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RESUMEN

El trabajo se centró en las TICS y su afectación a las habilidades de
escritura, por considerarse un tema de gran importancia en el aspecto
educativo. Para el desarrollo del estudio fue necesario la utilización de
diversos materiales dentro de los que se destacan los equipos de
computos, así como las aplicaciones informáticas, así mismo se recurrió a
métodos empíricos como la observación directa, dentro de los teóricos se
hizo uso del lógico deductivo y analítico. En los resultados alcanzado se
evidenció que las TICS en el ámbito educativo son de gran utilidad, porque
permite la interacción del estudiante con el mundo real, que en el proceso
de enseñanza aprendizaje permite desarrollar saberes significativos para
la formación integral de los escolares. El objetivo del trabajo fue: Determinar
la incidencia de las TIC`S en el desarrollo de las habilidades de escritura.
En el proceso de escritura las TICS son utilizadas como medios
motivacionales de los estudiantes.

Palabras Claves: Desarrollo, habilidades, escritura, TICS, guía virtual.
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ABSTRACT

The work focused on the ICT and its impact on writing skills, as it is
considered a very important issue in the educational aspect. For the
development of the study, it was necessary to use various materials,
including computer equipment, as well as computer applications, as well as
empirical methods such as direct observation, within the theoretical the
logician was used. deductive and analytical. In the results achieved it was
evident that the ICTs in the educational field are very useful, because it
allows the student's interaction with the real world, which in the teachinglearning process allows to develop significant knowledge for the integral
education of the students. The objective of the work was: To determine the
incidence of ICTs in the development of writing skills. In the writing process,
the ICTs are used as motivational means of the students.

Keywords: Development, skills, writing, ICT, virtual guide.
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INTRODUCCIÓN
El estudio sobre las TICS y el desarrollo de las habilidades de
escritura, busca exponer una de las necesidades existentes en el sistema
educativo nacional actual, que en muchos de los establecimientos a nivel
general de país, se vive, como lo son las falencias que presentan los
estudiantes al momento de escribir palabras, frases o de redactar
documentos, esto se vive en los diferentes niveles socioeducativos, lo cual
retrasa la formación plena de los individuos.

En el Ecuador el uso de las TICS en el espacio educativo es muy
amplio, debido a que los docentes en la actualidad se forman y capacitan
en sus conocimientos mediante el uso de ellas, en los últimos dos años un
80% de los educadores existentes en el país han recibido actualizaciones
en sus saberes desde el propio Ministerio de Educación, lo que hace que
la presencia de la Tecnología sea cada vez más relevante en las
instituciones, ya no solo para que los docentes hagan sus informes, sino
como recurso de enseñanza desde el aula.

La indagación se realiza durante el primer quimestre del año lectivo
2018, está centrada de forma específica en la población del noveno año,
en la Unidad Educativa “Quito”, la misma que pertenece a la parroquia La
Unión. La misión primordial es exponer a los interesados las diversas
funciones que tiene las TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje, para
potenciar las falencias que se presentan de forma frecuente en las aulas.

Desde las bases conceptuales se presenta de forma amplia y
detallada cuales son las habilidades de escritura que se encuentran en
falencia de forma considerable, porque en el país se encuentra el nivel más
alto de deficiencia lingüística con referencia a la redacción de documentos
o textos, con referencia a América Latina, así también en la institución
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sujeto de estudio, donde se evidencias falencias ortográficas y gramaticales
en el simple acto de escribir dictados.

La investigación se centró en: Determinar la incidencia de las TIC`S
en el desarrollo de las habilidades de escritura, mediante un estudio
bibliográfico, y de campo, para diseñar una guía didáctica. Para lo cual se
especificaron los objetivos tales como: Describir el uso de las TIC`S dentro
del proceso de aprendizaje, a través de estudios bibliográficos y de campo.
Diagnosticar el desarrollo de las habilidades de escritura de los estudiantes,
mediante una evaluación de ortografía, test y análisis estadísticos. Escoger
los aspectos más significativos de la investigación para el diseño de una
guía didáctica virtual considerando los resultados obtenidos.

Para un mejor desarrollo de la temática se fijan las interrogantes
investigativas en: ¿Cuáles son las características más sobresalientes de
las TIC`S?, ¿Cómo se utilizan las TIC`S para desarrollar la escritura?, ¿Qué
son las habilidades de escritura?, ¿Cómo se clasifican las habilidades de
escritura?, ¿Cuáles son las estrategias a seguir para desarrollar las
habilidades de escritura?

En el Capítulo I, se destaca el Problema, con su respectivo
planteamiento, contexto, delimitación, están presentes los objetivos
generales y los específicos, se lo justifica resaltando la importancia del
mismo y a los beneficiarios.

En el Capítulo II, está dedicado para el Marco Teórico, se anotan los
antecedentes del problema, los mismos que serán identificados con sus
respectivas fundamentaciones teóricas, filosófica, pedagógica, sociológica
y legales, preguntas a contestarse, se puntualizan las variables y las
definiciones conceptuales.

El Capítulo III, se lo destina para la Metodología, en donde se indica
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la modalidad de la investigación, la población y muestra, se procesa y
analiza la investigación.

El Capítulo IV, corresponde a la Propuesta, en este espacio se hace
una descripción de los procesos que se llevaron a cabo para desarrollar la
propuesta, es así que se exponen los objetivos que guiaron el diseño de la
mismas, los aspectos teóricos que la respaldan, al mismo tiempo se expone
el porqué es factible, hay una exposición detallada de las actividades que
la conforman. Para concluir se presenta la bibliografía que se utilizó en el
desarrollo de la parte teórica así como los anexos.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema de investigación

En el sistema educativo el uso de elementos tecnológicos se ha
hecho sobresaliente desde unos 20 años atrás, con el firme propósito de
implementar una educación de punta, que permita a todos los países del
mundo utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
para propiciar una nueva concepción pedagógica, desde donde nacen los
sistemas educativos online, con lo que se han roto barreras de tiempo,
distancia, espacio físico entre otros, permitiendo ofertar nuevas propuestas
académicas para quienes por alguna razón no han podido acceder a la
educación común dentro de los planteles.

La inserción de los avances tecnológicos al programa educativo ha
dado muchos resultados positivos, no solo de forma general en el mundo,
sino que de manera específica en América Latina, donde las instituciones
encargadas de los modelos educativos en cada país, han dado paso a una
capacitación masiva de los docentes con referencias a las TIC`S como
base para despegar nuevas metodologías que sirven de plataforma para la
reforma del modelo anterior a este, que busca ser más accesible para
quienes forman la educación.

En el Ecuador las TIC`S se han transformado en una aliada en la
enseñanza, porque se han abierto campo dentro de los establecimientos
educativos como aliados de los docentes, autoridades, educandos, para
fortalecer el conocimiento dentro y fuera de la hora clases, por lo que han
logrado agrandar el medio donde actúa el MINEDUC, debido al uso
utilización

de

ellas

se

realizan

capacitaciones,

comunicaciones,
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formaciones, entre otras actividades con los docentes y demás integrantes
del quehacer educativo.

En los últimos estudios realizados por la UNESCO para América
Latina y el Caribe, se evidencia que el desarrollo escriturario en esta región
del mundo, se encuentra deficiente, de un promedio de seiscientos mil
estudiantes el 85% falla al redactar textos directamente en la ortografía,
porque desconoce la reglamentación que se debe aplicar para la
introducción de letras como la “m” o “n” en una palabra.

Uno de los avances del hombre está dado en poder escribir, siendo
esta la que permite la comprensión, asimilación, exposición de sus
emociones como estados reales de las comunas en la que vive y se
desenvuelve como un ser activo dentro de un medio social, esto es tan
relevante que a nivel mundial se estima como el avance de mayor
envergadura en cuestión de socialización de los seres humanos alcanzado
hace 400 siglos.

Según ha transcurrido el tiempo las habilidades de escribir han sido
descuidadas por los hombres, porque así como al principio se buscó poner
los hitos que la dirigían al momento de su uso, basado en reglas esenciales
e indispensables de considerar al momento de redactar un escrito, además
de estimarla como una actividad llena de privilegios, a finales del último
siglo se ha dado apertura al olvido de las normas que rigen el arte de
escribir, esta realidad es tan palpable que han surgido códigos reducidos
para la expresión de frases e ideas en todo el mundo.

Ecuador no es una excepción a esta difícil realidad que presentan
los planteles educativos con relación a la educación y la escritura, tanto así
que una de las dos asignaturas más complejas considerada por los
educandos es Lengua y Literatura. Esto se refleja en la escasa actividad de
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escritos propios creado por estudiantes, así como en la exigua utilización
de normas esenciales en la gramática para hacer un escrito.

La Unidad educativa “Quito” se encuentra inmersa en una
problemática pedagógica, donde los estudiantes de los diferentes paralelos
presentan un bajo nivel de habilidades de escritura, porque se limitan a
realizar actividades de copia y pega al momento de hacer cualquier
investigación para presentar por escrito, haciendo un uso equivocado de la
tecnología, creando de esta manera un conflicto en las habilidades que
deben poseer para realizar la escritura de textos como ensayos, historias,
entre otros. Siendo este un problema considerable como perjudicial para el
proceso de enseñanza se considera importante realizar un análisis del
mismo.

Estimando como importante lo expuesto se hace una indagación
sobre el Bajo Nivel de las habilidades de escritura de los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica en la Unidad Educativa “Quito”,
de la zona 1 del distrito 08D04 circuito 08A de la, provincia de Esmeraldas,
cantón Quinindé, parroquia La Unión en el periodo 2018 - 2019.

Dentro de las causan que originan el problema están la escasa práctica
de la lectura de los estudiantes. Así como el hecho de que existe un mínimo
proceso de redacción de documentos dentro de las tareas que se envía a
la casa. Todo esto ocasiona falencias al momento de realizar una
estructuración de escritos. Dejando como un efecto habilidades
escriturarias deficientes.

Formulación del problema
¿De qué manera inciden las TIC`S en el desarrollo de las habilidades
de escritura de los estudiantes del Noveno Año paralelo “B” de Educación
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General Básica, de la Unidad Educativa “Quito”, Parroquia La Unión,
Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, en el periodo 2018 - 2019?

Sistematización
 ¿Cómo se hace uso de las TIC`S dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje?
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de escritura en los
estudiantes del noveno año?
 ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar al momento
de crear una guía de actividades utilizando las TICS como medio
para desarrollar las habilidades de escritura?

Objetivos de la investigación
Objetivo general

Determinar la incidencia de las TIC`S en el desarrollo de las
habilidades de escritura, mediante un estudio bibliográfico, y de campo,
para diseñar una guía didáctica.

Objetivos específicos
1. Describir el uso de las TIC`S dentro del proceso de aprendizaje, a
través de estudios bibliográficos y de campo.

2. Diagnosticar el desarrollo de las habilidades de escritura de los
estudiantes, mediante una evaluación de ortografía, test y análisis
estadísticos.
3. Escoger los aspectos más significativos de la investigación para el
diseño de una guía didáctica considerando los resultados obtenidos.
4

Justificación e Importancia

El realizar un análisis del uso que se les da a las TIC`S en el aspecto
educativo de manera exacta por los estudiantes, es muy necesario, porque
en la actualidad el aspecto de enseñar como el aprendizaje ha tenido un
cambio sustancial, donde los docentes son mediadores entre el
conocimiento y los educandos. Porque son los mismos escolares quienes
acceden a la información utilizando las tecnologías de la comunicación.

Es estimado como relevante el análisis de las habilidades de
escritura en la actualidad, esto se debe a la cantidad de fallas ortográficas
al momento de la redacción de textos, la misma que deja claro que existe
un déficit ortográfico en los estudiantes actuales, los que tiene su
repercusión no solo dentro del entorno educativo, sino que también en el
ámbito personal y en un futuro en lo profesional.

En lo práctico el presente trabajo, está encaminado a buscar una
alternativa de cambio a la realidad que viven los estudiantes con relación a
la escritura, que les impide alcanzar un nivel de ortografía y aprendizaje
asertivo dentro del aula, impidiendo el desarrollo apropiado de sus
facultades de redacción y producción de textos, porque las falencias
ortográficas impiden la pulcritud de sus tareas.

En el aspecto de lo teórico posee un valor pedagógico, social y
psicológico, porque estudia de forma real los fundamentos científicos,
respaldados por expertos en el área, así también fija las pautas para futuras
investigaciones, como la proyección de que los resultados del trabajo sean
aplicados en la Unidad Educativa, llegando así a favorecer a los estudiantes
en primer instancia y posterior a esto a toda la comunidad educativa
provincial.
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Delimitación del problema

Campo: Educación
Área: Info-pedagogía
Aspectos: TICS – Habilidades de escritura
Título: Las Tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de
habilidades de escritura.
Propuesta: Diseño de una Guía interactiva
Contexto: Unidad Educativa “Quito”

Premisas de la investigación

Las Tics ayudan a la aplicación de contenidos en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Mediante el uso de las TICS se puede desarrollar el proceso de
interacción en la educación.

Las habilidades de escritura se desarrollan haciendo uso de la
tecnología.

Las habilidades de escritura son importante en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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Operacionalización de variables
Tabla Nº. 1. Operacionalización de variables
Variables

Definiciones conceptuales

LAS TICS

Definición operacional
Aspectos /Dimensiones

Objetivo de las Tics en el -Aplicación de contenidos
proceso
de
enseñanza -Dotar de diversos espacios
aprendizaje.
-interacción en la educación
Las Tics, son identificadas como

Clasificación de las Tics.

las tecnologías de la información
y comunicación.

HABILIDADES
ESCRITURA

Indicadores

-Medios de aprendizajes
-Medios constructivistas
-Medio de organización dinámico.

Características de las Tic´s en el -Reducción de tiempo
proceso de aprendizaje
-Variedad de metodología educativa
-Se utiliza en cualquier lugar
-Crea posibilidades de interactuar
Son todas aquellas acciones en Clasificación de la escritura
-Natural
-Reglada
DE las cuales interviene el acto de
-Arbitraria
escribir, las mismas que se
adquieren mediante un proceso
Estrategias para desarrollar las -Comprensión de las escritura
previo.
habilidades de escritura.
-Utilización de software multimedio
-Refuerzo visual
-Desarrollo motriz
Ventajas de la correcta escritura

-Mejora la comunicación
-Demuestra su profesionalismo
-Demuestra su orden mental

Fuente: Marco Teórico
Elaborado por: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la investigación

Mediante una vista detallada de los trabajos que se encuentran en
la Universidad de Guayaquil, que estén relacionados con la temática que
se estudia y se encontraron algunos afines a una de las dos variables que
son objeto de estudio en esta indagación, uno de estos temas fue el que
presentaron Démera y Toala en el año 2017, con el tema “Influencias de
las TIC`S en el nivel de Dislexia de los estudiantes del quinto grado de la
Unidad Educativa “Dr. Carlos Andrade Marín”

En el trabajo de Demera y Toala se considera a las TIC`S como una
de las aliadas más importante del proceso de educación desde los niveles
de la enseñanza básica, lo cual permite identificar en ellas un respaldo a la
actividad de los docentes tanto dentro como fuera del aula. Es así que se
la toma como un componente indispensable para que los escolares
superen la dislexia en sus inicios a la escritura.

El estudio ejecutado por Vargas y Maridueña con la temática
“Tecnología de Informática y Comunicación (TIC) aplicado a la Educación
Superior” en el año 2014, donde se hace una priorización de las TIC como
agente propositivo de la educación universitaria, así también las señalan
como un elemento indispensable en la concepción actual de la formación
de los individuos, no solo en lo relacionado al interior de las aulas, sino que
fuera de ellas cumplen con la actividad de complementar lo receptado en
el salón.

8

Marco conceptual
LAS TICS

Conforme pasan los años dentro del mundo actual cada uno de los
individuos busca medios que satisfagan sus necesidades no solamente
físicas y psicológicas sino también dentro del aspecto educacional, por tal
razón el ser humano encuentra dentro de los medios tecnológicos una vía
de acceso ágil para responder algunas de sus interrogantes en los diversos
aspectos de su vida, convirtiéndose estos en entes primordiales del uso
social.

Guzman, (2015) “Permitir conocer diversos formas de establecer
relaciones socio afectivas con demás miembros de la comunidad desde
diversos medios electrónicos es un factor importante q sostienen las TICS”
(p.12). Los seres humanos actualmente han hecho parte de su diario vivir
el manejo de sus actividades acompañadas de los aparatos electrónicos
que si bien es cierto ya existían desde tiempos antiguos actualmente se le
está dando mayor utilidad convirtiéndolos así en un ente esencial dentro de
cualquier actividad escolar o laboral.

Desde la concepción de Lynne y Robey (2014), las TIC son “Las
tecnologías de la información y la comunicación, que tienen como función
principal cubrir los requerimientos de las organizaciones y la comunidad,
mediante su aplicación” (p.41). Dentro de este concepto se asume que no
solo son pequeños programas que se consideran útiles, sino que incumben
a todas las opciones donde la tecnología interviene, mediante los cuales se
puede hacer una acercamiento pedagógico desde las aulas de clases.

Para que se apliquen las TICS en la educación se hace necesario
conocer los objetivos que las mismas persiguen dentro del aula de clases,
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por lo que en el espacio que sigue se proceder a hacer una exposición de
ellos.

Objetivo de las TIC`S en el proceso de enseñanza aprendizaje

Si bien es cierto que la educación con el paso de los años ha
transformado cada uno de los medios por los cuales los individuos logran
asimilar los contenidos, es importante hacer relevancia a que el manejo y
utilización de las llamadas TIC`S despierta gran interés en los educados
siendo este uno de sus principales objetivos dentro del proceso de
adquisición de conocimientos. En las líneas que siguen se hace una
presentación de cada propósito que se persigue al incluirlas en la
educación.

Según Rahman (2013)

Hoy no es nada nuevo ver a un grupo de personas
comunicándose entre sí en solo momentos, todo esto es gracias a
los avances que se han tenido en el campo de la tecnología, cada
uno de estos adelantos se han agrupado en un término simple y
complejo a la vez que son las TIC. (p.23)

Cuando se analiza el tema de la educación, se debe considerar sus
relaciones con la tecnología, es por esta causa que se debe reflexionar la
utilización de los diversos elementos tecnológicos que existen hoy en día
para que se manejen en el aula, no solo por los docentes, sino también por
los escolares, con lo cual hace del ambiente de aprendizaje un sitio idóneo
para aprovechar de forma apropiada cada parte de la enseñanza.
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Aplicación de contenidos

Las diversas tecnologías que se han alcanzado hasta el momento
en el mundo entero, permiten que la forma de vida de las comunidades se
halla transformado, dejando para muchos un vacío de conocimientos,
debido a la edad y al tipo de educación en la que se formaron, pero no es
una señal de estancamiento, sino la oportunidad de nivelarse a la realidad
actual.

Alcantara, (2014) “La ampliación de los contenidos que desea
asimilar el ser humano constantemente busca medios que los lleven a
alcanzar dichos propósitos, por tanto las TIC´S se presentan como parte de
estos objetivos que facilitan la adquisición de los saberes” (p.3). Un nuevo
implemento que puede ser utilizado dentro de la enseñanza es el principal
objetivo de las TIC´S de tal manera que direcciona a los individuos al
momento de realizar tareas asignadas.

Dotar de diversos espacios

En la educación es de gran importancia el poder otorgar diversidad
en espacios para que los escolares puedan despertar el interés por
aprender, esto se logra cuando se hace uso de la tecnología desde el salón
de clases. Este es uno de los fines que busca la implementación de las
TICS en las aulas.

Ramirez, (2015) “Dotar de diversos espacios en los cuales la
comunidad educativa pueda acceder y obtener contenidos que permiten
generar aprendizajes de manera que sus capacidad se lo permita” (p.4).
Presentar una gran variedad de contenidos en el cual los educandos
puedan escoger de acuerdo a su perspectiva, siendo este un aspecto
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importante considerando que con ayuda de las TIC´S presenta diversidad
de conceptos.

Interacción en la educación

Para la mayoría de las personas realizar tareas suele ser un poco
molesto o aburrido, con el tiempo y gracias a el manejo de las TIC’S dentro
de este parámetro ha logrado despertar el interés de los educando, siendo
este un objetivo indispensable de tal manera que es estudiante adquiere
contenidos y comparte con los demás haciendo uso de estos recursos
tecnológicos

Vaquero, (2014) “Si bien es cierto que dentro de los salones se
interactúa con los demás individuos, con ayuda de las TIC´S pueden
compartir algo no solo en el aspecto social y personal sino en áreas
relevantes como lo es la educación” (p.4). Esta interacción es manifestada
por los escolares cuando participan en la resolución de problemas que se
les presenta mediante actividades virtuales.

Clasificación de las TIC´S

El incorporar medios tecnológicos en el ambiente escolar y otros
medios permite despertar el afán de reformar constantemente su manejo
y utilización por tal motivo, y acorde a la capacidad del alcance de las TIC´S
se ha puede clasificar de acuerdo a las necesidades de cada individuo
dependiendo como y para que se desea dar uso a la tecnología, llenando
así sus expectativas para alcanzar lo que se propone.

Para Yanez (2015) “Las TICS son de fácil agrupación, porque se
encuentran direccioandas a dos aspectos, la escritura, donde están todos
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los medios informativos escritos y los electrónicos conocidos comunmente
como radio, televisores y computadores” (p.23). Esta tipología agrupa a los
medios más comunes de la comunicación, y los que hasta hace un tiempo
atrás se conocian como los apropiados para informar a la comunidad.

Medios de aprendizaje

Un medio de aprendizaje es siempre la forma por la cual el individuo
aprende algo desconocido para él hasta ese momento. En esta clase se
ubican de forma clara cada una de las TICS que sirven como un medio que
educada o produce un aprendizaje en los oyentes o videntes, que pueden
ser aplicadas según las necesidades del educando.

Rocasolano, (2015) “Cada uno de los implementos que ayudan a
fortalecer el conocimiento del individuo individuos que poseen ayuda de
una red son considerados como parte de las TIC´S, por tanto la autora las
clasifica como medios que direccionan el aprendizaje personal” (p3). Cada
ser humano comprende según se lo permita sus capacidades dejando así
a las TIC´S como un sistema e apoyo individual para cada miembro de la
comunidad.

Medios constructivistas

Son vistos como medios constructivistas porque favorecen al hecho
de que cada individuo aprende a través de ellas cuando las utiliza, logrando
así construir su propio significado y uso en la vida cotidiana, para
Rocasolano, (2015)

“Se puede hablar de clases de TIC´S siempre y

cuando se los considere como parte del material q maneje los educandos
para poner en juego su capacidad imaginativa y formativa de sus propios
conceptos” (p.5).
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Si bien cierto que los seres humanos poseen una inmensa imaginación
y creatividad se puede clasificar a las TIC’S como entes propiciadores de
mayor abundancia de este tipo de aprendizaje, considerando q con la
ayuda de la internet y programas actuales permiten indagar y formar
nuevos contenidos ayudando aún más a personajes que manejan el arte
dentro de su educación.

Medio de organización dinámico

Siendo así que el manejo de los aparatos electrónicos puedan formar
su pensamiento, ubicando como aspecto fundamental de las TIC´S puesto
que le permite relacionar su perspectiva con las demás personas llevando
muchas veces a discrepar sobre ciertos temas que terminan siendo
interesante y divertido, despertando cada día más el interés de los seres
humanos por la acción de investigar.

Rocasolano, (2015) “Se hace énfasis al considerar el medio
dinámico como una clasificación de las TIC´S gracias al interés que
despierta en los individuos que le da la oportunidad de interactuar con los
demás” (p.9). Al formar el conocimiento de cada persona siempre es
importante que este aspecto deje de ser monótono llevando a realizar
métodos organizados pero que generan experiencias únicas.

Características de las TIC´S en el proceso de aprendizaje

Ser parte del sistema escolar es algo muy importante tanto para los
educandos como para la comunidad, por tal razón la introducción del
manejo de los aparatos electrónicos en el mismo ha generado resultados
óptimos, debido a que este tipo de material de apoyo dentro de la
adquisición de conocimiento agilita la obtención de la información que
desea el individuo siendo esta una de las características más relevantes.
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Reducción de tiempo

Hoy en un medio donde cada individuo busca economizar los
segundos del tiempo que les queda, las TICS están dentro de este grupo,
porque mediante su uso el hombre puede ahorrar tiempo de manera
significativa. Según Burgos, (2014) “Despertar el interés de los educandos
suele ser un poco conflictivo, sin embargo este tipo de instrumentos
electrónicos con el apoyo de la redes y su rapidez logran que los individuos
se concentren en su aprendizaje” (p.2).

Se debe considerar una de las características más importantes de
las TIC´S a la velocidad con la que provee contenidos lo cual atrae a los
educandos debido a que le permite resolver sus interrogantes en la
adquisición de contenidos con mayor prontitud dándole así más espacio
libre para otro tipo de actividades.

Variedad de metodología educativa

La mayoría de los educandos pierden el interés de aprender debido
a la monotonía de las tareas, por tal razón las nuevos medios electrónicos
permiten realizar este tipo de actividad de forma que variada llevándolos de
un simple texto escrito hasta la creación de obras y escenas de arte donde
se juega un rol importante su creatividad que es apoyada por las TICS.
Burgos (2014) “Existe diversos medios por los cuales en la
actualidad gracias a la utilización de las TICS se han implementado, siendo
esta variedad de métodos una característica muy relevante al momento de
hablar de las mismas” (p3). La educación requiere de variación no solo de
contenidos, sino que de forma especial la metodología debe ser diversa,
para que al ser aplicada no torne la enseñanza en rutinaria y monótona.
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Se utilizan en cualquier lugar

Las TICS cuentan con una gran ventaja con referencia a otras
metodologías, y esta es que se las utiliza en cualquier lugar, no están
restringidas solamente al aula o a la oficina, sino que son usadas aun
andando en la calle, lo que las hace más interesante para los educandos
así como para los docentes, quienes pueden educarse estando en sus casa
o viajando en un bus.

Domingez, (2013) “Sin importar donde se encuentre las personas
gracias a este método y la red los jóvenes pueden realizar su adquisición
de contenidos” (p.6). Si bien es cierto que la mayoría del tiempo los niños
y niñas creen olvidar realizar sus tareas al salir de casa con el implemento
de las TICS en la educación eso ya no es un conflicto debido a que por
medio de las redes pueden resolverla de forma inmediata desde cualquier
lugar, sin poseer escusas al momento de regresar a sus aulas.

Crea posibilidades de interactuar

La realización de tareas ha dejado de ser un poco monótona en los
últimos años, debido a que los docentes incentivan a los jóvenes en
particular a manejar los medios tecnológicos para ejecutarlas, acciones
como estas sirven como promotoras en la mayoría de las veces ayuda a
que le educando se exprese de manera más fluida no solo con el guía
educativo sino también con el resto de la clase.

Domingez, (2013) “El término de la jornada no es un impedimento
para que los educandos y el docente dejen de estar en contacto,
considerado que gracias a las TIC´S establecen nuevas rutas de
comunicación” (p.5). Dentro de las aulas de clases no se suelen llenar todas
las expectativas de los niños y niñas por tanto, el mantener un contacto
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frecuente entre los miembros de la comunidad educativa gracias a la
tecnología permite reforzar los contenidos.

Las TIC´S en la escritura

Cuanto más crecen los individuos resulta complicado el manejo del
mismo dentro del aula de clases, lo que realmente complica la asimilación
de contenidos esencialmente en el noveno año de básica y en áreas como
lo es lengua escrita, por tal razón los docentes involucran a las TIC`S para
llamar la atención de los educandos que realizan una actividad divertida y
por medio de la cual aprende a mejorar su escritura con apoyo de páginas
web, videos y otros medios de interacción que presentan los medios
tecnológicos.

Para Gochez (2015) “Los recursos tecnológicos se extiende en
diversos aspectos del medio educativo aunque la mayoría de personas no
puedan llegar a aceptarlo, las reproducciones musicales que contiene
alfabetos y formación de fonemas facilita la adquisición de saberes en los
educandos” (p.2). La aplicación de textos es de real importancia sin
embargo existen momentos en los cuales los educandos no logran
asimilarlos es allí donde se buscan nuevos métodos como lo son las TIC´S
que actualmente poseen inmersos temas que involucran el desarrollo de la
escritura.
Pano, (2014) “Un pequeño error dentro de las redes tecnológicas
puede llevar a un individuo hacer juzgado de buena o mala manera, por
razón la escritura correcta se ha vuelto indispensable al momento de
expresarse en público” (p.2). Si bien es cierto aunque la mayoría de jóvenes
la redactar textos suprime ciertas letras al exponer sus comentarios en
redes públicas trata de que su escritura sea correcta y adecuada cuidando
hasta el más mínimo detalle, considerando que las personas suelen
provocar duras criticas si existiese algún erros.
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Desarrollo de las habilidades de escritura

El ingreso al espacio educativo para todas y cada una de las
personas está especialmente ligado a la acción de asumir como propios
diversos contenidos, esencialmente los que encierra el manejo de letras,
números y aspectos generales del proceso lector que sin duda alguno son
los ejes principales que todo ser humano necesita para desenvolverse en
el medio que lo rodea y compartir sus criterios con los demás que suele
verse afectado en los años superiores de educación, por una inadecuada
aplicación de las técnicas al inicio del proceso escriturario.

Para Romero, (2014) “Poseer la capacidad de escribir va mucho más
allá de dibujar y graficar signos, números y letras es un arte de cristalizar
las ideas y pensamientos de forma escrita” (p.7). Cada uno de los seres
humanos necesita manejar de manera adecuada el uso del alfabeto,
considerando que con ayuda de este los niños y niñas desde su etapa inicial
escolar encuentran una nueva forma de comunicación con quienes lo
rodean sin embargo este sencillo proceso suele volverse conflictivo para
algunos educandos en el noveno año.

Considerando que dentro de la escritura en los años de educación
media la aplicación de los textos va más allá de saber coordinar y plasmar
letras, a los educandos suele volverse un poco conflictivo debido a varios
aspectos que en los que involucran más signos y regla gramaticales que
son de real interés al momento de lograr una comunicación escrita de tal
manera que resulta realmente importante e indispensables apropiarse de
la escritura.

Clasificación de la escritura
Los seres humanos poseen no solo diversidad de pensamientos sino
que además este tipo de diferencias suelen aparecer al momento de la
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asimilación de saberes, por tanto el ritmo de apropiación de los textos
escritos varía y se adapta a cada una de las personas generalmente dentro
del noveno año de básica cada educando posee ya definido su propia
ortografía adquirida en los años anteriores ya sea esta positiva o con
falencias.

Escritura de natural

Para los estudiantes de los grados superiores especialmente en el
noveno año de básica que ya sin duda manejan aparatos electrónicos con
tecnología resulta casi normal encontrar textos mixtos e inclusive son
creados por ellos en conversaciones que suelen presentarse en
mensajerías de las redes que manejan constantemente, sin embargo cabe
mencionar que en los años iniciales también se apropian de este tipo de
escritura llamándola lectura pictográfica utilizada para declamaciones.

Aranzazu, (2015) “Textos escritos que pueden sustituirse por
imágenes o estar compuestos de ambas formas y aun así ser
comprendidos” (p.2). Actualmente dentro de la adquisición de contenidos
la escritura de palabras a variado llevando así al docente a crear medios
que llamen la atención de los educandos en los que de la misma manera
se pone en juego su creatividad y nivel de razonamiento, considerando que
las lecturas y escritos que suelen estar acompañados de dibujos números
y letras no suele ser comprendida por la mayoría de personas.

Escritura reglada

Es indispensable tener en presente que este tipo de textos es muy
indispensable para todas los jóvenes especialmente cuando aún se
encuentran dentro del sistema de formación de la aplicación de textos
esencialmente en el noveno año de básica, debido a que le da a los
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contenidos el adecuado entendimiento, es decir que lo que los jóvenes
desean expresar de manera textual es comprendido con mayor claridad por
quienes lo leen lo cual se puede distorsionar por la inadecuada aplicación
de signos.
Aranzazu, (2015) “Los textos deben regirse al orden adecuado y con
la utilización de técnicas precisas” (p.2). Dentro de este tipo de escritura
podemos aquel que se practica generalmente dentro del ámbito escolar
tomando como referencia que en el área de lengua los educandos manejan
las debidas reglas gramaticales las mismas que dan la correcta
acentuación y lectura de los textos.

Escritura arbitraria

La memoria de cada persona es diversa sin embargo al momento de
leer se suele llegar a recordar cómo se debe aplicar los textos, lo que le ser
humano observa y abstrae a su pensamiento suele ser recordado, sin
embargo la escritura arbitraria suele envolver a los jóvenes y llevarlos a
cometer errores que no suelen tener explicación dentro del proceso de la
aplicación de las palabras en un texto escrito.

Aranzazu, (2015) “Dentro de la aplicación de esta clase de escritura
juega un rol indispensable la capacidad mental de cada persona, recordar
la adecuada aplicación de fonemas que suenan igual pero con escritura
diversa llevan a cometer errores en la aplicación” (p.3). Para la mayoría de
las personas a habiendo terminado la etapa escolar de tercer nivel suele
llevar a confundirse aplicando ciertos términos como lo son el uso de
aquellas que suenan igual pero escriben diferente, sin embargo es dentro
del noveno año de básica donde las reglas gramaticales indican que como
cuando se deben aplicar.
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Estrategias para desarrollar las habilidades de escritura

Hablar de habilidades escriturarias es un tema muy extenso dentro
de los cuales no están delimitado en la simple acción de copiar textos, sino
que va más allá de esta actividad, especialmente cuando se trata de los
jóvenes que ya han culminado su etapa inicial de adquisición de saberes
considerando que es en esa ese proceso donde se debe fortalecer el
accionar de la escritura, sin embargo gracias a la TICS y sus juegos de
habilidades mentales, razonamiento y otros temas importantes se puede
reestructurar la adecuada aplicación de los textos escritos.

Comprensión de la escritura

Es sin duda alguna muy importante recordar que antes de aprender a
plasmar las letras hay que saber leerlas, los educandos del noveno año de
básica ya han experimentado durante los años anteriores todo tipo de
proceso que los direcciono a realizar la correcta escritura, además suelen
existir falencias en el mismo las cuales actualmente se fortalecen con
ayuda técnicas basadas en atraer la concentración del individuos para
agilitar su memoria.

Para Lee, (2015)

Resulta complicado que los educandos lean textos por varias horas
lo que en la antigüedad sin lugar a duda mejoraba su ortografía y
aplicación de textos, actualmente con el apoyo de los aparatos
electrónicos y sus diversos programas adolescentes leen un poco
más habilitando su memoria que la coloca en una amplia capacidad
lectora la misma que produce cambios positivos al aplicar los
escritos (p.2)
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Es tan necesario que se desarrolle la comprensión de la lectura en la
escuela de hoy, porque del logro de esta habilidad depende en gran manera
el proceso escriturario, si un estudiante no entiende lo que escribe, o
porqué utiliza esas letras, o frases, sencillamente se le dificultará el
discriminar el uso de las letras, o la aplicación de la tilde, comas, y demás
signos que se utilizan dentro de la gramática.

Utilización de software multimedio

Se ha implementado el manejo de las TICS dentro del sistema
escolar el cual para los estudiantes de los años superiores resulta
realmente importante considerando que aspectos como medios gráficos, y
videos educativos que explican paso a paso la formulación de textos y
oraciones complejas que el educando puede observarlos cuando y cuantas
veces lo dese para llenar sus expectativas.

Para Lugo & Rodrigez, (2015) “Las diversas presentaciones
tecnológicas se adaptan al estilo de aprendizaje de cada individuo llevando
a asimilar los contenidos y mejorar la aplicación de los textos” (p.3). Esto
hace que las tecnologías se vuelvan cada vez más importantes en el medio
de la educación, debido a que los estudiantes buscan aprender a su propio
ritmo.

Refuerzo visual

Para la mayoría de las personas resulta mucho más fácil recordad
aspectos en los cuales se ha hecho presente las imágenes acompañando
las letras, considerando que el refuerzo visual es muy importante y utilizado
por los docentes para que los jóvenes a través de las imágenes creen un
enlace para llegar directamente a recordar lo que dice el texto, los seres
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humano son más visuales que auditivos resulta más complicado olvidar
algo que escucho que lo que se observa.

Manzanares, (2015) “La aplicación de los textos mejoran su calidad no
solo con la constancia de acciones repetitivas escritas, el fortalecimiento
lector retroalimenta la asimilación de palabras y signos gramaticales”
(p.12). Las acciones visuales juegan aspecto importante en los primeros
años de escolares, y conforme los educandos cruzan los años de básica
no pierde dicha relevancia sin embargo resulta indispensable que se realice
la lectura constante de textos en los cuales la memoria abstrae la correcta
escritura de los contenidos.

Desarrollo motriz adecuado

qUna de las necesidades principales que se debe buscar
satisfacer en los estudiantes es el conseguir el desarrollo motriz
apropiado para su edad, y esto es lo que ofrece la inclusión de las
TICS en el proceso educativo acttual, debido a que existen dentro de
sus utilziaciones la implementación del software multimedia, el cual
ayuda a los escolares a prestar atención.

Para Lugo & Rodrigez, (2014)

EL inicio de la etapa de la escritura es muy largo y muchas
veces no es ejecutado y se pasa directamente a plasmar letras
lo cual altera la fase de adquisición de la adecuada aplicación
de textos, es importante que los educandos dentro de este
proceso sin importar la edad que tenga adquieran en primer
lugar el desarrollo motriz basado en ejercicios que fortalezcan
cada uno de los músculos de la mano que ayudan a que la
escritura sea correcta (p.13).
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Empezar a escribir es un proceso complicado que involucra diversos
aspecto no sola mente mentales sino también motrices por tal razón esta
área motora debe ser la primera en preparase para ejecutar rasgos, si los
músculos de la mano, brazo y dedos no están listos la escritura de los textos
no realizan un trabajo eficaz por tanto esta habilidad debe considerarse
como la más importante a ser conseguida dentro de la escritura.

Ventajas de la correcta escritura

Son muchas las situaciones dentro de las cuales las personas
exponen sus textos escritos ante la sociedad, generalmente cuando se
encuentra en la etapa escolar donde suele ser criticada si esta presenta
problemas que se notan a simple vista, los educandos de los años de
educación media especialmente en el noveno año de básica ya deben
poseer la adecuada aplicación de oraciones y signos de puntuación lo que
a futuro puede establecer su desarrollo profesional a futuro.

Mejora la comunicación

Además resulta importante recordar que en tiempos antiguos este
método era el principal apoyo y medio de comunicación para todo el mundo,
las cartas permitían estar en contacto con el mundo exterior, dentro del área
escolar actualmente con ayuda de las TIC´S la escritura se ha vuelto muy
utilizada ya que es uno de los medios más utilizados para mantener el
contacto entre estudiantes y docente mediantes mail y, mensajes de textos.

León, (2017) “La adecuada aplicación de los textos escritos en
personas poco comunicativas, ayuda a expresar sus ideas y pensamientos”
(p.2). Para muchos individuos el hablar en público resulta complicado sin
embargo al redactar sus palabras encuentran gran desenvolviendo del
léxico, en la actualidad donde la mayoría de jóvenes se encuentran
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inmersos en un medio lleno de acoso y bullying escolar prefieren retraer
sus sentimientos es allí en ese momento donde realza la importancia de la
comunicación escrita donde por medio de notas anónimas o firmadas se
pueden saber este tipo de acciones.

Demuestra su profesionalismo

El orden que cada persona de muestra en sus textos suele ser tomado
en cuenta por los demás como parte indispensable de su vida, dentro del
ámbito escolar los docentes califican como excelente al educando que tiene
correcta escritura de la misma manera dentro del ámbito profesional si se
presenta una escritura adecuada permite poseer nuevas fuentes
superación y por ende conseguir varias fuentes de trabajo siendo esta una
de las principales ventajas.
Para León, (2017) “Las acciones que realizan los individuos definen
su desenvolvimiento en cada aspecto de su vida” (p3). Si un individuo
puede avanzar en su proceso diario de vivir es en función de las acciones
que ejecuta, por lo que dentro de las habilidades de escritura, se considera
al acto de escribir una manifestación de las habilidades de cada persona.

Demuestra orden mental

Sin embargo hay quienes desde la etapa inicial sacan a relucir el arte
que poseen por escribir esta es una ventaja importante ya que a medida
que pasan los años esta habilidad mejora, por tanto al llegar a la etapa de
profesionalismo suele presentarse grandes oportunidades considerando
que la adecuada escritura mejora también el desenvolvimiento de palabras
en cualquier momento de su vida.
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Argentina, (2017) “La forma en la cual estén plasmados los textos
escritos ayudan a definir varios momentos de su diario andar así como el
futuro profesional de cada individuo” (p.2). Dentro de los problemas de
adquisición de saberes suelen presentarse a menudo la incomprensión de
la

escritura,

para

quienes

se

dan

dificultades

para

entender

adecuadamente la formación de los rasgos caligráficos y su léxico es
incompresible por tanto se considera que posee problemas en alguna parte
de s formación neuronal.

Fundamentación Epistemológica

Cuando se habla de la epistemología se está relacionando al
comienzo del saber, debido a que esta ciencia la que se encarga de
presentar los saberes con fundamentos cognitivos, así como los avances
que se han alcanzado desde los inicios hasta la actualidad dentro de la
investigación. Por ser la base de la ciencia en el conocimiento da apertura
a la integración de las demás ramificaciones de la indagación.

Maerk y Cabrolie, (2013)

Es aquella sección de la madre filosófica que se basa en analizar los
aciertos de la ciencia, para lo cual se dedica a revisar de forma
directa los funciones de las interrogantes dentro de la investigación,
por ser consideradas como esenciales para valorar el pensamiento
del individuo, ya que son estas que conducen a la aparición de
nuevas concepciones sobre un mismo tema. (p100)

Tomando en cuenta los aportes de la epistemología se plantea una
fundamentación real y científica del uso de las TICS en las habilidades de
escritura, dentro de la Unidad Educativa “Quito”, debido a que es esta rama

26

de la investigación la que apoya a la creación de interrogantes que son
contestadas de forma teórica y práctica en el proceso del informe, para
poder partir de los saberes ya conocidos a plantear nuevos aportes a estas
necesidades que ameritan una mira profunda y de compromiso
pedagógico.

Fundamentación pedagógica

Dentro de un estudio dirigido al espacio educativo se convierte en
importante y relevante conocer las posiciones pedagógicas en función de
cada una de las variables que se involucran en el tema, conociendo la
realidad antes expresada, en este punto se hace una exposición de los
aportes de profesionales en el campo de la educación, los mismos que se
han basado en estudios científicos ya existentes de manera previa.
Piaget (2013) señala que:

Es a través del uso de acciones especificas y tangibles que el
educando logra diferenciar dos objetos, así también puede deducir
las igualdades existentes entre los dos, despues de esto procede a
conformarlo en un contenido cognitivo que lo guarda en su mente.
(p.150)

Este experto es muy reconocido por sus aportes a la educación y
más en las experiencias adquiridas por los educandos, pueden ser
fortalecidas cuando se aplica una pedagogía práctica y palpable, debido a
que el educando interactúa con los recursos u objetos, lo que le permite
asimilar por sí mismo los saberes, llegando de esta forma a crear sus
propias conclusiones, lo que es favorable al momento de lidiar con un
retraso pedagógico.
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Fundamentación Sociológica

La sociedad en sí vive momentos difíciles, porque cada individuo
busca sus propias convicciones, lo cual hace que la tolerancia y la
aceptación se tornen cada vez más escasas, esta situación es real en cada
espacio donde se desempeña la vida común, pero es cada día más
recalcado en los planteles de educación, porque los actuales adolescentes
han sido formado en una niñez egoísta y sin compasión.

Campabadal (2014) expone que “El hombre es un ser estructurado
desde una base que es la familia, la misma que se constituye en el ente
formal social, de la estructura familiar que tenga un pueblo, de esa misma
estará desarrollada la sociedad” (p.66). Desde esta opinión basta con
concer la casta familiar para predecir el tipo de sociedad que se forja en un
lugar, esto es lo que hace para un educando que su desarrollo social sea
bueno o malo, en una conformación social tolerante las personas con
capacidades diferente puede encarar su realidad con valentia, pero en una
sociedad egoísta, selectivista y hasta intolerante estudiantes así padecen.

Fundamentación Tecnológica

La tecnología ha realizado su incursión en el mundo de la pedagogía
de forma apropiada, porque brinda las herramientas necesarias para que
la educación se vuelva dinámica y activa en la actualidad, lo cual hace que
los educandos aprendan de una manera distinta a la de hace muchos años
atrás, esto también es una ventaja frente a los distintos dilemas al momento
de aprender dentro de clases, es por eso que desde este estudio se hace
un enfoque a los avances tecnológicos obtenidos hasta el momento.

Maeda (2014) maifiesta que:
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La creación de programas informáticos que sirvan en la educación
se hace posible gracias a los nuevos avances obtenidos, dentro de
los que sobresalen la multimedia, la misma que es una base para
que se pueda jugar con aspectos sobresalientes como la imagen, el
sonido, los colores, entre otros, los que dan vida y captan la atención
de quienes lo utilizan, ya sean docentes o dicentes. (p.90)

Si lo que se busca con la incorporación de las TICS en la educación
es aprendizaje verdadero, el aspecto multimedia de estas hacen que ese
objetivo se vea cumplido desde el aula, porque a mayor movimiento mayor
interés se despierta en el estudiante, la interacción que se crea cuando se
aplica esta parte de lo tecnológico en lo pedagógico es mágica por así
decirlo, porque hace que los escolares capten con facilidad, dejando a un
lado las limitaciones que se tienen con el simple uso del lapicero y
cuaderno.

Marco Contextual

La Unidad Educativa “Quito” es una entidad educativa que ejerce sus
actividades de formación estudiantil desde varios años atrás, primero como
un plantel de enseñanza primaria y colegial, sin reflexionar sobre el inicio
de la escolarización, es a partir del año 2015 que bajo una resolución el
Ministerio de Educación la constituyó en Unidad Educativa, para lo cual fue
necesario la fusión con el centro Carrusel, llegando de esta manera a
constar con todos los años escolares establecidos, esto es desde el Inicial
hasta el Tercero de Bachillerato.

En la Parroquia La Unión, correspondiente al Cantón Quinindé de la
Provincia de Esmeraldas se encuentra situada la Unidad Educativa “Quito”,
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la misma que se localiza en la vía Unión el Silencio. Está conformada por
tres bloques de aulas, el primero está tres al lado del retén policial del sector
y lo ocupan estudiantes de educación inicial, el segundo tres cuadras más
a delante de la policía, ocupado por los 7 primeros años de educación
básica, el tercero se ubica dos cuadras más adelante del segundo y alberga
a los educandos de secundaria.

El establecimiento educativo “Quito”, cuenta con una gran demanda
de cupos ya sea por los habitantes del sector o de los diversos recintos
aledaños, debido a que dentro de su historia se la considera como la
entidad más antigua en la localidad, así como el prestigio que ha sabido
mantener por parte de los educadores que en ella laboran, llegando a ser
estimada de forma significativa por los padres, quienes buscan formación
con calidad para los niños, adolescentes y jóvenes.
Las personas que acceden al establecimiento educativo “Quito”
corresponden a los diversos estratos sociales de la parroquia y recintos que
la rodean, lo cual hace que el nivel cognitivo de quienes la conforman sea
variado, así como sus posibilidades de adquisición, esto ha sido una de las
fortalezas institucionales hasta estos tiempos, porque le ha permitido
brindar igual de oportunidades de educación a todos quienes llegan hasta
sus instalaciones buscando un cupo para formarse en los intelectual.

Desde los expuesto en las líneas se da en el plantel en el que se
centra el presente estudio, exige de quienes laboran en ella una enseñanza
significante, así como de los que se educan un nivel aceptable de
conocimiento cuando se trasladen a un año lectivo nuevo, pero en los
últimos diez años la realidad que se refleja en las aulas es muy diferente a
la que esperan los integrantes de la sociedad educativa, porque se han
presentado

diversas

deficiencias

en

la

adquisición

de

prácticas

escriturarias escolares, lo cual se ve reflejado en las diferentes áreas de
aprendizajes.
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Marco legal
Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I. De los principios Generales,
Capítulo Único del ámbito, principios y fines

Art. 1. Literal f. Desarrollo de procesos. Los niveles educativos
deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo,
afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus
necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real
de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se
mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria
previstos en la Constitución de la República; (Colección de leyes del
Ecuador.

Recuperado

de:

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.
pdf)

Título II. De los derechos y obligaciones
Capítulo Segundo de las obligaciones del Estado respecto del
Derecho de la Educación.

Art. 6. Obligaciones, e) Asegurar el mejoramiento continuo de la
calidad de la educación; m) Propiciar la Investigación científica, tecnológica
y la innovación artística, la práctica del deporte, la protección y
conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la
diversidad cultural y lingüística; x) Garantizar que los planes y programas
de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo,
fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear
conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del
trabajo.

(Colección

de

leyes

del

Ecuador.

Recuperado

de:

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.
pdf).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

Para el desarrollo del estudio se procedió a considerar el diseño o
enfoque mixto, el mismo que nace del uso del proceso cualitativo
cuantitativo para analizar y presentar la información documental y de
campo que se recopiló. Así también fue necesario considerar la población,
como los métodos investigativos científicos como empíricos, los cuales
fueron aplicados por medio de las técnicas de investigación e instrumentos.

Modalidad de la investigación

La modalidad que se aplicó fue la cuali-cuantitativa, que Según Behar
(2015), es “La modalidad que hace uso de las descripciones así como de
los números, para procesar los datos que se alcanzan desde las diferentes
actividades que se aplican en el periodo de indagación” (p.458).
conscientes de está clase de modalidad, se estima como la más efectiva
para el desarrollo de investigaciones donde se usa la descripción lingüística
así como la estadística.

Fue aplicada la modalidad cuali-cuantitactiva, por considerarsela
como apropiada, debido a a que se realizó una exposición detallada de las
TICS y de la escritura, para lo que se recurrió al enfoque de cualidades, así
tambien se hizo una demostración de los avances que se alcanzaron en las
encuestas aplicadas a docentes y educandos, para lo que se preciso el
cálculo numérico así como estadístico, llegando de esta manera a
fusionarse en un diseñó mixto.
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Tipos de investigación

En trabajo fue preciso considerar tres clases de investigaciones, por
ser las más indispensables para la obtención de las metas fijadas, estos
fueron: de campo, descriptivo y explicativo, con el afán de hacer
comprender al lector de este estudio se hace una exposición de ellos, en el
siguiente espacio.

Campo
En el estudio fue aplicado para llegar a encontrar los agentes que no
facilitan un avance apropiado de la escritura en los educandos, para lo que
los investigadores realizaron algunas visitas a la institución, con lo cual
acercaron las vivencias de los involucrados en el análisis, llegando a
obtener nuevos datos con relación a las debiliades que tienem los escolares
al momento de redactar documentos.

Para Hernández et al. (2015), “Es un tipo de indagación que con
frecuencia manipula una de las temáticas en estudio, específicamnete lo
hace con aquella que no es comprobada, con el firme objeto de determinar
que es lo que ocasiona el problema” (p.98). Desde la perspectiva de los
autores al hacer uso de esta indagación se busca presentar de forma clara
las causas que originan el fenómeno en dificultad.

Descriptivo
Este modelo es un aliado principal de la indagación mixta, porque
permite hacer una demostración de la información necesaria en el estudio,
por lo que según Tamayo & Tamayo (2014), es “La que se encarga de
avanzar cimentada en la verdad de los sucesos, centrandose de forma
característica en una interpretacion correcta de los hechos, está dedicada
a encontrar caracteristicas esenciales del fenómeno” (p.51).
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Para el estudio se la estimo como importante y aplicable, porque
permitió descubrir las diemnsiones de las variables así como sus
indicadores, llegando de esta manera a plantearse el tema dentro del
aspecto conceptual, para lo que se segregó las variables en tres secciones,
donde son respaldadas desde la teoría por los diferentes autores quienes
exponen las definiciones como aspectos cambiantes según el espacio
donde se ubicó la indagación.

Explicativo
Este tipo de indagación da apertura a desarrollar una argumentación
de cada aspecto de las variables sujetas al análisis, desde la visión de
Behar (2015), “La explicación es esencial al momento de estudiar cualquier
fenómeno o problema, debido que está centrada en exponer de manera
simple los hechos complejos, lo cual favorece a los investigadores para
presentar sus avances” (p.105).

En el progreso de la indagación se procedió a hacer uso de la
explicación como una forma para presentar las diversas partes de las que
se conforman las variables, sobretodo los aspectos relevantes en la
información recogida mediante la encuesta aplciada, por otra parte se la
usó para exponer de manera clara las diemnsiones del estudio y la
propuesta.

Métodos científicos de la investigación

Para lograr el desarrollo de la indagación se precisó hacer uso de
algunos caminos, dentro de los que están el empírico y teórico, en cada
uno de ellos, fue necesario elegir los que más se adaptaban al proceso, es
así que se recurrió a la observación de campo, al análisis, lógico-deductivo.
Para una mejor comprensión se exponen en los siguientes conceptos.

34

Observación de campo

Para conocer la realidad que se vive en el establecimiento educativo,
así como el actuar de los docentes y dicentes con relación al tema que
ocupó el estudio se recurrió al modelo empírico de la observación la cual
según Behar (2015), es “Un registro metódico, consecuente, real y
confiable del actuar de la población y los rasgos de las variables, permite
definir los eventos que se dan en el periodo de análisis, así como el rechazo
o aceptación de ellos” (p.261)

Para poder exponer de manera clara cada una de las circunstancias
que atraviesan el tema de estudio como el accionar de las unidades de
estudio, los indagadores utilizaron la observación de campo, donde el único
fin era palpar la existencia del fenómeno, para lo cual no se utilizó ningún
instrumento, solo se realizaron anotaciones simples en una libreta de notas.

Método Analítico
Hernández, et al. (2015) considera que:

Se centra en el análisis de los eventos, para poder entenderlos, con
el propósito de describirlos de manera clara para quienes lo
observan o estudian. Es un modelo acoplable al enfoque mixto,
debido a que se centra en las cualidades así como en las
cantidades. (p.287)

En el estudio de las variables fue necesario hacer uso del aspecto
analítico, porque a través de esta forma de indagación se procedió a
comprender el significado de cada dimensión, categoría y características
del problema, es así que los investigadores antes de dar un fundamento
científico analizaron las diferentes concepciones que exponen los versados
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en la temática. También se lo aplicó en la consecución de los objetivos y el
diseño del software.

Método lógico-Deductivo

Para Hernández, et al. (2015), este método es:

Es un uso de la deducción en forma apropaida para descubrir
aspectos encubiertos o desconocidos a raiz de aquellos que ya se
conocen de antemano. Mediante su uso se puede conoder los
efectos que está ocasionando un problema sobre la población.
(p.251)

Esta forma está encaminada a descubrir aspectos individuales
partiendo de opiniones, siendo uno de los modelos más aliados para
descubrir las repercusiones que tiene la problemática en los escolares, por
lo cual se lo ha utilizado en el estudio, con lo cual los indagadores llegaron
a estudiar de forma profunda la situación que viven los educandos del
Noveno de básica general superior con relación a la escritura como base
de su aprendizaje.

Técnicas de investigación

Para desarrollar una indagación es necesario hacer uso de una
técnica, la misma que permite la obtención de información necesaria y
relevante para la continuidad del trabajo, es así que dentro de esta
investigación se escogió a la encuesta como guiadora del proceso de
recolección de datos.
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Encuesta
Desde la opinión de Tamayo & Tamayo (2014) es:

Aquella técnica que se encarga de recopilar iformación a traves de
procedimientos fijos, de tal manera que a todos los individuos se les
pregunta lo mismo, déndoles las mismas alternativas para
responder, su fin es conseguir un perfil del problema y la afectación
a la población. (p.321)

La técnica que se seleccionó en este estudio fue la encuesta, la misma
que se aplicó a los docentes y educandos, estuvo conformada por 10
interrogantes, sujetas a la escala de Likert para medir las cualidades de las
variables en los sujetos, se lo hizo a través de un cuestionario pre
establecido, donde cada interrogante tuvo tres ítems o parámetros de
calificación.

Instrumentos de investigación
Cuestionario

Para el uso de este instrumento es necesario que exista la formación
de preguntas de manera previa, pero que posean características
indispensables como la coherencia, secuencia y organización. En la
indagación exhibida en este documento se lo usó para las encuestas y
entrevista

Para Radrigan (2015) es un elemento de indagación que “Se conforma
por un grupo de preguntas, así como de indicaciones sobresalientes para
su aplicación, con el fin de obtener algún dato relevante sobre un tema en
especial” (p.156). Se considera como el instrumento más aplicado en las
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indagaciones porque según sea la técnica faculta a los indagadores a
desarrollar su actividad sin modificar el escenario.

Escala

Se utilizó la escala de Likert para distinguir las alternativas con las
cuales se valoró el trabajo estadístico sobre los resultados de los
cuestionarios, la cual estuvo formalizada en tres indicadores, siempre, a
veces y nunca. Esto fue utilizado en la encuesta aplicada a estudiantes.

Población y Muestra
Población
Desde los conceptos de Behar (2015), se la define como “El conjunto
de elementos pertenecientes a grupo determinado por la igualdad de
necesidades. Se realiza un cálculo o selección de muestra cuando las
unidades superan 100 elementos, de no ser así se trabaja con todo el
conjunto” (p.478). Para el desarrollo del estudio se consideró como
población a los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica, así como
a los docentes que laboran con ellos.

Tabla No. 2
Distributivo de la población y muestra de la Unidad Educativa
“Quito”
ÍTEM

DETALLE

CANTIDAD

1
2
3
4

Autoridades
Docentes
Estudiantes
Total

1
5
31
62

PORCENTAJES
%
1,62%
8,06%
90,32%
100%

Fuente: Libros de matrículas de la Unidad Educativa “Quito”
Elaborado por: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.
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Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los Estudiantes del
Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
“Quito”
1. ¿Utiliza las TIC’S para resolver tareas de aprendizaje?

Tabla N°2 Las TIC’S para resolver tareas
Ítem

N°1

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

26%

A veces

13

42%

Nunca

10

32%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°1
Las TIC’S para resolver tareas

Nunca
32%

Siempre
26%
Siempre
A veces
A veces
42%

Nunca

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los
estudiantes una tercera parte siempre utilizan las TIC’S para resolver tareas
de aprendizaje, una segunda parte a veces lo hacen y la tercera parte
nunca lo hacen. Por lo que se señala que no todos los educandos hacen
uso de las TIC’S para realizar tareas en casa.
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2. ¿Sus profesores hacen uso de las TIC’S dentro del aula para la
enseñanza?
Tabla N°4 Sus profesores hacen uso de las TICS.
Ítem

N°2

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

16%

A veces

6

19%

Nunca

20

65%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°2
Sus profesores hacen uso de las TICS.

Siempre
16%

Nunca
65%

A veces
19%

Siempre

A veces
Nunca

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por las respuestas adquiridas mediante encuesta aplicada
a los educandos una tercera parte siempre sus profesores hacen uso de
las TIC’S dentro del aula para su enseñanza, la segunda parte a veces lo
hacen y la tercera parte nunca lo hacen. La mayoría de los educandos
respondieron de forma negativa ya que los docentes no hacen uso de las
TIC’S.
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3. ¿Cómo estudiante estima necesario la inclusión de las TIC’S
en las horas de clases?
Tabla N°6 Estima necesario la inclusión de las TIC’S.
Ítem

N°3

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

20

61%

A veces

13

39%

Nunca

0

0%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°3
Estima necesario la inclusión de las TIC’S.
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Siempre
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: mediante las respuesta adquiridas de la encuesta aplicada
a los alumnos el noveno año la mayoría respondieron que siempre
consideran necesario la inclusión de las TIC’S en las horas de clases y una
minoría a veces lo ven así. Por lo que se señala que siempre es de ayuda
que incluir a las TIC’S dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
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4. ¿Utiliza algún tipo de TIC’S para la edición de textos?
Tabla N°6 Utiliza algún tipo de TIC’S.
Ítem

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

N°4

Siempre

0

0%

A veces

6

19%

Nunca

25

81%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°4
Utiliza algún tipo de TIC’S.
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por las respuesta emitidas de los alumnos mediante la
encuesta aplicada se señala que la mayoría nunca utilizan ningún tipo de
TIC’S para la edición de libros una minoría a veces lo hacen. Por lo que se
determina que los educandos no hacen uso de las TIC’S para el proceso
de aprendizaje.
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5. ¿Conoce las reglas ortográficas para redactar un texto?
Tabla N°7 Conoce las reglas ortográficas.
Ítem

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

N°5

Siempre

5

16%

A veces

10

32%

Nunca

16

52%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°5
Conoce las reglas ortográficas.
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32%

A veces
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por los datos adquiridos la mayoría de los estudiantes o
conocen las reglas ortografías para redactar algún texto, una segunda parte
a veces y una minoría siempre. Por lo que se indica que dentro del noveno
año de educación existe un total desconocimiento de las reglas ortográficas
para la redacción de algún tipo de texto.
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6. ¿Hace uso correcto de las normas de escrituras cuando redacta
ensayos?
Tabla N°8 Hace uso correcto de las normas de escrituras.
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Ítem

Siempre

0

0%

N°6

A veces

11

32%

Nunca

20

65%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°6
Hace uso correcto de las normas de escrituras.

Siempre
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Siempre
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65%

A veces
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por las respuestas emitidas mediante la encuesta aplicada
a los estudiantes de noveno año se indica que en su mayoría nunca hacen
uso correcto de las normas de escritura cuando redacta ensayos y la
minoría a veces lo hace. Por lo que se indica que dentro del salón de clases
existe un desconocimiento de la aplicación de las reglas ortográficas en la
redacción de ensayos.
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7. ¿Estima que su dominio de las reglas de ortografía es el
apropiado para nivel educativo en que se encuentra?
Tabla N°9 Dominio de las reglas de ortografía.
Ítem

N°7

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

10

32%

Nunca

21

68%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°7
Dominio de las reglas de ortografía.
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68%
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por los datos adquiridos mediante la aplicación de la
encuesta se determina que la mayoría no estima que el dominio de las
reglas de ortografía que poseen es el apropiado para nivel educativo en
que se encuentran, una minoría a veces lo creen así. Por lo que se señala
que los educandos de noveno años están muy bajos en conocimientos de
las reglas ortográficas.
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8. ¿Considera importante el desarrollo de las habilidades de
escritura por medio de la tecnología?
Tabla N°10 Desarrollo de las habilidades de escritura por
medio de la tecnología.
Ítem

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

N°8

Siempre

15

49%

A veces

10

32%

Nunca

6

19%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°8
Desarrollo de las habilidades de escritura por medio de la tecnología.
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Siempre
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por las respuestas emitidas mediante la encuesta aplicada
se indica que una tercera parte siempre considera importante el desarrollo
de las habilidades de escritura mediante la tecnología, la segunda parte a
veces lo ven así y la tercera parte nunca lo considera. Por lo que se
evidencia que la mayoría creen que la tecnología pude dar solución para el
apropiado desarrollo de las habilidades de escritura.
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9. ¿El diseño de un software interactivo le sería útil para
desarrollar sus habilidades de escritura?
Tabla N°11 Software interactivo le sería útil.
Ítem

N°9

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

20

65%

A veces

11

35%

Nunca

0

0%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°9
Software interactivo le sería útil.
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por los datos adquiridos mediante la aplicación de la
encuesta se determina que la mayoría de los alumnos del noveno año
siempre consideran que sería útil la creación de un software interactivo para
el desarrollo de las habilidades de escritura una minoría a veces lo
consideran así. Por lo que se india que los educandos ven factible la
creación de un software que sea de ayuda en el área de escritura.
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10 ¿Las TIC’S incluidas en un programa de habilidades de escritura
son la mejor forma de fortalecer la ortografía?
Tabla N°13 Las TIC’S incluidas en un programa.
Ítem

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

N°10

Siempre

25

81%

A veces

6

19%

Nunca

0

0%

Totales

31

100%

Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Gráfico N°10
Las TIC’S incluidas en un programa.
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Fuente: Estudiantes del noveno año de la unidad educativa “Quito”
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

Análisis: por las respuestas emitidas mediante la encuesta aplicada
se indica que la mayoría de los estudiantes de noveno año siempre creen
que las TIC’S dentro de un programa para desarrollar las habilidades de
escritura son la mejor forma de fortalecer la ortografía una minoría a vece
lo ven así. Por lo que se señala que el programa podría ser la solución el
escaso nivel de desarrollo de las habilidades de escritura y su
fortalecimiento en la ortografía.
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Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a docentes.
Entrevistadores: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.
Lugar: Unidad Educativa “Quito”
Entrevistados: Docentes.
1. ¿Las TIC’S inciden en el proceso enseñanza aprendizaje?
Según las respuestas emitidas por los directivos y docentes se
establece que la mayoría de ellos consideran que las TIC’S tienen
incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, solo son unos pocos
lo que no lo estiman a así. Por lo que se evidencia que el uso de las TIC’S
dentro de la institución podría ser de gran beneficio para los estudiantes.

2. ¿El sistema educativo nacional se encuentra preparado para
integrar a la TIC’S desde el salón de clases?

Para el director y los docentes el sistema nacional de educación si está
preparado para integrar las TIC’S dentro del salón, pero también hay
quienes no están de acuerdo con esto. Por lo cual se señala que dentro del
salón se debería hacer uso de las TIC´S en la enseñanza.

3. ¿El escaso desarrollo de las habilidades de escrituras, generan
un problema de aprendizaje frecuente en la institución?
Según los docentes y el director el escaso desarrollo e las habilidades
de escrituras generan un problema de aprendizaje frecuente en la
institución. Por lo que se considera que el poco adelanto en las habilidades
de escritura genera retraso en la actividad de aprender.

4. ¿Cómo docente tratan de desarrollar las habilidades de
escritura haciendo uso de las TIC’S?
Los docentes y directivos indicaron que tratan de desarrollar las
actividades de escritura haciendo uso de las TIC’S, pero no de manera
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continua. Por lo que se asume que los docentes si hacen uso de ellas
dentro del aspecto educativo en las aulas.

5. ¿La creación de una guía interactiva mediante software
favorece al desarrollo de las habilidades de escrituras?
Según los docentes entrevistados y el director consideran que la
creación de una guía interactiva usando software favorece el aspecto
escriturario. Dejando claro que la creación de un software seria de ayuda
para los educandos en el aspecto de aplicar la escritura en su aprendizaje.

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al director.
Entrevistadores: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.
Lugar: rectorado
Entrevistado: Lcdo. José Guerrero

1. ¿Considera que se debe implementar las TIC’S para el
desarrollo de las escritura?
Según lo contestado por los docentes y autoridades se determina que
las TIC’S deben ser implementadas en la institución, como elementos
indispensables para que se potencialicen las acciones de escritura, debido
a que esto permite un adelanto en la formación de los educandos.

2. ¿Las TIC’S son un elemento de influencia positivo para el
desarrollo de las habilidades de la escritura?

Desde las respuestas dadas por los entrevistados se indica que son
pocos los que consideran que las TIC’S son un elemento de influencia
positivo para el desarrollo de la escritura. Por lo que se señala que el hacer
uso de las TIC’S es un mecanismo que ayuda dentro del fortalecimiento de
la escritura.
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3. ¿El inapropiado desarrollo de las habilidades de escrituras
puede ser corregido mediante el uso de la tecnología?

Los docentes y autoridades consideran que el inapropiado desarrollo de
las habilidades de escritura pueden ser corregidas mediante el uso de las
actividades que incluyan a los avances tecnológicos. Por lo que se indica
que el implemento de aspectos tecnológicos puede dar solución al escaso
nivel de escritura que tienen los educandos.
4. ¿Las habilidades de escrituras es un problema para el
desarrollo del aprendizaje?

Cuando un escolar no logra hacer uso de la escritura de forma correcta
demuestra que su aprendizaje es deficiente, lo cual es un problema directo
dentro del aula, porque ya existe una Necesidad Educativa, dejando al
aprendizaje limitado de manera significante.

5. ¿Son las guías interactivas la mejor alternativa para el uso de
las TIC’S en la educación?

Estimo que es una de las más eficaces alternativas, porque son los
estudiantes quienes la van a utilizar dentro de la institución y los docentes,
además de ser un buen empleo de los avances tecnológicos que se
obtienen cada día en el campo de la educación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN
Conclusiones

Al finalizar el estudio de las TICS en el desarrollo de habilidades de
escritura, se llega a las conclusiones que:

 Las TICS son utilizadas en el proceso de enseñanza como uno de
los recursos tecnológicos más apropiados, porque los docentes
mediante la implementación de las tecnologías de la comunicación
pueden estar informados de los cambios pedagógicos, así también
es a través de ellas que se hace una exposición masiva de los logros
alcanzados en cada actividad curricular.

 Los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa “Quito” tiene
un nivel escaso de habilidades de escritura, esto fue reflejado
mediante la encuesta que se les aplicó, donde la gran mayoría
contestó desconocer las reglas que se deben utilizar para crear
escritos, ensayos y demás, lo cual deja abierta la necesidad que
tienen de aprender las normas gramaticales y ortográficas.

 Después de haber desarrollado cada una de las fases de la
indagación se considera que el softwares flash, es la herramienta
informática más apropiada para el diseño de una guía pedagógica
que potencie las habilidades de escritura en el noveno año, así como
en los otros años.
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Recomendaciones

Al concluir con el estudio de las TICS en el desarrollo de habilidades
de escritura, se presentan las siguientes recomendaciones:

 Los docentes de la Unidad Educativa “Quito” deben de hacer uso de
las TIS en las aulas, mediante la enseñanza, porque es una de las
formas más productivas de despertar el interés en los escolares,
logrando avanzar en la potenciación de los diferentes aprendizajes.

 A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Quito” deben
de potenciar las habilidades de escritura, a través de estrategias
activas y dinámicas, que favorezcan el conocimiento de las normas
gramaticales así como ortográficas en el momento de redactar
documentos, o de escribir palabras simples.

 Se sugiere el diseño y creación de una guía interactiva, basada en
las diferentes normas gramaticales que se utilizan en la construcción
de documentos, cartas simples o redacciones de textos, para lo que
se debe establecer fuente base los textos actuales emitidos por el
MINEDUC.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título de la propuesta
Diseño de una guía didáctica interactiva para desarrollar las habilidades
de escritura en noveno año de Educación General Básica.

Justificación
En la Unidad Educativa “Quito”, que fue sujeto de la indagación
previa, sobre las TIC`S en el desarrollo de las habilidades de escritura, se
encontró que existe un desfase significativo en los educandos al momento
de realizar redacciones de textos, sean estos de naturaleza educativa o de
cualquier otra índole, haciendo esto presente la necesidad de contar con
elementos útiles de interacción para la puesta en práctica de las diferentes
reglamentaciones que existen en el aspecto ortográfico.

El diseño de un guía didáctica interactiva para potenciar las
habilidades de escribir en los educandos, es una respuesta a la necesidad
que tiene el establecimiento para combatir las falencias gramaticales,
debido a que la interacción que se gesta entre la aplicación y escolares
resulta motivadora despertando el interés de quienes buscan corregir sus
debilidades escriturarias, para transformarlas en oportunidades de
superación.

Objetivo general de la propuesta
Diseñar una guía didáctica interactiva para desarrollar las
habilidades de escritura en los estudiantes del Noveno Año de Educación
Básica de la Unidad Educativa “Quito”
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Objetivos específicos de la propuesta
 Seleccionar el programa informático para diseñar la guía interactiva.
 Elegir las actividades que fortalecen el desarrollo de las habilidades
de escritura.
 Realizar a través del programa las actividades elegidas para
fortalecer la escritura.

Aspectos teóricos de la propuesta
Aspecto pedagógico
El escribir es una de las cualidades del aprendizaje indispensable para
que el individuo pueda obtener una vida completa, satisfactoria en el
aspecto profesional e intelectual, por lo que en el diseño de la propuesta se
ha considerado como trascendental el exponer los respaldos pedagógico
en los cuales se enmarca, no solo su diseño sino que también su aplicación
dentro del plantel educativo.

Según Orn, (2015) la escritura es “Quien reforma la conciencia de los
hombres, llevando a usar el pensamiento antes de ponerlo por escrito, para
lo cual exige que el pensamiento se renueve cada vez, haciendo uso de
aspectos tan importantes como el deducir e inducir” (p.54). No es tarea fácil
el escribir haciendo uso del ingenio, pero es la forma como el ser humano
manifiesta sus lucubraciones más profundas que tienen lugar en su
cerebro, como aspecto educativo refleja los logros que cada estudiante
alcanza en el diario andar escolar.

Aspecto tecnológico
Al ser el centro de la propuesta una guía interactiva se hace necesario
constar con un respaldo tecnológico, por lo que se ha recurrido a los aportes
de Carrillo, (2017) quien consideran que “El uso de aplicaciones en la
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escuela es muy favorable para potenciar aspectos tan relevantes como la
escritura, aspecto lógico, así como el interés por la indagación, llevando a
una metodología viva y activa en las aulas” (p.16).

Desde las concepciones del autor citado, quien es un versado docente
de informática, se estima al desarrollo y aplicación de software como una
buena alternativa para tratar de superar las debilidades de los programas
educativos, no solo en las escuelas sino también en años posteriores,
porque favorecen al dinamismo, la actividad y demás componentes que se
busca hoy por hoy en la educación.

Aspecto legal

El diseño de la guía interactiva como solución a la problemática
analizada se encuentra respaldada en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, de forma específica en el Capítulo único, de ámbito, principios
y fines, en el literal u) donde se establece que la educación respalda y exige
la investigación, construcción y desarrollo permanente del conocimiento.
Siendo esta propuesta resultado de un trabajo indagatorio que busca
construir nuevas formas de potenciar la escritura, así como sus distintas
manifestaciones y usos, lo mismo que pone en acción lo estipulado en el
literal mencionado antes.

Factibilidad de su aplicación.
a. Factibilidad técnica
Para el diseño de la guía didáctica virtual y uso fue necesario la
presencia de la tecnología, componentes como ordenadores, programas,
dispositivos internos, externos y de almacenamiento, los mismos fueron
facilitados por los investigadores en una parte, mientras que otros existían
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en la Unidad Educativa beneficiaria de la aplicación creada. Todo esto hizo
que la factibilidad técnica se haya dado.

b. Factibilidad financiera
El software fue creado desde un programa libre, el cual no requiere de
la compra de licencias, haciendo que no existan gastos que sufragar por
esta parte, en lo relacionado con el diseño y creación los valores son
inexistentes, porque quienes lo desarrollaron fueron los investigadores,
siendo así que la propuesta es factible en lo financiero, debido a que no
genera egresos en ningún ámbito.

TablaN°14 Egreso de la propuesta.
Ítems

Cantidad

Resma de papel boon

Valor unitario

1

3,50

100

3,00

Lápiz caja

1

2,00

Horas de Internet

4

2,40

Copias

Total

10,90

Fuente: Gastos propuesta.
Elaboración: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy Michael.

c. Factibilidad humana

Para la creación de la guía interactiva fue necesario la presencia e
intervención de dos personas con conocimientos programáticos, los
mismos que fueron los investigadores, para su ejecución y monitoreo, se
requirió a personas dispuestas a usarlo, para ello se contó con los
educandos, docentes, demás voluntarios, los cuales fueron parte activa en
esta propuesta, y salieron desde el mismo noveno año del establecimiento,
llegando así a ser factible en lo humano.
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Descripción de la propuesta

Dentro de la guía didáctica interactiva es necesario considerar
algunos elementos indispensables para el funcionamiento de la misma, los
cuales están incluidos en el manual del usuario, en él se exponen los
diferentes requerimientos técnicos que deben de tener los ordenadores
para que pueda ejecutarse la guía, así como las características del software
en el que fue diseñada cada actividad.

MANUAL DEL USUARIO

El programa en el que se encuentra la aplicación de la guía
interactiva es “FLASH”, para lo cual es necesario que el ordenador posea
ciertas características indispensables tanto en el Hardware como el
Software.

Requerimientos del Hardware

 Procesador Intel Pentium 4 (o compatible).
 2 GB de RAM (se recomiendan 8 GB)
 4 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se
requiere más espacio libre durante la instalación
 Resolución de 1024 x 900 (1280 x 1024 recomendada)
 QuickTime 10.x recomendado

Requerimientos del Software
 Microsoft Windows 7 (64 bits), Windows 8.1 (64 bits) o Windows 10
(64 bits)
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 Es preciso disponer de conexión a Internet y estar registrado para
poder activar el software, validar las suscripciones y acceder a los
servicios en línea.
 No se puede instalar en dispositivos de almacenamiento extraíbles
con memoria flash.

Ingreso a la guía didáctica virtual

En el siguiente espacio se hace una presentación del ingreso a la guía
didáctica virtual, la misma que debe ser primero instalada en el ordenador,
de forma recomendable en el escritorio.
Se ingresa al dar doble clic
sobre el ícono de la guía, el
cual

es

el

de

google

Chrome, de inmediato se
habilita la guía y procede a
exponerse

una

pantalla

como la siguiente:

Desde esta ventana
se

inicia

la

guía

didáctica,

la

cual

está compuesta por
10

actividades,

pertenecientes

al

área de Lengua y
literatura.
con

2

Cuenta
botones

principales que son:
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El botón salir, al dar doble clic sobre él, permite que el
usuario salga de la guía, sin realizar ninguna acción.

El botón jugar, habilita a las diferentes actividades
interactivas que se encuentran en la guía, es donde se
da inicio a la puesta en práctica de las actividades y los estudiantes pueden
practicar su escritura a través de juegos educativos.

Este botón se encuentra presente en toda la guía,
desde él se puede avanzar tras la ejecución de una
actividad.

El botón borrar, se encuentra presente en algunas
actividades, debido a que no en todas se les da la
opción de corregir los errores.

Al final de la guía didáctica se hace presente el
botón intentar de nuevo, que cumple la función de
facilitar al usuario la repetición de la guía, para alcanzar su dominio.

El botón inicio se encuentra en la pantalla final de
la guía, tiene como propósito regresar a la
primera ventana, para que desde ahí el usuario pueda salir de la guía.

También se conforma de
una ventana controladora
del puntaje alcanzada en
cada nivel, los aciertos que
se realizan en cada nivel y
de forma general al final, en
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esta pantalla existe el botón continuar, el cual se explicó antes como
funciona.

GUÍA DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS

Actividad Nº 1. Regla ortográfica del uso de la “m”
Objetivo: Potenciar el uso de la regla ortográfica de la “M”
Bloque del Libro de Lengua y literatura: Bloque 1
Regla ortográfica: Antes de “p” y “b” se escribe con “m”

Desarrollo:
1. Una vez realizada la clase correspondiente al bloque 1
2. Se procede a explicar la regla ortográfica con algunos ejemplos de
forma verbal y escrita en la pizarra.
3. Cuando existe la comprensión de la regla por parte de los
estudiantes, el docente debe aplicar la actividad 1 de la guía
didáctica.
4. Una vez ingresado a la guía mediante la pantalla principal, los
estudiantes se encuentran con un ejercicio práctico de la regla.
5. En esta sección el estudiante debe escoger la letra que corresponde
al espacio en blanco, dando click principal sobre la consonante
correcta “m”, de ser acertada la respuesta se procede a presentarse
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otra palabra, el nivel cuenta de 3 palabras cada una con un valor de
50 puntos.
6. Sí lo hace correctamente, se activa el casillero que contiene la regla
ortográfica.

7. Al cumplirse la actividad se exponen ejemplos donde se aplica la
regla, y se da la opción de continuar.

8. De haber acertado en las tres palabras se presenta el cuadro donde
indica que avanza de nivel, así como el puntaje.
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Actividad Nº 2. Regla ortográfica del uso de la “C”
Objetivo: Practicar la regla ortográfica de la “C”
Bloque del Libro de Lengua y literatura: Bloque 1
Regla ortográfica: Se escriben con “C” Las palabras terminadas en –
encía y –ancia menos ansia.

Desarrollo:
1. Una vez realizada la clase correspondiente al bloque 1
2. Se procede a explicar la regla ortográfica con algunos ejemplos de
forma verbal y escrita en la pizarra.
3. Cuando existe la comprensión de la regla por parte de los
estudiantes, el docente debe aplicar la actividad 2 de la guía
didáctica.
4. Ingresando a la guía mediante la pantalla principal, se encuentra con
un ejercicio práctico de la regla.
5. En esta sección el estudiante debe arrastrar hasta la canasta las
palabras que están bien escrita según la regla del uso de la “c”.
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6. Sí lo hace correctamente,
se activa el botón continuar,
seguido de la pantalla que
contiene
ortográfica,

la
y

regla
el

botón

continuar para el avance de
nivel y puntuación.

Actividad Nº 3. Regla ortográfica del uso de la “S”
Objetivo: Utilizar la regla ortográfica de la “S”
Bloque del Libro de Lengua y literatura: Bloque 2
Regla ortográfica: Se escriben con “S” los adjetivos terminados en sivo y
siva, excepto dos lasciva y nocivas.

Desarrollo:
1. Una vez realizada la clase correspondiente al bloque 2
2. Se procede a explicar la regla ortográfica con algunos ejemplos de
forma verbal y escrita en la pizarra.
3. Cuando existe la comprensión de la regla por parte de los
estudiantes, el docente debe aplicar la actividad 3 de la guía
didáctica.
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4. Ingresando a la guía en el nivel 3 se encuentra un ejercicio práctico
de la regla.
5. Donde el estudiante debe dar clic sobre los espacios en blanco, por
la deducción de las palabras que están escritas en la pantalla de la
actividad, y llenar los espacios. Después continuar.
6. De ser correcto recibe las felicitaciones correspondiente con el
puntaje acumulado.

Actividad Nº 4. Palabras Homófonas
Objetivo: Discriminar es significado y uso de las palabras homófonas “ay”
“hay” ahí”
Bloque del Libro de Lengua y literatura: Bloque 2
Regla ortográfica: La palabra “ay” es exclamación, “hay” es del verbo
haber, “ahí” es de lugar.

Desarrollo:
1. Una vez realizada la clase correspondiente al bloque 2
2. Se procede a explicar la regla ortográfica con algunos ejemplos de
forma verbal y escrita en la pizarra.
3. Cuando existe la comprensión de la regla por parte de los
estudiantes, el docente debe aplicar la actividad 4 de la guía
didáctica.
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4. Ingresando a la guía se encuentra con un ejercicio práctico de la
regla.
5. En esta actividad se presentan ejercicios para distinguir el
significado de “ahí, hay, ay”.
6. El estudiante debe escribir la palabra correcta en el espacio en
blanco, para lo cual pueden utilizar las letras de los globos.
7. El botón borrar, lo deben usar
cuando exista un error al escribir,
para seguir debe dar clic en
continuar. Desde donde se enlaza
una ventana con un recordatorio
sobre el uso de las palabras
existentes en el juego.
Actividad Nº 5. Uso de los “:” puntos
Objetivo: Distinguir el uso de los “:” puntos
Bloque del Libro de Lengua y literatura: Bloque 3
Regla ortográfica: se usan los “:” para señalar una expresión textual,
iniciar una enumeración, introducir una aclaración, hacer una explicación
de un enunciado, al inicio de una carta.

Desarrollo:
1. Una vez realizada la clase correspondiente al bloque 3
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2. Se procede a explicar la regla ortográfica con algunos ejemplos de
forma verbal y escrita en la pizarra.
3. Cuando existe la comprensión de la regla por parte de los
estudiantes, el docente debe aplicar la actividad 5 de la guía
didáctica.
4. Ingresando a la guía se encuentra con un ejercicio práctico de la
regla.
5. En esta actividad se presentan dos ejercicios para aplicar los “:” de
forma correcta.
6. Para lo cual el estudiante debe hacer uso de las flechas del teclado
para movilizar los dos puntos y colocarlos en el espacio que cree
correcto.
7. Una vez realizada las acciones de
manera

correcta

se

presenta

un

recordatorio de las reglas de uso. Luego
presionar el botón continuar.

Actividad Nº 6. Uso de la mayúscula diacrítica
Objetivo: Distinguir el uso de los “:” puntos
Bloque del Libro de Lengua y literatura: Bloque 3
Regla ortográfica: se usan la mayúscula diacrítica para diferenciar uno de
los usos que puede tener un sustantivo común.
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Desarrollo:
1. Una vez realizada la clase correspondiente al bloque 3
2. Se procede a explicar la regla ortográfica con algunos ejemplos de
forma verbal y escrita en la pizarra.
3. Cuando existe la comprensión de la regla por parte de los
estudiantes, el docente debe aplicar la actividad 6 de la guía
didáctica.
4. En la guía se encuentra un ejercicio práctico de la regla.
5. En esta actividad el estudiante debe arrastrar con el mouse la letra
sea mayúscula o minúscula a la oración donde considere debe estar.
6. Se avanza con el botón continuar.
7. Al finalizar la actividad se presentan los aciertos y puntajes
alcanzados.
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ANEXO 9
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CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
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ANEXO 11
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Entrevista a docentes
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Encuesta a Estudiantes
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Fotos de los padres de familia durante la
aplicación de los instrumentos de investigación.
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ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “QUITO”

OBJETIVO:

Recabar información mediante encuestas sobre las características del
Tema de Investigación: “Determinar la incidencia de las TIC`S en el
desarrollo de las habilidades de escritura”
INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
INSTRUCTIVOS:

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert, para que el
investigado marque con una X las respuestas con la siguiente escala:
3
2
1

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.
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1

¿Utiliza las TIC’S para resolver tareas de
aprendizaje?

2

¿Sus profesores hacen uso de las TIC’S dentro
del aula para la enseñanza?

3

¿Cómo estudiante estima necesario la
inclusión de las TIC’S en las horas de clases?

4

¿Utiliza algún tipo de TIC’S para la edición de
textos?

5

¿Conoce las reglas ortográficas para redactar
un texto?

6

¿Hace uso correcto de las normas de
escrituras cuando redacta ensayos?

7

8

9

10

AV

N

ITEM

ENCUESTA
DIRIGIDAS
A
LOS
ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “QUITO”

S

VALORACIÓN

3

2

1

¿Estima que su dominio de las reglas de
ortografía es el apropiado para nivel educativo
en que se encuentra?
¿Considera importante el desarrollo de las
habilidades de escritura por medo de la
tecnología?
¿El diseño de un software interactivo le sería
útil para desarrollar sus habilidades de
escritura?
¿Las TIC’S incluidas en un programa de
habilidades de escritura son la mejor forma de
fortalecer la ortografía?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA

ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES
OBJETIVO: Recabar información sobre las características de las TIC`S en

el desarrollo de las habilidades de escritura”
Entrevistadores: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy
Michael.
Lugar: Unidad Educativa “Quito”
Entrevistados: docentes de la institución.
1. ¿Las TIC’S inciden en el proceso enseñanza aprendizaje?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿El sistema educativo nacional se encuentra preparado para
integrar a la TIC’S desde el salón de clases?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿El escaso desarrollo de las habilidades de escrituras, generan
un problema de aprendizaje frecuente en la institución?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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4. ¿Cómo docente tratan de desarrollar las habilidades de
escritura haciendo uso de las TIC’S?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________
5. ¿La creación de una guía interactiva mediante un software
favorece al desarrollo de las habilidades de escrituras?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA

ENTREVISTA APLICADA A DIRECTOR
OBJETIVO: Recabar información sobre las características de las TIC`S en

el desarrollo de las habilidades de escritura”
Entrevistadores: Obando Ch. María Esperanza y Riera. V. Jimmy
Michael.
Lugar: Unidad Educativa “Quito”
Entrevistados: Director de la institución.
1. ¿Considera que se debe implementar las TIC’S para el
desarrollo de la escritura?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Las TIC’S son un elemento de influencia positivo para el
desarrollo de las habilidades de la escritura?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿El inapropiado desarrollo de las habilidades de escrituras
puede ser corregido mediante el uso de la tecnología?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ¿Las habilidades de escrituras es un problema para el
desarrollo del aprendizaje?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. ¿Es el software interactivo la mejor alternativa para el uso de
las TIC’S en la educación?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
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ANEXO 18

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN
EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE ESCRITURA. GUÍA
DIDÁCTICA INTERACTIVA.

.

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

OBANDO CHARCOPA MARIA ESPERANZA
RIERA VILLAFUERTE JIMMY MICHAEL
REVISOR: PINEDA MOSQUERA SILVIA
TUTOR: BASTIDAS MUÑOZ ENEIDA
LA CONCORDIA

UNIDAD/FACULTAD:

FILOSOFIA

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

INFORMATICA

GRADO OBTENIDO:

LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA

FECHA DE PUBLICACIÓN:

2018

No. DE PÁGINAS:

99

ÁREAS TEMÁTICAS:
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

Desarrollo, Habilidades, Escritura, TICS, Guía Virtual.

RESUMEN:
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