro” 

[sic] (A1). 

El docente del colegio de titularidad privada señala la falta de interés de los 

jóvenes hacia la lectura, la escritura y cualquier actividad académica que implique 

alguna responsabilidad de su parte. Para el otro profesor, las dificultades lingüísticas de 

los alumnos de educación media superior no pueden identificarse en el contexto 

inmediato, ya que se tratan de problemas acumulados durante los diversos años de su 
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formación educativa: “Tienen todavía muchos errores vería yo, incluso, como de 

primaria, de secundaria todavía” [sic] (D2). “Pero cuando ya llegas, por ejemplo, a 

media superior y que yo veo, por ejemplo, a mis alumnos que…por ejemplo, tengo un 

alumno que de plano no respeta puntos, comas, nada, no sabe leer nada, o sea, tiene 

problemas, yo lo situó más o menos como un niño de segundo o tercero de primaria, por 

la lectura” [sic] (D2). Además, señala que el origen de los problemas de comprensión 

lectora, expresión oral y redacción de los alumnos,  se genera dentro de los centros 

educativos, cuando los profesores no identifican ni atienden adecuadamente las 

dificultades lingüísticas de los alumnos, minimizando su repercusión a futuro:  

[…] hay muchas de esas cosas que se pueden evitar porque, por ejemplo, muchas 

veces nosotros también como maestros, a veces como que no, o queremos ser 

buenas personas, o no sé cómo lo vemos nosotros. Entonces vamos pasando a los 

alumnos de grado y no vas viendo sus problemas, no los atiendes. Por ejemplo, lo 

de la lectura. Por ejemplo, eso sí es, éste,  un problema que viene  desde pequeños, 

porque en la primaria se maneja los Rincones de lectura y todo eso y se supondría 

que el niño ya trae algunos hábitos, no, porque cada semana o cada mes se llevan 

un libro lo tienen que leer y hacer, este, como un  resumen o qué es lo que 

comprendieron del mismo [sic]. (D2) 

 

4.2. Características de la enseñanza de la expresión escrita en los grupos analizados 
 
  El docente con perfil lingüístico percibe la escritura como una técnica. Por ello, 

enseña a sus alumnos el trabajo de redacción como un procedimiento individual, formal 
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y estructurado. Considera la oralidad, la lectura y la escritura como elementos 

inseparables, que si bien deben estudiarse en forma conjunta, deben diferenciarse 

claramente de acuerdo a las necesidades del contexto en que se empleen. Asimismo,  

valora como elemento fundamental de la escritura el desarrollo de ideas que sustenten el 

texto y coloca la normatividad sintáctica y ortográfica en un segundo nivel:  

Yo considero que ese es el principal problema, el desarrollar la idea de 

comunicarse. En cuanto a la redacción y los signos de puntuación, yo creo que 

ya entran un poco después, en segundo plano, porque lo importante es que 

desarrollen la idea lo que realmente quieren comunicar [sic]. (D1) 

  

El docente con formación pedagógica coincide en que la escritura debe 

sustentarse en el desarrollo de ideas y después ser perfeccionada mediante la corrección 

sintáctica y ortotipográfica: “A mí me interesa que más o menos lo tengan claro y ya con 

base en ello ya lo demás” [sic] (D2). De acuerdo con el análisis de la información 

recabada durante las entrevistas, las prácticas de observación y el análisis textual de los 

escritos de sus alumnos,  es posible comprender que esta profesora no otorga mucha 

importancia al carácter formal de los textos de sus estudiantes, quienes no  logran 

distinguir entre la oralidad y la expresión escrita. Su práctica docente está determinada 

por la aplicación del enfoque basado en funciones. Este modelo  emplea una visión 

descriptiva de la lengua, sus contenidos están conformados por los usos lingüísticos 

empleados en la realidad y los alumnos desempeñan un papel activo en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Es más importante enseñar la lengua como la emplean los 

hablantes que como los modelos prescriptivos del enfoque gramatical (Cassany, 1990).  

Para el docente con formación pedagógica, lo más importante del aprendizaje de 

la escritura es que sus alumnos logren comunicarse adecuadamente en diferentes 

situaciones; por ello, realiza diferentes actividades basadas en diferentes tipos de textos 

obtenidos de la realidad próxima de los alumnos. Por ejemplo, la búsqueda de ofertas de 

trabajo y la redacción de un currículum  o la redacción de una biografía. El aprendizaje 

significativo requiere contextualización, los alumnos deben trabajar con situaciones 

auténticas y significativas culturalmente. Asimismo, la resolución de problemas es más 

fácil si estos tienen sentido para la realidad de los alumnos (Barriga y Hernández, 2007). 

El docente con perfil lingüístico no domina a profundidad las teorías 

psicopedagógicas del constructivismo que podrían ayudarle a planear actividades 

didácticas que complementen el estudio  guiado por el libro de texto. Sin embargo, 

promueve la aplicación de estrategias de andamiaje y de autorregulación para mejorar 

las habilidades de comunicación escrita de sus alumnos. Primero establece con ellos,  

pautas para identificar y configurar las ideas que sustenten su texto (esquemas sobre 

elementos de coherencia), después los apoya para iniciar el  trabajo de redacción con 

modelos lingüísticos y, finalmente, permite que ellos mismos comprendan la aplicación 

de las reglas de sintaxis y ortografía vistas teóricamente en clase, mediante procesos de 

autorreflexión y autocrítica: 

Entonces les pongo, por ejemplo, elementos de comienzo. Es decir, les pongo: 

Para iniciar este trabajo…, mi propósito de este trabajo es…; el motivo inicial 
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de este trabajo se fundamenta en... Una vez que les doy la introducción 

entonces ya les digo a ver expresen lo que tienen  que decir como quieran, ya 

que lo escriben, que lo hacen, lo dejamos descansar, no sé una semanita y la 

siguiente semana lo retomamos y lo volvemos a leer y ahí va a brincar 

inmediatamente que la lógica o la sintaxis está alterada. Lo interesante aquí es 

que los chicos se den cuenta que están alterando inconscientemente o no 

alterando, sino que están usando incorrectamente la sintaxis y que se puede 

arreglar de acuerdo a la intención que se tengan. (D1) 

Estas estrategias didácticas son muy importantes porque capacitan a los alumnos 

para corregirse a sí mismos. Como se sabe la corrección es una actividad fundamental 

en el proceso de escritura que puede realizarse durante sus diferentes etapas. Cassany 

(2007) apunta que si los alumnos no aprenden autocorregirse no podrán enfrentarse al 

acto de escritura en situaciones reales, tanto en su desempeño académico como en el 

profesional, y tendrán que depender del conocimiento de otra persona (profesor o 

corrector de estilo). 

 Castelló (2002) señala que en el proceso de composición son muy importantes 

las estrategias de control para tomar decisiones sobre las características del escrito, y las 

actividades de autorregulación para conseguir los objetivos comunicativos propuestos. 

Como se vio anteriormente, la escritura es un proceso recursivo, en el que la supervisión 

continua es una operación mental indispensable para realizar la corrección textual de 

forma parcial y no sólo al producto final (Camps, 1990). 
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El docente con formación pedagógica no da mucha importancia a las conductas 

de   autorregulación de sus alumnos  durante  las prácticas de escritura, como 

autocorrección, toma de decisiones respecto al contenido y la forma del escrito,  y el 

orden de ideas.  En los ejercicios de redacción libre, trabaja con ellos para definir las 

ideas principales y la forma como serán desarrolladas en sus textos y, una vez 

finalizados los escritos, se encarga de hacer las correcciones sintácticas y ortográficas 

necesarias para ofrecerles una retroalimentación: “Entonces empiezan a escribir y 

repiten muchas cosas, ya les empiezas a dar las ideas y dicen así, eso quería decir. Pero 

como que a veces les tienes que ayudar muchísimo, ese es el problema, ahorita” (D2). 

Cassany (2007) señala como una característica de la enseñanza tradicional de la 

escritura que el docente determine qué, cuándo y cómo escribir. Asimismo, que la 

práctica de corrección textual sólo sea realizada por él, sin incluir al alumno dentro de la 

misma. Dicha práctica no permite que los estudiantes adquieran un papel activo en el 

proceso de composición, lo cual no solo les reduce responsabilidad en la tarea, sino que 

también inhibe su creatividad al obedecer las indicaciones específicas del profesor.  

Este mismo docente considera muy importante apoyar a sus alumnos a redactar 

sus escritos de forma estructurada y otorga atención personalizada a los diferentes 

estilos de aprendizaje que se presenten en su grupo:   

A lo mejor como voy empezando y como tengo un grupo pequeño, más o menos 

de 16, 18. Entonces tengo tiempo para checar el proceso de cada uno[…] Voy 

viendo si van avanzando o no y qué estrategias puedo meter yo para ayudarlos, 

porque a veces unas me funcionan para la mayoría, pero hay algunas que no. 

Entonces ahí voy ayudándoles conforme voy viendo su proceso [sic]. (D2) 
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En general, las estrategias didácticas empleadas por ambos docentes para 

mejorar las habilidades lingüísticas de sus alumnos son la ejercitación y corrección, la 

lectura, el análisis textual y la discusión grupal: “El ir leyendo identificando la idea 

principal, la idea secundaria, y a partir de eso, ir generando un conocimiento base de ese 

nuevo conocimiento, para poder expresarlo oralmente y después trasladarlo a un 

resumen” (D1). 

Durante la práctica, se observa que el profesor con perfil lingüístico se apoya 

principalmente en el libro de texto integrando ejemplos verbales cercanos a la realidad 

de los alumnos, mientras que el profesor con formación pedagógica diseña actividades 

específicas para que los alumnos desarrollen los conocimientos vistos en clase y 

comprendan la aplicación de la teoría en su contexto real. 

 
4. 3. Estrategias instruccionales para el diseño de recursos educativos tecnológicos 

dirigidos a mejorar las habilidades de composición escrita  

De acuerdo con el enfoque tradicional de la enseñanza de la escritura, aprender a 

redactar implicaba la apropiación de contenidos gramaticales, sintácticos y ortográficos. 

Actualmente, nadie puede negar la importancia de estos conocimientos. Sin embargo, se 

reconocen como un elemento complementario en el proceso de composición, 

conformado por varias tareas intelectivas realizadas de forma independiente (Serafini, 

1995; Cassany, 1999;  Zammel, 1987).  

Con base en  lo analizado en la teoría, es claro que los materiales didácticos de la 

enseñanza del español no pueden limitarse en la apropiación de contenidos, sino que 
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deben incluir actividades cognitivas que contribuyan a incrementar el dominio de las 

habilidades de la lengua escrita de los alumnos.  

 

4.4. Evaluación de la página 

4.4.1. Respuesta de los docentes 

 La página Web (http://eperformancesolutions.com/cursoderedaccion/index.php)  

implementada tuvo muy buena aceptación. Ambos docentes reconocieron como una de 

sus principales ventajas el tratamiento instruccional de los contenidos. La organización 

de la información en tres módulos específicos, organizados de  lo general a lo particular, 

facilitó el estudio de los temas definidos. El docente con formación lingüística expresó: 

“Creo que divide de alguna manera práctica el contenido, de lo más elemental, media 

información a lo más avanzado, hasta un cierto límite de nivel académico que sería, por 

ejemplo, el bachillerato” (D1).  Se destacó también la exposición sintética de los 

conceptos básicos de redacción, mediante un lenguaje breve y sencillo para capturar la 

atención de los alumnos y el uso de esquemas para apoyar la relación semántica de las 

funciones del lenguaje con los elementos del proceso comunicativo:   

Se me hace sencilla, sencilla en el sentido de que no tiene términos rebuscados, 

no tiene demasiados cultismos, sino que es accesible, que es lo que realmente 

busca el alumno promedio, no estar todo el tiempo buscando, que a partir de esa 

sencillez se pueda reforzar o conocer, bueno, creo que se me hace una de las 

características de la página (D1). 



74 
 

 

 A pesar de que los docentes emplean herramientas tecnológicas frecuentemente, 

ninguno de ellos aplica la misma para apoyar sus clases. Y de forma general desconocen 

las prácticas didácticas que pueden desarrollarse con base en estas.  

 

México, en muchas regiones tiene muy poco acceso por ejemplo, ahora con las 

tecnologías, tenemos muy poco acceso o no lo sabemos utilizar. En cambio otros 

países que son otros hábitos de lectura, de estudio, otras escuelas. Entonces eso 

implica mucho y refleja mucho también en los resultados. (D2). 

 

4.4.2. Respuesta de los alumnos 

Para el grupo del colegio con titularidad privada, la revisión de la página 

funcionó como repaso de los temas estudiados el semestre anterior, mientras que para el 

colegio público el material sirvió como apoyo inmediato a lo visto en el salón de clases, 

contribuyendo a facilitar su comprensión.  Después de revisar el primer módulo, se 

apreciaron cambios importantes en el interés de los alumnos respecto a las funciones del 

lenguaje que durante la exposición presencial no habían despertado su interés: 

Estuvimos viendo las funciones del lenguaje y con el material les quedó muy 

claro. Porque aparte les pusiste un esquemita con la función a que corresponde, 

si al receptor o al emisor o mensaje. Les quedó clarísimo, me parece que es un 

material, pues, muy accesible.  Está sencillito, pero muy bien estructuradito. Yo 

creo que es un buen apoyo, incluso a mí, eh [sic] (D2).  
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Los ejercicios de reforzamiento de cada módulo teórico fueron calificados como 

adecuados por los alumnos de ambos grupos, de acuerdo con la información recabada al 

ser entrevistados. Previamente a la resolución de los mismos, el docente de formación 

lingüística consideró que los ejercicios ofrecían un grado de dificultad muy bajo. Sin 

embargo, al ser respondidos por los estudiantes de su grupo, la mayoría no logró 

resolverlos adecuadamente durante su primer intento. Para este docente, la realización 

de ejercicios que permiten identificar los errores y soluciones adecuadas, apoya los 

procesos de  autorregulación indispensables para mejorar las habilidades de 

comunicación escrita y la propia corrección: 

La posibilidad de autoevaluarte también es se me hace muy interesante porque te 

permite a ti mismo conocerte como alumno en estudiar, en comprender, en leer. 

Sino también en evaluarte de una manera íntima o con algunos compañeros el 

hecho de que puedas saber si realmente estás comprendiendo lo que lees, si 

realmente sabes. Si realmente puedes identificar el conocimiento que acabas de 

adquirir. Yo creo que eso te permite o les permite a todos los que entran o 

consultan la página una posibilidad de reflexión y de honestidad con ellos 

mismos (D1). 

 

Cassany (2007) apunta que los alumnos pocas veces tienen oportunidad de 

identificar sus propios errores y autocorregirse, reformular sus borradores y mejorar 

paulatinamente su trabajo, con lo cual se elimina un paso fundamental del proceso de 

escritura inhibiendo el desarrollo de las habilidades de expresión escrita. Por ello, este 
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tipo de ejercicios puede ser una alternativa para que los alumnos revisen su desempeño 

de forma individual y decidan si requieren revisar nuevamente el material. 

Los alumnos del colegio con titularidad pública revisaron con mayor 

detenimiento los ejercicios. Sin embargo, al comentar la práctica, se descubrió que 

varios alumnos después de no responder adecuadamente los reactivos durante su primer 

intento, no reflexionaban en torno a las posibles respuestas, sino que oprimían los 

botones de forma arbitraria con el fin de encontrar rápidamente la solución: “Porque de 

repente, maestra, no sabíamos qué y pues le apachurrábamos hasta que salía la carita ahí 

feliz y ya, y yo les decía, pues, no tampoco se trata de eso. Por eso, tenían que estudiar 

bien los módulos y pues sería solamente eso” (D2). 

 Los organizadores de ideas colocados en el apartado de Entregables también 

recibieron una buena evaluación por parte de los docentes. Consideraron que pueden 

contribuir a apoyar la identificación y limitación de ideas para sustentar los textos, que 

como se mencionó previamente, representa uno de los principales problemas que 

enfrentan los estudiantes para expresarse mediante la escritura. Sin embargo, 

consideraron que es difícil realizar la actividad desde casa y que sería más factible 

realizar este tipo de tareas en el salón de clases debido a la sencillez de las mismas.  

Cabe señalar que estas actividades no fueron realizadas por los alumnos debido a falta 

de tiempo y, por tanto, no puede conocerse su funcionalidad real. 

 En un principio, los alumnos revisaron la página superficialmente buscando sólo 

responder las actividades señaladas por su profesor. Sin embargo, conforme observaron 

el material detenidamente, se involucraron en la solución de los ejercicios y la actividad 

colaborativa, cambiando su percepción drásticamente.  
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 Con base en el concepto de triangulación  de datos para agregar rigor, amplitud y 

profundidad a la investigación (Alvárez-Gayou, 2003), se analizó la información 

recabada mediante el espacio de Comentarios de la página, las entrevistas realizadas a 

los alumnos participantes mediante la herramienta de comunicación sincrónica 

(Messenger de Hotmail) y  los cuestionarios de evaluación del material didáctico, para 

indagar la recepción de los alumnos hacia el uso del material didáctico. La mayoría de 

ellos expresaron su agrado por la página. “¡Buena! Fue entretenido visitar esa página y 

reafirmar lo que ya había aprendido en clase, eso de las cápsulas es bueno que lo tenga 

porque así nosotros tenemos la oportunidad de conocer más acerca de distintos 

personajes” [sic] (A1). “La verdad muy buena porque siento que lo que ves, por 

ejemplo, el video te pone a pensar mucho y entiendes a través del video...no sólo por 

lecturas o libros” [sic] (A5). “Me gusto su pagina !!!genial …. =)” [sic] (A8). 

De forma general, los alumnos coinciden en que los módulos de la sección de 

Contenido,  les permitió revisar los temas de forma rápida y clara, al utilizar un lenguaje 

sencillo y ser muy sintéticos. Sin embargo, destacan como defecto su sencillez gráfica, 

desearían que emplearan mayor elementos interactivos. 

 La actividad centrada en la revisión de las cápsulas de Imaginantes (Gordon, 

2010) fue muy oportuna para ambos grupos. Los alumnos se mostraron entusiasmados 

por las historias y expresaron su interés por conocer más obras de los autores 

seleccionados en el ejercicio. Su participación en el blog Expresión escrita como parte 

de la misma actividad fue muy productiva. El diseño de dicha actividad integró el uso de 

la televisión cultural definida por Cabrero (2007)  como herramienta de divulgación y 



78 
 

entretenimiento, para dar a conocer pequeñas narraciones y la vida de personajes 

destacados por su labor creativa en el mundo literario y científico.  

 De acuerdo con las características de cada animación, puede comprenderse que 

están diseñadas con una estructura abierta, tal y como se observa en la siguiente figura:  

 

 

 

 

Figura 4. Basado en Cabero et al. (2007). 

 

Gracias a que las cápsulas de Imaginantes (Gordon, 2010) están publicadas en el 

portal público YouTube,  pueden ser utilizadas como medio para apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  Como señala el mismo Cabrero (2007), con su 

disponibilidad en Internet, se puede seleccionar el material más adecuado para cada 

necesidad educativa, permitiendo la combinación y reutilización de los mismos. 

Los alumnos del colegio de titularidad privada mostraron mayor disposición para 

realizar la práctica  de escritura en el blog. Durante la actividad, los participantes que 

tenían dudas acerca del uso del material consultaban al tutor de la actividad mediante la 

herramienta de comunicación sincrónica.   Sus comentarios exponen una justificación 

organizada con base en una  reflexión de los personajes, las  historias y el tipo de 

narración e ilustraciones. Muestran una secuencia de ideas, emplean las reglas 

Estructura abierta de las cápsulas de Imaginantes (2010) 
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sintácticas y  los signos de ortografía. Esto puede ilustrarse claramente con la siguiente 

participación de uno de los alumnos: 

El video que más me gustó fue “La luz es como el agua”. Los personajes 

que mas me llamaron la atención fueron los niños ya que su imaginación no tiene 

límites, opino que el autor quizó dar varios mensajes detrás de todo y el que 

personalmente más me intereso fue el hecho de que debemos cuidar el agua, 

usarla moderadamente. La imaginación al no tener límites y al dejar la razón a un 

lado puede traer consecuencias graves. 

Me gustaría ver una cápsula de Octavio Paz. 

Opino que esto es algo interesante ya que estamos acostumbrados al 

método tradicional y esto vendría siendo algo novedoso. [sic] (A19) 

 

A pesar de la participación entusiasta de este grupo,  no hubo una interacción 

entre sus participaciones, cada alumno trabajo de forma independiente. Esto refleja que 

no hay una experiencia de trabajo colaborativo en un entorno virtual, lo cual 

probablemente se deba a la falta de uso educativo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Por su parte, el grupo del colegio de titularidad pública no realizó la práctica de 

escritura como se había planeado originalmente. No todos los alumnos redactaron su 

opinión de las cápsulas y la mayoría de los que lo hicieron, solo integraron comentarios 

generales, muy breves, de una o dos oraciones, sin considerar las preguntas detonadoras 
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que guiaban la práctica:   “me gusto mucho el de la luz es como el agua por que es muy 

buena su metafora y la historia de esos niños” [sic] (A29).  Con excepción de dos 

comentarios reflexivos, la mayoría de sus  participaciones reflejaron  como único 

objetivo hacer constar la realización de la tarea asignada por el profesor: “Todo super 

chido y super genial bye……..@¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡” [sic] (A34). Durante la revisión de la 

información del blog, se encontró que gran parte de este grupo no comprendió el 

carácter educativo de la práctica, debido a que muchos de ellos no leyeron las 

instrucciones de la actividad ni las preguntas detonadoras. Esto indica que el diseño de 

las actividades debe ser más claro y también que se requiere de la ayuda de un tutor para 

guiarlos durante la práctica. 

Muchos alumnos consideraron el material como una actividad libre e informal.  

Los comentarios reflejan la oralidad de los alumnos, no hay ninguna intención por 

cuidar el carácter formal de la lengua, se renuncia intencionalmente al uso de los signos 

ortográficos y se emplean abreviaturas pertenecientes a la comunicación sincrónica en 

computadora o teléfono celular:  “en los videos, me gustaron todos por que no 

cualquiera piensa eso y es imaginacion alterada y loca” [sic](A36);  “mmm tan chidos 

los videos y esta pagina spero ganarme 10mil puntos por este comentario saludos a todo 

el barrio de la humberto visiten este sitio esta muy bueno (((skir)))” [sic] (A37).  

Asimismo, destacó la intercomunicación escrita entre los alumnos, que no se produjo en 

el otro grupo: “tu choro rosa namas kieres puntos” [sic] (A36). Debido a estas 

características, se observa claramente que los estudiantes realizaron una analogía entre 

el uso del blog con los espacios comunicativos de las redes sociales, como el muro de 

Facebook o la página inicial del Messenger social. Esto contribuyó a restar el carácter 
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educativo de la práctica, sin embargo, muestra un elemento fundamental para el diseño 

de nuevos productos de aprendizaje colaborativo apoyado por computador: la inclusión 

de las redes sociales como estrategia para capturar el interés de los alumnos.  

Si se analiza este aspecto, que puede reflejar una limitación en el uso de las 

herramientas de la Web 2.0, también puede observarse un área de oportunidad para 

nuevos planteamientos instruccionales mediados por las nuevas tecnologías. ¿Qué tipo 

de actividades educativas se pueden desarrollar con base a las redes sociales? ¿Y de qué 

forma puede  guiarse el desempeño de los alumnos en las mismas? Como señalan Stahl, 

Koschmann y Suthers (2006), el material educativo basado en tecnología solamente 

podrá ser efectivo si es ubicado dentro de un contexto altamente motivante e interactivo. 

Cabe señalar que aunque  los alumnos no realizaron la actividad como se había 

diseñado originalmente, al comparar la información del blog, la información de la 

sección de comentarios, con sus opiniones recabadas mediante los cuestionarios de 

evaluación y la segunda entrevista aplicada a su profesor, puede reconocerse claramente 

que sí se involucraron con las diferentes secciones de la página. Durante la 

retroalimentación de la práctica en el salón de clases, el grupo se mostró entusiasmado 

en opinar sobre su experiencia y describir detalladamente lo que más les había agradado 

de las cápsulas vistas. Este aspecto confirma que los alumnos ofrecen otro uso a los 

materiales didácticos multimedia dentro de procesos de aprendizaje autodirigido como 

señalan Badia et al. (2005). Los alumnos no emplean totalmente el material como los 

diseñadores instruccionales y profesores lo habían planeado.  
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4.4.3. Competencia tecnológica de los alumnos 

  Los alumnos están familiarizados con el uso de la tecnología; sin embargo, no 

están acostumbrados a emplearlos en actividades educativas: “Curiosamente, los chicos 

están metidos todo el tiempo en el Internet, están inscritos en el Facebook y no sé en 

cuántos lugares más. Están chateando en todas partes, pero se resisten a usar este tipo de 

tecnología, yo creo que es más bien por una cuestión de edad, es una cuestión del más 

bien de momento o etapa fisiológica en la que están viviendo” (D1). Sin embargo, con 

base en la respuesta de los alumnos, se pudo demostrar que si se planifican actividades 

que despierten su interés los alumnos pueden involucrarse durante mucho tiempo.  

Durante la realización del ejercicio, varios alumnos tuvieron dificultades para 

publicar su participación  en el blog o dejar su comentario en el apartado específico de la 

página. Muchos de ellos  solicitaron ayuda puntual para realizar estas tareas y 

expresaron su satisfacción cuando vieron su comentario publicado.  Este hecho 

demuestra que los docentes no solo deben preparar el material para que los alumnos lo 

estudien en su computadora, sino que también debe motivar y guiar a los alumnos en su 

uso, mediante mecanismos de interacción y participación (Stahl, Koschmann y Suthers, 

2006). Es muy importante que los estudiantes experimenten la sensación de estar 

acompañados durante su aprendizaje en línea. Los alumnos que recibieron ayuda 

durante la realización de la actividad mediante comunicación sincrónica, demostraron 

mayor interés el contenido de la página y la realización completa de todos los ejercicios 

asignados.  
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En ambos grupos, se observó que los alumnos no tenían experiencia previa en el 

uso del blog. Los alumnos no se estaban familiarizados con esta herramienta ni con las 

funciones comunicativas de la misma. En este sentido, la actividad ayudó a desarrollar 

la competencia de los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías de  la información y 

la comunicación. Bernández (2007) explica que los blogs contribuyen a desarrollar las 

competencias en el uso de Internet y comunicación escrita y visual en los alumnos y 

Cabero et al.  (2007) apunta que esta herramienta permite que el profesor y los alumnos 

seleccionen administren e intercambien información, además de establecer dinámicas de 

colaboración y cooperación. 

  El grupo de colegio de titularidad privada no perdió de vista el carácter 

educativo de la práctica, emplearon un lenguaje adecuado y trataron de exponer 

coherentemente su opinión, mientras que el de titularidad pública, como ya se mencionó 

previamente,  no consideró el carácter educativo de la práctica. Algunos alumnos 

intentaron publicar entradas con suplantación de identidad que durante la gestión de los 

comentarios no fueron aprobados. Este hecho expone también la necesidad de apoyar el 

desarrollo de valores en los alumnos, que permitan trabajar de forma colaborativa sin 

emitir comentarios negativos a las aportaciones de los otros participantes. 

 

4.4.4. Uso de la tecnología en el salón de clases 

Antes de la implementación del curso de redacción, ambos docentes no 

empleaban los recursos tecnológicos en sus prácticas de enseñanza, ni tampoco tenían 

identificadas de forma clara las ventajas que las nuevas tecnologías pueden ofrecer si se 
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emplean con fines didácticos. Por ejemplo, como señala Cabero et al.  (2007) la 

televisión puede ofrecer conocimientos especializados sobre temas concretos y actualiza 

los contenidos de  las materias, responder a los diferentes estilos de aprendizaje y formar 

espectadores críticos. El uso de material multimedia contribuye a apoyar los diferentes 

canales de los alumnos y a controlar su propio aprendizaje, impulsar la participación 

activa de los participantes. El Internet permite adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades, democratizar el acceso a la información y masifica  la educación e impulsar 

el aprendizaje colaborativo. 

Los dos profesores expresaron desconocer el material didáctico desarrollado por 

diferentes centros de educación formal, como el curso interactivo de redacción de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los sitios Web con ejercicios de sintaxis 

recomendados por la Secretaría de Educación Pública o publicados de forma gratuita por 

algunas editoriales; los cuales podrían ayudarles a planear actividades para apoyar lo 

visto en el salón de clases. 

El docente con formación lingüística identificó diferentes recursos tecnológicos 

que existen en la actualidad, como Internet, redes sociales, programas de comunicación 

sincrónica y asincrónica; sin embargo, no los relaciona actualmente con su práctica 

educativa. Minimiza el uso de la tecnología en el salón de clases al empleo de 

diccionarios electrónicos en los teléfonos móviles de algunos estudiantes. Asimismo, 

aunque reconoce las ventajas que pueden lograrse con el uso de las nuevas tecnologías, 

para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, y acercar a los jóvenes a diferentes 

niveles de la lengua española, no muestra interés por desarrollar, a corto plazo, 

estrategias educativas mediadas por tecnología: 
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Este, no sé yo creo que hay muchas posibilidades con el uso de las tecnologías y 

creo que se le puede dar más de lo que ellos creen o de lo que nosotros también 

pensamos para que se enfrenten al lenguaje, a la lengua sin ningún tipo de 

prejuicio y que se hagan cada vez más conscientes de que la persona que maneja 

el lenguaje es capaz de hacer muchas cosas, tanto por escrito como verbalmente 

[sic]. (D1) 

 

El docente con formación pedagógica valora la importancia de integrar recursos 

tecnológicos en la enseñanza. Sin embargo, descarta la posibilidad de emplearlos en el 

salón de clases y dentro del centro educativo, por no contar con las instalaciones y 

equipos necesarios dentro del mismo. Este profesor demostró mucho entusiasmo durante 

la prueba de la página con sus alumnos, revisó todos los apartados con detalle y ofreció 

retroalimentación puntual en torno a la organización del material teórico del segundo 

módulo. Asimismo, comenzó a planear actividades basadas en el uso de Internet para 

que sus alumnos las realicen desde su casa o en algún centro de Internet público. En 

general, demostró mucho interés por emplear más sitios Web y desarrollar su propio 

material didáctico basado en tecnología: “De hecho a mí me gustó mucho y a mis 

alumnos les encantó porque ya habíamos visto, éste, algo del tema […] O sea sí me 

gustó mucho, como  está organizado. De repente como que de ahí como que te voy a 

agarrar algunas ideas para yo, éste, los temas que me faltan por ver” [sic] (D2). 
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4.5. Motivación  

Los alumnos suelen mostrar poca atención cuando se trabajan normativas del 

lenguaje de forma aislada, ya que consideran que esta información no tiene ninguna 

función para ellos: “En realidad muchos no le prestan mucha  atención, no les interesa 

mucho a lo mejor escribir bien o a sí.  Porque algunos de mis alumnos piensan, bueno, 

muchos de mis alumnos dicen y esto de qué me va a servir” [sic] (D2).  Sin embargo, si 

se planean actividades que representan un beneficio inmediato, se involucran en las 

actividades del salón de clases, comparten opiniones con sus compañeros y realizan sus 

tareas.  Durante el estudio, se observo que los alumnos muestran mucho interés por dos 

actividades relacionadas con sus intereses: la redacción de una autobiografía y la 

preparación del currículum vitae. Esto comprueba que “los procesos motivacionales se 

relacionan con e influyen en la forma de pensar del alumno, las metas que establece, el 

esfuerzo y persistencia que manifiesta, las estrategias de estudio que emplea” (Díaz y 

Hernández, 2007, p. 65). 

Con frecuencia, la adquisición de conocimiento y su continuación están 

subordinados al ánimo de los estudiantes. La motivación determina el acercamiento, la 

aceptación y el ejercicio del conocimiento del mundo exterior hacia el interior del salón 

de clases. Por ello, al ser tan variable, es muy importante desarrollarla en los alumnos 

mediante actividades que demuestren su utilidad individual y social (Díaz y Hernández, 

2007). Ambos docentes ponen mucha atención en el nivel de desarrollo de sus alumnos 

y tratan de ejemplificar los contenidos señalados en el programa de estudio con 

ejemplos cercanos a la realidad e intereses de los mismos. 
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Al analizar la información recabada mediante las entrevistas, la observación y las 

notas de campo, de la triangulación de datos, pudo comprenderse que la motivación de 

los alumnos responde en gran medida a la de los profesores respecto a su práctica 

laboral. En el caso del docente con formación lingüística, se percibe un sentimiento de 

monotonía y cierto desánimo por no encontrar grandes diferencias en el aprendizaje de 

los alumnos: 

Digo quizá haya alguien que si pueda llegar al punto clave de la motivación y 

hacer que el chico que no le interesaba la literatura pues ahora sea un lector 

maravilloso, creo que si puede haber personas así. Sin embargo, depende mucho 

de la disposición del chico, de la seguridad que traiga del objetivo que traiga en 

mente depende de muchas cosas. Es que la motivación es muy delicada lograrla 

y muy difícil del mantener en los adolescentes. (D1) 

Por su parte, el docente del colegio con titularidad pública recién comienza su 

práctica de enseñanza y al tener una formación pedagógica posee mayor claridad de la 

importancia que tiene buscar la motivación de sus estudiantes a partir de la propia:  

Pero yo creo que luego sí falta pues de que nosotros no tanto la motivación que 

le den ellos si no la que le demos nosotros para que también le encuentren 

sentido no solo a mi materia, sino a todo porque quieras o no a la larga dices ah 

sí para esto me sirvió, a lo mejor en el momento tú no lo ves pero cuando pasa el 

tiempo dices ah mis clases de redacción o de lo que sea, me sirvieron para esto. 

Entonces a ver chicos y pues así para que ellos también se vayan motivando 

(D2). 
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Los alumnos que participaron en el estudio inicialmente no demostraron una 

motivación intrínseca por incrementar sus habilidades de comunicación escrita. Sin 

embargo, conforme se involucraron con el material y vieron que este respondía a 

algunas de sus necesidades cambiaron su percepción hacia el estudio de la lengua. De 

acuerdo con la información analizada, se observa un campo importante para desarrollar 

actividades didácticas mediadas por tecnología que enriquezcan la experiencia de 

enseñanza-aprendizaje de los temas de redacción Si se toman en cuanta puntualmente 

las necesidades de aprendizaje de los alumnos podrán diseñarse recursos tecnológicos 

que respondan a las expectativas de los estudiantes y motiven a los profesores a 

desarrollar e implementar material específico para sus alumnos. 

 

 4.6. Áreas de oportunidad 

Con base en los cuestionarios de evaluación, las entrevistas realizadas a los 

alumnos y los comentarios escritos en la página Web, los alumnos consideraron que el 

diseño de la página debe integrar mayor interactividad porque actualmente su apariencia 

es muy sencilla. La mayoría de jóvenes se muestra de acuerdo con el diseño gráfico de 

la página, solo un alumno enfatizó que se cambiaran los colores empleados. 

Se recomienda que  los ejercicios de reforzamiento posean un nivel de dificultad 

más elevado y que se programen de manera que los estudiantes se vean obligados a 

revisar nuevamente los contenidos del curso al no responder adecuadamente los mismos. 
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 Los contenidos del curso deben actualizarse de acuerdo a la normatividad 

regulada por la Real Academia Española. En particular, el tercer módulo teórico debe 

exponer los cambios en los acentos diacríticos aprobados en el 2010. 

 

4.7. Elementos para el diseño de recursos tecnológicos 

 Los alumnos no están interesados en estudiar conceptos teóricos que no 

demuestren una utilidad próxima. La implementación de la página puso de manifiesto 

que a pesar de la sencillez de los diferentes apartados, los alumnos no leen todo el 

material ni las instrucciones de las actividades, y que prefieren que se les dé un 

acompañamiento durante la revisión de los recursos tecnológicos. Por ello, se 

recomienda que el diseño instruccional de material lingüístico considere distribuir los 

contenidos teóricos en varios módulos, se empleen párrafos breves (cinco o seis líneas) 

y un lenguaje sencillo, y además se incluyan muchos esquemas para organizar de forma 

sintética la información más importante o se desarrollen guías de estudio en formato 

PDF y podcast, que puedan descargarse para un estudio práctico. 

Los alumnos desean que su estudio conjunte aspectos teóricos con aplicación. 

Más que por un estudio teórico, se interesan por la realización de actividades 

colaborativas que les permita interactuar con sus demás compañeros y resolver 

ejercicios que les muestre cierto grado de dificultad.  

Entre las principales estrategias didácticas para incrementar las competencias 

lingüísticas de los alumnos, destaca  la lectura. Por ello, la página al ser un material de 

apoyo, debe integrar actividades de análisis textual. Se pueden crear diaporamas con 

texto mediante Flash o PowerPoint o si no se tienen los recursos necesarios, incluir 



90 
 

textos PDF con fragmentos de textos y preguntas detonadoras para guiar la lectura 

reflexiva de los mismos.  

 También se deben incluir textos poéticos acompañados de audios para 

ejemplificar la correcta lectura de poemas, la exposición de las diferentes rimas y 

elementos estilísticos, así como un análisis estructural.  

 El docente de formación lingüística  recomendó integrar una sección que incluya 

los principales centros lingüísticos de Iberoamérica: Instituto Cervantes de España, el 

Centro José Cuervo de Colombia, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de 

Investigaciones Filológicas de México, etc.   Asimismo, colocar hipervínculos hacia 

diferentes sitios o videos que reflejen los diferentes usos y códigos de la lengua. Es 

importante  transmitirles a los alumnos que una vez que se conocen las normas 

lingüísticas se puede jugar con ellas, crear juegos de ironía.  Sólo siendo consciente se 

puede dar mayor intención a la producción textual. 

 También es importante emplear Internet para acercar los diferentes dialectos del 

español. Luna, Vigueras y Baez (2007) definen el dialecto como “la modalidad 

geográfica de una lengua que comparte un rasgo o un conjunto de rasgos que la 

distinguen de otras variantes de la misma lengua” (p. 445). Por ejemplo, el español 

hablado en la ciudad de México y el hablado en Medellín (Colombia) o en Argentina. 

Asimismo, para los sociolectos, que son las variedades lingüísticas de los diferentes 

estratos de una comunidad, como el lenguaje culto, popular y coloquial. 
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Capítulo 5. Conclusiones  
 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones obtenidas con la 

realización del estudio de investigación desarrollado en torno al uso de recursos 

educativos tecnológicos como material de apoyo extraescolar, para mejorar las 

habilidades de expresión escrita en los alumnos de primer año de educación media 

superior aplicado en dos grupos de preparatoria. Asimismo se exponen las limitantes 

que se obtuvieron en el estudio y aspectos que podrían dirigir nuevas investigaciones 

futuras. 

 

5.1. Principales hallazgos 

 Con el fin de ofrecer una solución teórica a la pregunta de investigación ¿Cómo 

diseñar, desarrollar e implementar recursos educativos tecnológicos que ayuden a 

mejorar las competencias de expresión escrita en los alumnos de primer año de 

educación media superior? Se identificaron varios hallazgos en las prácticas de 

enseñanza de la expresión escrita en  los grupos analizados: los enfoques didácticos 

empleados por los profesores que participaron en el estudio, la valoración del uso 

dialectal de los alumnos y las diferencias socioculturales, las implicaciones del uso 

literario en la composición de los alumnos y la experiencia en la implementación de 

material educativo mediado por tecnología. Aspectos que contribuyeron a ofrecer una 

solución tecnopedagógica a la enseñanza de la expresión escrita en alumnos de primer 

año de nivel medio superior. 
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En las prácticas del profesor con estudios lingüísticos (colegio de titularidad 

privada) destaca el seguimiento de una didáctica basada en el proceso de composición 

de textos, conformada por una serie de estrategias cognitivas, como generación de ideas, 

empleo de organizadores mentales, redacción de borrador, corrección y reformulación. 

Por su parte, en la práctica del profesor con formación pedagógica (colegio de 

titularidad pública), se otorga mucho valor al producto final. Durante los ejercicios de 

redacción libre, guía la selección del tema, los contenidos a desarrollar, la estructura de 

los textos y, sobre todo, las características formales que tendrá la versión final de las 

composiciones. Asimismo, considera la corrección textual como una actividad exclusiva 

del profesor.  

Ambas prácticas de enseñanza se ven reflejadas en la composición libre de sus 

alumnos en la práctica del blog. Los alumnos a los que se les enseña la escritura como 

una técnica que pueden dominar mediante el seguimiento de ciertos pasos y la práctica 

continua, logran expresar sus ideas con mayor seguridad y coherencia que los alumnos a 

los que la escritura se les enseña desde un enfoque tradicional, en el que el docente 

decide qué, cómo y cuándo escribir. En este sentido, las actividades para guiar la 

composición pueden contribuir a que los alumnos identifiquen el proceso de escritura y 

adquieran mayor independencia durante  la misma. 

Si bien ambos docentes expresaron emplear un enfoque didáctico funcional 

destacando la importancia comunicativa de los escritos de sus alumnos sobre el carácter 

formal de los mismos, la observación de sus prácticas demuestra que, a pesar de usar 

otros enfoques didácticos,  continúan usando una metodología gramatical-normativa. 

Por ejemplo, ambos profesores rechazan el uso de expresiones propias del sociolecto de 
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los alumnos en sus composiciones y consideran el traslado de la oralidad hacia el medio 

textual una de las principales dificultades de los alumnos a las que se debe dar 

seguimiento y corrección. Por ello, es frecuente que durante las revisiones de los 

trabajos escolares valoren las expresiones coloquiales como errores.  Sin embargo, como 

pudo verse en el análisis de sus composiciones y en los textos de opinión publicados en 

la página Web, los alumnos integran estas variedades lingüísticas como parte de su 

expresión escrita. 

Cabe señalar que las lenguas  y sus dialectos comparten las mismas formas 

sintácticas, ubicadas en un nivel profundo de la estructura lingüística. Como explican 

Brannon  y Knoblauch (1982), los alumnos que acuden a la escuela manejan variedades 

lingüísticas empleadas comúnmente en su entorno y difícilmente identificarán por sí 

mismos las diferencias dialectales determinadas por aspectos socioculturales y 

económicos. Es mediante el contexto escolar como deben adquirir y mejorar sus 

habilidades para diferenciar los dialectos (acrolecto, basilecto y doblete) empleados 

según el contexto lingüístico al que tengan que enfrentarse. Por ello, el cambio en las 

habilidades comunicativas de los estudiantes debe hacerse de forma gradual, se 

recomienda permitir la expresión de los diferentes sociolectos en la clase sin emitir 

juicios de valor, y paulatinamente integrar las observaciones gramaticales del lenguaje 

formal. Cabe cuestionarse qué tipo de estrategias pueden desarrollarse mediante la 

tecnología para apoyar nuevas formas de corrección textual que faciliten la introducción 

de los alumnos hacia el uso de otras variedades lingüísticas. 

El rechazo por el uso dialectal sigue el enfoque normativo en la enseñanza de la 

escritura y su práctica puede perjudicar la creatividad y motivación de los alumnos. Las 
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reglas gramaticales expresan las mejores formas para comunicarse y escribir, tienen una 

función reguladora que unifica los diferentes dialectos de la lengua. Sin embargo, es 

importante que la enseñanza de la composición no esté determinada por un seguimiento 

exhaustivo de las mismas.  Es difícil que un alumno que se comunica cotidianamente 

mediante  un sociolecto común realice composiciones con un español estandarizado, 

propio del grupo social que goza de prestigio lingüístico. Por ello, exigir que los 

alumnos se comuniquen de acuerdo a normas lingüísticas es forzar las características 

naturales de la lengua, lo cual puede reflejarse en la frustración y rechazo para realizar 

actividades de composición.  

Es muy importante atender las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos.  

Si se sigue únicamente un enfoque didáctico basado en gramática, la enseñanza será 

similar para todos los alumnos sin importar sus características socioculturales y el 

posible futuro que seguirán después del bachillerato. En su estudio sobre las 

perspectivas de los jóvenes de bachillerato, Guerra (2000) expresa que las diferencias en 

las condiciones sociales, económicas y culturales de los alumnos, en conjunto con sus 

trayectorias educativas y las diferencias de cada institución educativa influyen 

fuertemente en las oportunidades de los jóvenes.  

Los alumnos deben tener las habilidades para  utilizar palabras formales como 

coloquiales. Es decir, saber identificar el registro adecuado, estructurar el texto según las 

convenciones establecidas y saber qué ideas quiere transmitir. Es importante inculcar en 

los alumnos un conjunto de actitudes respecto al proceso de escritura, así como 

ayudarlos a desarrollar habilidades para identificar y organizar ideas propias. Es 

fundamental que la escritura sea comprendida como un proceso conformado por varios 
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pasos que si son realizados adecuadamente permitirán emplear la escritura como una 

herramienta. Escribir a partir de diferentes situaciones ofrece a los alumnos la 

posibilidad de ampliar las situaciones sociales en las que la expresión escrita desempeña 

un papel fundamental. 

Otro hallazgo de la investigación es el papel que desempeña el estudio de la 

literatura, guiada por los libros de texto, en el desencanto por la materia que 

experimentan los alumnos de ambos colegios. Generalmente se piensa que la enseñanza 

de la lengua debe basarse principalmente en el estudio de la literatura. Sin embargo, 

como señalan Brannon y Knoblauch (1982), centrar la enseñanza de la escritura en el 

análisis textual de modelos literarios reduce la riqueza de la lengua a un aspecto 

lingüístico alejado de la realidad. Asimismo, Zammel (1987) señala que los libros de 

texto transmiten una concepción restrictiva, arbitraria y en reglas y fórmulas que 

desmantelan el proceso de escritura. Por ello, es importante que los docentes 

comprendan la naturaleza de la escritura y desarrollen estrategias de aprendizaje acordes 

a sus características y a los contextos reales de los alumnos. El texto escrito debe 

incorporarse a situaciones de comunicación reales, considerando al destinatario, el 

momento, situación y objetivo. Como señala Castelló (2002), el contexto incluye las 

interrelaciones sociales y culturales que condicionan el uso de la lengua. Por ello, los 

ejercicios didácticos deben integrar los intereses y aplicaciones directas en el contexto 

de los alumnos.  
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5.2. Trabajos futuros 

 Junto con los hallazgos descubiertos se hacen presentes diversas preguntas de 

investigación sin solucionar, que pueden impulsar el desarrollo de trabajos futuros. En 

seguida se mencionan las mismas. 

• Frente a la importancia fundamental de la acción de corrección textual tanto de 

los alumnos como de los docentes,  señalada por Cassany (2007),  ¿qué tipo de 

estrategias didácticas podrán implementarse en ambientes virtuales, para facilitar 

la realización oportuna de esta actividad? 

• ¿Qué otro tipo de actividades instruccionales basadas en la psicología cognitiva 

podrán realizarse mediante recursos tecnológicos? 

• ¿Qué aspectos actitudinales se deben atender en el aprendizaje colaborativo 

apoyado por computadora? 

• Considerando las dificultades administrativas y la falta de infraestructura en 

algunos colegios, ¿cómo podrá motivarse a los docentes a desarrollar su propio 

material didáctico mediado por tecnología? 

 

 
5.3.  Conclusiones 

 

Los resultados del estudio analizados previamente fueron satisfactorios porque 

demostraron que la página Web diseñada para mejorar las habilidades de expresión 

escrita puede ser empleada en diferentes esferas sociales. Los recursos educativos 

propuestos integraron actividades didácticas a partir aspectos positivos de cada enfoque 
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de la enseñanza de la escritura definidos por Cassany (1990) y otras aportaciones 

teóricas revisadas, con el fin de mejorar las habilidades de composición textual de los 

alumnos. 

Los diferentes apartados de la página comparten un diseño instruccional 

constructivista, cuyo fin es lograr un aprendizaje significativo, la memorización 

comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido  (Díaz y 

Hernández, 2007).  La sección de contenidos integró, como su nombre lo indica, 

contenidos  lingüísticos indispensables para la escritura. En primer lugar, se expusieron 

elementos estructurales de la actividad lingüística: proceso comunicativo, funciones del 

lenguaje, proceso de escritura y prototipos de redacción; en segundo, vicios de 

redacción; y por último, conceptos ortográficos y gramaticales. Los contenidos tuvieron 

un tratamiento instruccional para presentarlos de forma fragmentada y sencilla. Su orden 

respondió a la propuesta didáctica de Castelló (2002), quien señala que conocer las 

características del acto de escritura permite desarrollar estrategias para tomar decisiones 

conscientes sobre la manera de escribir. 

La sección de Ejercicios fue diseñada como parte complementaria de la sección 

teórica, y sigue el modelo de drill and practise (ejercitación y práctica) propia de los 

programas CBT (capacitación basada en computadora) y WBT (capacitación basada en 

Web), modelos de enseñanza caracterizados por emplear las computadoras como 

instrumentos de enseñanza para enseñar contenidos conceptuales (conceptos 

descriptivos) o procedimentales (habilidades, técnicas, etc.) (Hernández, 2009). Se basa 

en la ejercitación de habilidades sencillas mediante la repetición y el refuerzo. Este tipo 

de actividades ha sido muy criticado por mostrar una lengua fragmentada y fuera de su 
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contexto real, que a pesar de permitir entrenar aspectos gramaticales, se muestran 

alejados de la realidad de los alumnos y no permiten la practicar la composición creativa 

(Castelló, 2008;  Zammel, 1987).  Sin embargo, se considera que existen contenidos que 

deben ser adquiridos por los alumnos. La integración de este tipo de ejercicios basados 

en la interacción alumno-instrucción, favorece la atención del mismo en su proceso de 

aprendizaje, como lo señala Hirumi (2002).  Barberà y Rochera (2008) también señalan 

que el material autodirigido proporciona al alumno, la posibilidad de desarrollar una 

actividad mental constructivista con el fin de apropiarse de los contenidos y construir el 

conocimiento. 

La sección Descargas presenta cuatro actividades cuya finalidad es guiar a los 

estudiantes en la primera etapa del proceso de escritura: la planificación, compuesta por 

la generación, selección y organización de ideas. La sección Actividad presenta una 

actividad colaborativa que requiere poner en práctica la composición. Se basa en la 

reutilización de material didáctico del proyecto Imaginantes (Gordón, 2010) y el uso de 

un blog. Cabero et al. (2007) señala que la televisión cultural ofrece conocimientos 

especializados sobre temas concretos y actualiza los contenidos de  las materias. En el 

caso de los dos grupos donde se aplicó el estudio, puede verse que las cápsulas ofrecen 

material pertinente al área de Literatura Española que cursan los alumnos actualmente, 

con lo cual se apoya los temas vistos en el salón de clase. Asimismo, este autor señala 

que si el uso de esta herramienta tecnológica es planeado adecuadamente, puede 

responder a diferentes estilos de aprendizaje y formar espectadores críticos al impulsar 

la competencia televisiva en los alumnos. Aspectos que pudieron cumplirse en el 
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estudio, ya que los alumnos expresaron en el blog su comentario crítico de las 

narraciones, autores y animaciones. 

Por otra parte, aunque el uso de la televisión educativa suele ser criticado por  

promover una actitud pasiva de los alumnos, quienes no tienen oportunidad de aplicar 

rápidamente lo aprendido (Cabero et al., 2007). En el caso de la propuesta didáctica de 

la página Web, el uso de esta herramienta tecnológica sí tiene una aplicación directa al 

solicitar la redacción de un comentario a partir de las preguntas detonadoras de la 

práctica. 

El estudio demostró que si se consideran las aportaciones teóricas realizadas en 

torno a la enseñanza de la expresión escrita en el diseño de material didáctico mediado 

por tecnología pueden alcanzarse los objetivos de estudio propuestos. Asimismo, que la 

funcionalidad de un recurso tecnológico radica en el sustento psicopedagógico de su 

diseño instruccional y no tanto en el diseño gráfico, como se ejemplifica en la sencillez 

de la página realizada para esta investigación. La carencia de elementos sofisticados de 

diseño gráfico elaborados especialmente para un proyecto educativo puede ser sustituida 

por la reutilización de material educativo de calidad, como las cápsulas de Imaginantes 

(2010) o el uso otros recursos educativos abiertos, cuya finalidad es reducir la brecha 

digital en diferentes contextos educativos. 

Una de las aportaciones más importantes del estudio fue demostrar que ante el 

rezago tecnológico presente tanto en el colegio de carácter privado que cuenta con su 

centro de cómputo como en el centro de carácter público que no posee la infraestructura 

tecnológica requerida, los docentes pueden buscar alternativas extraescolares que  sigan 
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los temas del curriculum, permitan ejercitar los conceptos teóricos vistos en clase y 

desarrollen habilidades tecnológicas en los alumnos. Para lograrlo es importante  

difundir  sitios y materiales educativos de uso gratuito en la red, y cuestionar la validez 

de las afirmaciones que señalan que sólo mediante una inversión económica importante 

las nuevas tecnologías pueden integrarse en las actividades educativas del país. 

Finalmente, cabe señalar que los elementos didácticos de esta propuesta se basan 

en el resultado del análisis de los principales enfoques teóricos de la enseñanza de la 

expresión escrita. Su implementación en dos grupos de primer año de educación media 

superior que cursan actualmente Lengua Española, con características muy diferentes 

permite mostrar la importancia de desarrollar un material adaptable y plural para 

diferentes esferas sociales. Hopenhayn (2002) expresa que la educación tecnológica 

ofrecida por las escuelas latinoamericanas debe ayudar a obtener trabajos inteligentes, 

establecer redes de conocimiento, reducir las desigualdades, ampliar la interpretación 

del mundo desde una visión multicultural y construir contextos democráticos. Es 

importante, crear propuestas didácticas que ayuden a este propósito.  
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Apéndice A. Entrevista semiestructurada 

 

1. ¿Cuáles son las mayores dificultades que los alumnos de primer año de 

bachillerato presentan en la competencia escrita? 

2. ¿Qué herramientas tecnológicas empleas para apoyar la enseñanza de la 

escritura? 

3. ¿Qué factores de las nuevas tecnologías consideras que benefician el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escritura? 

4. ¿Qué factores de la enseñanza de la comunicación escrita consideras que pueden 

enseñarse mejor sin el uso de recursos educativos tecnológicos? 

5. ¿Cómo puedes integrar el uso de las nuevas tecnologías en la planeación de tus 

clases? 

6. ¿Qué dificultades encuentras para integrar el uso de las nuevas tecnologías en tus 

clases? 
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Apéndice B. Registro de observación 

Fecha:  
Hora:  
Episodio, reunión, observación:  

Participantes:  

Lugar:  

1. Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que sucede en 
el evento, episodio, etc. 

 

 

 

2. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que experimentan o viven la 

situación. 

 

 

 

3. Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos anteriores,  

¿qué otras preguntas o indagaciones es necesario realizar? 

 

 

 

4. Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones 
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Apéndice C. Encuesta para los alumnos 

Instrucciones: Lee los siguientes planteamientos y marca el número que concuerde con 
tu experiencia. 
 
1: Totalmente de acuerdo. 
2: Parcialmente de acuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. Parcialmente en desacuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
 1 2 3 4 5 

1. El tiempo para cada actividad fue el adecuado.      
2. Los módulos teóricos facilitaron mi aprendizaje.      
3. Las actividades me permitieron apoyar lo visto en la 

teoría. 
     

4. Los organizadores mentales permitieron comprender 
mejor el proceso de escritura. 

     

5. Las cápsulas de animación despertaron mi interés por 
las narraciones  y los autores mencionados. 

     

6. Me fue sencillo participar en el blog.      
7. Dentro del blog pude interactuar con mis 

compañeros. 
     

8. Considero que el uso de este tipo de materiales 
facilita mi aprendizaje. 

     

9. La estructura de la página permite una navegación 
amigable. 

     

10. El tamaño de la letra y su color permiten una lectura 
adecuada. 

     

11. Las imágenes de la página completan los contenidos 
expuestos. 

     

12. Los botones hacían una relación con el contenido.      
13. El diseño de la página me pareció atractivo.      
14. Las instrucciones de las actividades me parecieron 

claras. 
     

15.  Considero que el material permite estudiarlo de 
forma autosuficiente. 

     

16.  Me gustaría que hubiera más ayuda de un asesor 
para resolver las actividades. 

     

17. La página electrónica me permitió poner en práctica 
lo aprendido durante mi curso. 

     

18. Después de trabajar con la página he mejorado mi 
expresión escrita. 

     

19. El uso de Internet fortalece mi motivación respecto a 
la materia. 

     

20.  La página Web contribuyó a que cambiara mi 
percepción hacia la escritura. 

     




