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Abstract:
The aim of this work is to present the results of the research "Development of
the writing process in children through eBook online & offline". It is framed within the
documentary category as a support for a viable application in a district school with
children in the second grade of primary school. At the methodological level, the use
of databases, repositories of academic digital magazines and search engines is
used. The organization and classification of the documents found are taken as a
starting point, their revision and analysis was carried out by means of Structured
Analytical Summaries (RAE) classifying the results into four categories:
Development of the writing process with children, the eBook as an ICT educational
tool, connectivity and Tools for the elaboration of digital books. Then the results are
presented organized in six facts that come from the analysis of the understanding of
the development oriented towards the writing process, the writing process with
children, clarifying the terms writer and writing, followed by the mediation of the tics,
eBook and connectivity and a brief list of tools for the development of digital books.
Finally, the conclusions from writing, eBook and the tools for their exploration are
presented.
Keywords: Connectivity, eBook, writing process development in children,
eBook tools online & off line.
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Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación
“Desarrollo del proceso escritor en niños mediante eBook online & offline”. Está
dentro de la categoría documental como soporte a una viable aplicación en un
colegio distrital con niños de segundo grado de básica primaria. A nivel
metodológico se emplea la utilización de Bases de Datos, Repositorio de Revistas
Digitales académicas, empleando motores de búsqueda Se parte de la organización
y clasificación de los documentos hallados, su revisión y análisis se realizó mediante
Resúmenes Analíticos Estructurados (RAE) clasificando los resultado en cuatro
categorías: Desarrollo del proceso escritor con niños, los eBook como herramienta
educativa TIC, conectividad y Herramientas para la elaboración de libros digitales.
Luego se presentan los resultados organizados en seis hechos que se provienen
del análisis de loa comprensión del desarrollo orientado hacia el proceso escritor, el
proceso escritor con niños, clarificando los términos escritor y escritura, seguido las
mediación de las tic, los eBook y la conectividad, un breve listado de herramientas
para la elaboración de libros digitales. Finalmente se exponen las conclusiones
desde la escritura, los eBook y las herramientas para la exploración.
Palabras Claves: Conectividad, eBook, desarrollo proceso escritor en niños,
herramientas eBook online & off line,

INTRODUCCIÓN
La escritura es una de las habilidades de la comunicación de los seres humanos
que más ha permitido la trasmisión y conocimiento de las emociones, pensamientos
y acontecimientos cotidianos que hacen historia en la vida de las personas y en el
de la humanidad. Es por tanto una de las plataformas fundamentales que en los
grados de Básica Primaria se plantea como reto dentro del horizonte de la
enseñanza-aprendizaje para fortalecer los aspectos más complejos de la escritura.
(Atorresi A., 2010) También una de las necesidades que continúa presente en el
aula de clase con niños que inician su proceso escritor, es encontrar diversos
modos y herramientas didácticas que permitan el acercamiento al fantástico mundo
del desarrollo de la producción escrita fortaleciendo de paso la lectura. (Darias C &
Fuertes, 2011) Los niños del siglo XXI nacen en un mundo global, inmerso en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), (Quiroz, 2003) en los
albores de la de la escritura y los medios para moldearla, la arena, la tierra, la arcilla
y las rocas sirvieron de base para plasmar los primeros escritos y con ellos las
primeras narraciones de la vida cotidiana en el devenir de aquellos milenarios
individuos y comunidades, (Victor A. Lafuente, 2013)
Hoy en día los niños tienen un primer acercamiento a la escritura mediado por
las TIC a partir del contacto cercano con un dispositivo móvil como el celular. Así lo
describen artículos de revistas digitales con desarrollo en temas para padres de
familia y aspectos relacionados con la infancia, en donde cuestionan el uso a
edades tempranas no solo de los dispositivos móviles, también de la televisión y
cualquier otro medio tecnológico que incluya una pantalla. (Etapa Infantil, 2019). De
otra parte el interés por desarrollar en los estudiantes las habilidades lectoras,
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escritoras e ir potenciando su comunicación y la creatividad se encuentran muchos
docentes que investigan, preguntan, se ingenian, leen, buscan por diversos medios
y métodos innovar la enseñanza, para enriquecer el aprendizaje en los niños y
niñas. Prueba de ello es la gran variedad artículos de revistas, blogs, PDF entre
otros espacios no solo de orden académico, que despliegan un notorio interés por
desarrollar el lenguaje, la lectura, la escritura y demás habilidades en los niños a lo
largo de los diferentes momentos de su infancia. (Educación 3.0, 2018) En la
escuela de hoy aún contamos con docentes no natos digitales, con docentes
migrantes digitales y con aquellos maestros y maestras que hacen parte de los
nacidos en la era digital y para quienes las TIC son parte integral de su vida
cotidiana. En los unos en menor medida y para los otros con más complacencia las
TIC son un portal de acceso al conocimiento, a la interactividad a la creatividad y
al desarrollo como individuo en sociedad.
La tecnología está impregnada en la psique desde el primer momento de la
evolución humana pues surge ante los desafíos que le planteaban los problemas de
subsistencia a los que se enfrentaron nuestros antepasados durante las primeras
etapas en la línea de la evolución y del desarrollo del cerebro humano. Aprender a
utilizar las TIC e ir cerrando la brecha digital en el desconocimiento de gran variedad
de herramientas educativas que están a disposición de la sociedad es uno de los
objetivos de las políticas públicas de algunos países en América Latina (Lugo, Las
políticas TIC en la educación de Ameríca Latina, 2010) también hay cursos, talleres,
diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados en informática aplicada a la
educación. En la amplia gama de la programación informática al servicio de la
educación se encuentran los libros digitales que son un recurso de mediación de la
tecnología para el aprendizaje de la lectura y la escritura, su formato digital está
específicamente maquetado para ser leído en cualquier dispositivo electrónico
mediante programas específicos.
Sin embargo, las dificultades de acceso a redes en muchos lugares de la
geografía de los países en vía de desarrollo generan escasa posibilidad de emplear
recursos en línea que permitan fortalecer el uso de las TIC en el campo de la
educación. En Colombia encontramos regiones que por sus características
geográficas complican la conectividad por costos, trasporte e instalación de
infraestructuras en redes Informáticas. (Barón & Gómez, 2012) Lo insólito es que
en colegios oficiales de la ciudad de Bogotá se estén presentando los mismos
problemas en capacidad de conexión dado que se debe a otros factores distintos
de la geografía física y más a los costos que implica la consecución de una buena
red que cubra eficientemente la educación pública. (Gutiérrez, 2017)
Ante estos factores el trabajo investigativo presenta como propuesta de uso la
elaboración de libros digitales con niños en edades que oscilan entre los 6 y 9 años
de edad debido al proceso de escritura que se comienza a definir en estas etapas y
que guiados gradualmente pueden convertir el arte de la escritura en su pasatiempo
y empresa favorita. Las TIC por tanto son una herramienta para facilitar el
aprendizaje, catapultar el conocimiento y alcanzar metas para sortear dificultades
que impidan el uso de recursos informáticos debido a que son parte de la interacción
que ha conducido el desarrollo de la tecnología al servicio de la humanidad.
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Muchos de los niños que nacen hoy tienen su primer acercamiento a la escritura
a través del teclado o digitación de símbolos y letras que encuentran en los
dispositivos móviles en su mayoría celulares de baja gama y otros con una mejor
oportunidad lo hacen en Smart phones, Tablets o computadores. En el universo de
los video juegos, cine, novelas, programas, series televisivas o películas streaming,
la escritura es fundamental en la creación de las historias y los guiones a los que se
les dará vida. Los libros digitales permiten en el pequeño escribiente la creación de
sus narrativas y plasmar sus dibujos desde una Tablet, portátil o celular, y que
puede compartir con sus pares, padres y docentes.
En consecuencia, surgen las preguntas que conducen la presente investigación
¿Es viable la utilización del concepto de desarrollo al momento de hablar del
proceso escritor? ¿Qué es y cuáles son las características del proceso escritor en
la infancia? ¿Hay determinados pasos iniciales en la escritura con niños? ¿Se
puede sustentar la propuesta de la utilización de eBook como medio para fortalecer
habilidades escritoras de los niños y niñas? ¿Cuáles son los pasos que se sugieren
para escribir un libro digital?, ¿cuáles eBook online y offline encontramos para
emplear en lugares donde la conectividad es aceptable, de baja calidad o se carece
de ella?
PROBLEMA INVESTIGACIÓN
Los niños de segundo grado en colegios del estado inician el proceso escritor,
las transcripciones, dictados de tareas e investigaciones comienzan a hacer su
aparición. En muchas ocasiones mediante los mismos estilos de enseñanza. Los
pequeños utilizan bastante la comunicación verbal para describir y narrar todo lo
que surge de su imaginación y en su vida cotidiana, algunos viven en un mundo
mental fantástico en medio de sus realidades. No todos cuentan con computadores,
portátiles o Tablet, pero muchos en su mayoría, ya han estado cerca de un celular
con pantalla táctil, ya han comenzado a digitar breves mensajes y a jugar en la
interacción que esos dispositivos les permiten, es un trazo, no hay lápiz, aunque
algunos celulares lo tienen. A su edad pueden escribir cuentos, contar por escrito
historias.
En Colombia las políticas para acercar la tecnología a las poblaciones del país,
aún presenta dificultades, sobre todo por asuntos de costos no solo en el transporte,
consecución en instalación de infraestructuras, también por dificultades físicas de la
geografía de su territorio y por aspectos de seguridad que continúan haciendo su
aparición en varias comunidades. Sin embargo se prioriza la educación en la
entrega de computadores, Tablet y servicios de conectividad, dichos servicios aún
muestran deficiencias, pero cuya finalidad es cerrar la brecha digital.
Propiciar espacios de tiempo, modo y lugar para el desarrollo del proceso escritor
en los niños y niñas mediante la creación de libros digitales; Fomentar el desarrollo
de habilidades comunicativas por medio del uso de herramientas educativas que
posibiliten el fortalecimiento desde sus primeros inicios en la escritura con
propósitos creativos. Buscar alternativas para escribir eBook fuera de línea y de
paso instaurar la práctica autentica y significativa orientada hacia el proceso de la
escritura tomando aspectos básicos para el aprendizaje de la misma y del proceso
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escritor e iniciar aquello que propone Cárdenas, 2016: “El desafío de la educación
es incorporar a los estudiantes la cultura de lo escrito”. (Cárdenas Alarcón, 2016)
Ese es el objetivo primordial al desarrollar la presente investigación documental
que permita orientar acerca del desarrollo de procesos escritores en niños y niñas
mediante el uso de libros digitales aun cuando no se cuente con una excelente
posibilidad de conexión de redes informáticas. Encontrar cuáles son los estudios
más recientes referente al desarrollo del proceso escritor en niños y niñas utilizando
la elaboración de libros digitales.
En consecuencia, surgen las preguntas a través de las que pretende orientar la
presente investigación ¿Es viable la utilización del concepto de desarrollo al
momento de hablar del proceso escritor? ¿Qué es y cuáles son las características
del proceso escritor en la infancia? ¿Hay determinados pasos iniciales en la
escritura con niños? ¿Se puede sustentar la propuesta de la utilización de eBook
como medio para fortalecer habilidades escritoras de los niños y niñas? ¿Cuáles
son los pasos que se sugieren para escribir un libro digital?, ¿cuáles eBook online
y offline encontramos para emplear en lugares donde la conectividad es aceptable,
de baja calidad o se carece de ella?

JUSTIFICACIÓN
Investigando cómo impulsar y robustecer las habilidades lectoescritoras en
estudiantes se encuentra a las Tecnologías Informáticas de la Comunicación (TIC)
que ponen al alcance de todos dispositivos móviles con capacidad de
almacenamiento y aplicaciones digitales que abren paso de manera inmediata al
desarrollo de habilidades escritoras. El eBook está haciendo camino para que la
creatividad de cada niño (a) pueda fluir en el arte de escribir siendo necesario
disponer de software o aplicaciones de libros digitales que estén en línea (online)
como aquellos que no lo estén (offline) y así posibilitar que ante dificultades de
conectividad se puedan acceder a ellos. La presente investigación documental,
muestra los elementos básicos para docentes interesados fortalecer la escritura
mediante el uso creativo de libros digitales con niños, guiado desde el desarrollo de
la escritura y los procesos escritores en niños, como de las pautas para escribir un
libro electrónico, teniendo en cuenta herramientas eBook encontradas en la WEB,
hasta proponer un recurso offline para aquellos lugares en donde existan
dificultades de conectividad.
METODOLOGÍA
Para identificar el estado actual del tema a investigar primeramente se
establecieron las palabras clave para especificar la búsqueda de la información
requerida. La Base de Datos de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)
permitió encontrar fuentes indexadas confiables desde las que se rastrearon
artículos en el portal bibliográfico Dialnet. De modo general se utilizó Google
Schoolar para gran parte de los documentos restantes. Se exploraron ochenta y tres
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documentos recientes desde el 2010 hasta 2019 entre libros, artículos y tesis en
idioma español y una en idioma inglés. Posteriormente en el Motor de Búsqueda de
Google se encontraron las herramientas para escribir libros digitales y se organizó
la información en tres categorías: desarrollo del proceso escritor en niños, el eBook
como herramienta educativa TIC. Por último Herramientas para la elaboración de
libros Digitales. Durante el proceso se elabora una matriz en Excel de los
Resúmenes Analíticos estructurados (RAE) de los documentos seleccionados.
De ésta manera se construyó un análisis de tipo documental, referido a
la identificación de los objetivos propuestos, como resultado se establecen seis
subcategorías.
1. Compresión del término desarrollo dentro del proceso de la escritura se
encuentran seis estudios que fundamentan el desarrollo del proceso escritor
y los factores implicados en la adquisición de la lectoescritura en niños
relacionados con los métodos de enseñanza.
2. El proceso escritor, partiendo de la aclaración del significado de las palabras
escritor, escritura y proceso, se encontraron nueve documentos señalando
algunas fases sucesivas sugeridas que posibiliten el proceso de la escritura
y el poder escritor con niños con enfoque constructivo y creativo, designando
al docente como acompañante guía facilitador de espacios y ambientes
creativos.
3. La mediación de las TIC, se analizan siete trabajos con estrategias
innovadoras en el desarrollo de habilidades lectoescritoras, de los procesos
cognitivos y metacognitivos y de posibilidades de inclusión y socialización.
4. Permite conocer qué los libros digitales o eBook, surgimiento en la historia,
la importancia en el mundo contemporáneo, las implicaciones para su uso
como herramienta en el desarrollo del proceso escritor con niños y las pautas
para la elaboración de un libro digital, por medio del análisis de cinco
documentos escritos.
5. Explica brevemente por medio de seis escritos, la importancia de la
conectividad en Latinoamérica, en Colombia y en los colegios del distrito de
Bogotá como prerrequisito relevante para acceder a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), situación que afecta a colegios públicos
del país y por ende en muchas comunidades carentes de acceso a Internet
en Colombia.
6. Presentar por medio de doce páginas web, los recursos TIC que se
encuentran en la red para la elaboración de eBook teniendo en cuenta
aquellas que requieren online (en red) y presentando aquellas que tengan la
posibilidad de ejecutarse offline (sin red), para remediar las dificultades de
conectividad que afrontan docentes en los colegios en la capital y en al país.

RESULTADOS

Desarrollo del Proceso Escritor en Niños:
Comprensión del término desarrollo
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Emilia Ferreiro inicia uno de sus planteamientos acerca de los términos que
son utilizados para referirse a la escritura en los niños, haciendo la precisión que el
término “desarrollo” dentro de la lengua escrita no está difundido en la literatura
hispana, posiblemente porque es utilizado para casos en que lo espontaneo ocupa
igual o un mayor lugar que lo aprendido. Mientras que en el inglés es más corriente
hablar del developmental literacy. (Ferreiro, 1991)
En la investigación de Cárdenas en un colegio de Bucaramanga
(Cárdenas Alarcón, 2016)Identifica que hay un Desarrollo de la creatividad, la
innovación en el aprendizaje significativo pero reconoce que los estudiantes
presentan dificultades en el desarrollo de la lectura y la escritura, según lo que
observó estas dificultades son:
a) Dificultad en la lectura: debido a la articulación fonética: es decir, cómo la
lengua, los labios y otros órganos del habla se involucran para producir
sonidos, la articulación mínima de un sonido vocálico o consonántico)
b) La dificultad en la escritura: la encuentra por medio de:
- Palabras incompletas
- Mala ortografía
- Mala grafía, que son los signos gráficos con los que se representan un
sonido, o vocablos en la escritura. Entendiéndose por vocablos como una
serie de sonidos encadenados con un significado determinado. ((S.F),
2014)
- Y Problemas en la redacción.
Para Espinoza citando a Bravo (2002) “hay un vínculo entre desarrollo
fonológico y el aprendizaje de la lengua escrita” (Espinoza Lerma, 2016) dentro de
su investigación describe tres maneras en las que se da ese vínculo entre el
desarrollo fonológico y el aprendizaje de la lengua escrita de la siguiente manera:
-El desarrollo fonológico es una condición previa que determina el posterior
aprendizaje de la lectura.
- Hay un proceso interactivo y recíproco.
- que requiere un desarrollo previo que involucra un umbral cognitivo a
partir del que pueda iniciarse la decodificación.
La comparación al inicio de los postulados anteriores permiten clarificar
el adecuado uso del término “desarrollo”, para no emplearlo al vacío como mera
palabra escrita en el título del presente trabajo investigativo. Ésta comparación
permite clarificar la coexistencia que se da entre la conciencia fonológica, (habilidad
de entrelazar sonidos más pequeños como los fonemas que a su vez conforman las
palabras y las silabas), la lectura y la escritura (Espinoza Lerma, 2016). Según
Cárdenas, 2016, también se puede hacer desarrollar destrezas en la lectura, en el
análisis, en la síntesis, en la opinión y en el aprendizaje. Para Espinoza, el
aprendizaje fomenta cada vez más el desarrollo de la conciencia fonológica, y así
lo sustenta y lo específica ampliamente en su estudio acerca del papel de la práctica
autentica y significativa de la lengua escrita en el desarrollo de la conciencia
fonológica. (Espinoza Lerma, 2016)
Entre más se practique la lectura y la escritura más desarrollo fonológico,
éste basado en una necesidad intrínseca en la mente de cada estudiante que
potenciará sus habilidades mentales, su saber hacer, saber hacer en contexto que
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es significativo en cada niño y niña a partir de la curiosidad, de los intereses, de la
motivación del planteamiento de preguntas, de la búsqueda de respuestas,
extendiendo el universo de saberes que poseen, que están en los otros y en otros
medios para encontrarlas.
Cárdenas citando a Jimenez y O´Shanahan (1992) Quienes desde el
ámbito de la psicología del lenguaje sugieren la motivación y fomento del
aprendizaje de la lectura y la escritura procurando que sean los niños quienes
descubran las funciones y usos de la lengua escrita. (Cárdenas Alarcón, 2016)
Espinoza aclara que para leer y escribir se necesita que la persona
que lea o escriba tenga competencia textual porque el texto es el resultado de los
procesos cognitivos. Para desarrollar la competencia de la lengua escrita se
requiere de precisiones, lingüísticas, léxicas, textuales, ortográficas, gráficas,
fonológicas, motivacionales ampliamente explicadas en el trabajo de la
investigadora quien en uno sus resultados lo describe así:
Las investigaciones experimentales y descriptivas posteriores,
apoyaron los descubrimientos de Chomsky (1971), Read (1975) y Clay
(1972) y comprobaron que el desarrollo de la escritura comprende una
serie de etapas transitorias o evolutivas sucedidas conforme se aprende
a escribir (Breees y Henderson, 1977; Bissex, 1980; Zutell, 1980; Man,
Tobin y Wilson, 1987; Burms Richgels, 1989; Henderson, 1990; Stage y
Wagner, 1992; Moats, 1995; Tangel y Blachman, 1992, 1995). (Espinoza
Lerma, 2016, pág. 145)
“porque mucho antes de aprender a leer y escribir, las personas
desarrollan habilidades fonológicas”. (Espinoza Lerma, 2016) Y que aquellas
personas que presentan dificultas auditivas pero que están expuestos al habla
tienen habilidades fonéticas.
Cabe preguntar ¿Cómo hacen los niños con discapacidad auditiva para
desarrollar habilidades fonéticas? En otros trabajos investigativos plantean modelos
de lectura para personas con discapacidad auditiva utilizando “estrategias como
dactilología, lectura labial, implantes cocleares, cued-speech, lenguaje de signos y
estímulos kinestésicos, con el propósito de mejorar el componente fonológico”
(Herrera, Puente, Alvarado, & Ardila , 2007) en el presente trabajo investigativo no
se incluye la profundización al respecto, por tanto solo se menciona para tener un
referente en caso de ser abordado en posteriores proceso de investigación
científica.
Tomando en cuenta que la conciencia fonológica es primordial para el
desarrollo del proceso escritor pero que ésta es una actividad recíproca, surge la
búsqueda de otros aspectos que posibilitan las habilidades escritoras, Cárdenas en
su trabajo de procesos escritores en niños, los menciona sin mayor inspección. Las
siguientes son las frases que la autora nos deja en su escrito y las podemos tener
en cuenta al momento de las precisiones durante la exposición del proceso escritor:
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“El desafío de la educación es incorporar a los estudiantes en la cultura
de lo escrito”.
“Se debe involucrar la creación de un ambiente capaz de propiciar el
sentido y la necesidad de escribir”.
“Hacer un trabajo consciente, intencional y sistemático que permita
abordar la coherencia, la cohesión y la estructura del tipo de texto que el estudiante
quiere dar a conocer”.
“La persona que escribe es la única capaz de saber lo que dice su texto”.
(Cárdenas Alarcón, 2016)
Es acertado la utilización del término desarrollo del proceso escritor
porque está dado por el desarrollo de la conciencia fonética que a la vez se amplía
gracias a la lectura y escritura estas habilidades interactúan constantemente y es
en la escritura donde se puede encontrar el impulso para engrandecer el trinomio
que ayudará al aprendizaje, conociendo cuál es la clave del desarrollo es momento
de entrar en la especificidad de lo que es el proceso escritor, como parte central en
el presente trabajo y a través del cual se podrá orientar el inicio en la escritura de
libros digitales con niños.

Proceso escritor en niños
“Creo que hay dos tipos de escritores, los arquitectos y los
jardineros. Los primeros plantean todo con antelación, igual que un
arquitecto diseña una casa. Saben cuántas habitaciones va a
construir, que tipo de tejado van a instalar, por donde va a pasar
los cables, que fontanería va a haber…Lo tienen todo diseñado y
planificado incluso antes de poner el primer clavo. Los segundos
cavan un agujero, depositan una semilla y la riegan. Saben más o
menos qué semilla es, pero cuando la planta brota y la riega, no
saben cuántas ramas va a tener, lo averiguan según va creciendo.
En mi caso puedo decir con claridad que soy un escritor hibrido,
un arquitecto con mucho de jardinero. (George R. R. Martin, 2013)

Significado: aclaración de los términos
En la presente indagación intentaremos comprender que es el
“proceso escritor” según lo encontrado en los autores referenciados, siendo
necesario aclarar el significado de los términos: “escritor” y “escritura”, dado que al
momento de buscar como tal el significado de “proceso escritor” siempre hacían
referencia a la escritura.
En cuanto a la palabra “escritor” En el motor de búsqueda, Google, en
el diccionario, lo primero que encontramos es: “Escritor, escritora, persona que se
dedica a escribir obras literarias”; en la página Web Definición ABC: tu diccionario
hecho fácil, aclara que son dos los usos que se le da a la palabra escritor: el primero
es uno amplio de la palabra que “se emplea para dar cuenta de aquella persona que
escribe o es autora de cualquier tipo de documento u obra escrita”, este uso es
circunstancial. Y un segundo uso más empleado es el que se le da a las personas
“que practican la escritura a un nivel profesional, es decir que dedican su vida a la
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escritura u obras impresas, que son editadas y luego comercializadas”. (Ucha,
2011).
Respecto de la palabra “escritura” encontramos el siguiente significado
en el Diccionario del motor de Google: “Escritura, nombre femenino, acción de
escribir; efecto de escribir”. En la página web de la Real Academia Española (RAE)
al significado de “escritura” se le identifica como el “sistema de signos utilizados
para escribir” mencionando como tipos de escritura: la Escritura Alfabética, silábica,
ideográfica, jeroglífica. Escritura también significa cualquier documento escrito
(RAE, 2017). En las fuentes que sustentan la presente investigación desatacan lo
que es para ellos, para otros o para los niños es la escritura.
Según (Sotomayor, Gómez , Jéldrez, Bedwell, & Dominguez, 2014) es
una actividad lingüística de gran importancia. Para Peña & Quintero la escritura es
una modalidad en la lengua materna (Peña G. & Quintero S., 2016); es una
herramienta mágica para el niño y niña, la lectura y la escritura son poderosas
herramientas que los niños han adquirido mediante su relación con los demás en el
contexto que los rodea, la lectura y la escritura son el mejor momento para pensar,
sentir y crear, no son de uso exclusivo de la escuela (Cifuentes Cetina, González
Aguilera, & Morales Reinoso, 2013) en el artículo “El poder de la escritura en el
niño”, “The power of writing in children, escrito por una doctora del Hospital Nacional
de Pediatría, en la ciudad de Buenos aires expresa con alma y cuerpo el significado
de la escritura, las siguientes son algunas de sus expresiones:
La escritura como una metáfora del conocimiento humano, porque
le exige al cuerpo al psiquismo y de ese modo, amalgama, compacta,
une lo disociado, lleva a pensar en un cuerpo-mente indisoluble
permitiendo plasmar todo lo que no evidencia la palabra hablada, los
rincones del inconsciente…Escribir es producir pensamiento…La
escritura es un poderoso instrumento del pensamiento, en el que los que
escriben aprenden sobre sí mismos y sobre el mundo, y comunican a
otros sus percepciones. (Dra. Arichi, 2016)
La Dra. Arichi cita a otros autores como Ferreiro & Teberosky, 1989, que
explicando el significado de la escritura escriben, “…el recurso de la escritura es un
excelente medio para construir el psiquismo y favorecer la elaboración de la
realidad”. (Ferreiro, E., Teverosky, A., como fue citado en Arichi, 2016). “Es un
proceso fundamental de enriquecimiento del universo simbólico” (Calmels, D., 2014,
citado por Arichi, 2016). “La escritura no es solo una herramienta cultural y social,
sino también una actividad cognitiva simbólica compleja, que implica la construcción
de significados por parte de los niños e impacta en su desarrollo intelectual al
involucrar procesos cognitivos superiores y meta cognitivos”. (Díaz Oyarce C., Price
Herrera, MF, 1999, citado por Arichi, 2016).
Es mágico como algunas personas logran expresar la fuerza que tiene la
escritura y la descripción de poder en el mundo de la infancia, es supremamente
motivadora pues hace parte del deseo del presente trabajo investigativo: desarrollar
la pasión por escribir y contar los sucesos cotidianos de la vida, que van siendo
parte de la historia de cada persona y todo aquello que haga pieza de su
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imaginación. Hay tanto por contar, por crear, por escribir, es lo que hace fascinante
a la escritura, pues queda plasmado, adherido, como mencionan algunos:
codificado, pero entendible no solo para aquellos que tiene el reto y el agrado de
hacerlo y releerlo, también de compartirlo con todos aquellos que quieran hacer y
establecer un conexión con sus relatos. Vista así la escritura es pasión, es agrado,
es universo. Podríamos quedarnos contemplando la escritura, pero como escribir
es un verbo que se aprende a escribir, escribiendo, pasaremos al siguiente nivel
determinar qué es lo que implica el proceso escritor, tendiendo claro que la escritura
es lo expresado, plasmado por el escritor y es contenido, puesto en un medio físico
o digital.
Partiendo de los significados podemos ahondar para comprender que es
el “proceso escritor” dado que el “proceso” en su definición indica que es la acción
de ir hacia delante, también, transcurso del tiempo, conjunto de fases sucesivas de
un fenómeno u operación, es un conjunto de actos seguidos tendientes a dilucidar
la justificación y que concluye a una resolución motivada, (RAE, 2017) el proceso
da cuenta de lo que hace la persona en sí, como los pasos que hay que tener
presente para que, en este caso, la niña y el niño sea escritora, escritor.
Del proceso escritor en niños los aportes encontrados dentro de los
documentos seleccionados nos brindaran un mayor acercamiento a la comprensión
de los que es un proceso escritor. En la primera de las fuentes aporta lo siguiente:
“Un escritor desarrolla mientras produce un texto un proceso cognitivo, que son un
conjunto de procesos intelectuales”. (Dra. Arichi, 2016).
Pautas del proceso escritor
Para Emilia Ferreiro en el texto: “La construcción de la escritura en el
niño”, 1991, hace mención a un proceso constructivo de la escritura y aclarando lo
que es específicamente la escritura no solo como marcas gráficas, sino también de
interpretación de esas marcas, es “producir” la lengua escrita, interpretar los
mensajes de distinto tipo y de distinto grado de complejidad, (Ferreiro, 1991), da a
entender que el “producto” a lo que llama “objeto” que hace el escritor, en éste caso
los niños, es la lengua escrita, que tanto para ella como para otros colegas les
parece adecuado trabajar no solo el dato que quedó marcado en la hoja del niño,
sugiriendo que lo que es adecuado trabajar es un dato múltiple que comprende:
a) las condiciones de Producción
b) La intención del productor
c) El proceso de producción
d) El producto
e) La interpretación que el autor del producto da a ese producto una vez producido
Hace dos aclaraciones se toma en cuenta la primera de ellas en las que
indica que es preciso lo siguiente:
a) Cotejar una serie de producciones escritas.
b) Conocer las condiciones de producción, el proceso de producción y la
interpretación final dada por el sujeto, los niños.
Establece que se puede hablar de un proceso de construcción en el caso
de la lengua escrita no por la cantidad de caracteres escritos por niños, visión que
amplia al mencionar niños de algunos países de América Latina, Estados unidos,
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niños de Italia y Francia, que piensan que hace falta una cierta cantidad de
caracteres para que lo escrito sea interpretable, Ferreiro indica que para ella la
cantidad óptima de caracteres es tres. Señala que los niños parecen resolver ciertos
problemas en cierto orden y que esa resolución les permite resolver otros, también
asegura que no debemos confundir la búsqueda de relaciones de precedencia con
la con la búsqueda de errores progresivos. (Ferreiro, 1991)La autora lo explica así:
“Dentro de las conceptualizaciones infantiles, lo correcto (o lo menos
erróneo) con respecto al sistema de escritura que el niño está tratando de
aprender, de tal manera que – y porque las concepciones empiristas son
tremendamente tozudas- tendríamos nuevamente la aparición de ideas
parcialmente correctas, un poco más correctas, bastante correctas, hasta
que sean totalmente correctas” (Ferreiro, 1991)
Para Cárdenas., 2016, citando a Kopczyk, Silvana. (2008) postula un proceso
para la producción escrita orientado de la siguiente manera:
a) Planificación del Texto: Seleccionar un tema, que se puede discutir, propiciar,
conversar en grupo, hacer lluvia de ideas, para determinar el propósito y la
audiencia.
b) Elaboración de un primer borrador: En el que se solicita a cada estudiante
organizar la información y desarrollar el tema, de acuerdo con el tipo de texto
que escriba.
c) Conversar sobre el texto, para recibir retroalimentación: se conversa sobre
contenido, organización, aspectos positivos y luego aspectos para tener en
cuenta.
d) Nuevo borrador: Se pide al niño que escriba una nueva versión que requerirá
de varias retroalimentaciones.
e) Revisión de la forma: se revisa la gramática del idioma, la ortografía y la
puntuación. El niño puede autocorregirse o recibir recomendaciones. Se
pueden utilizar listas cotejo que incluyan preguntas como las siguientes:
- ¿Comencé cada oración con mayúscula?
- ¿Usé punto o signo al final de cada oración?
- ¿Circulé las palabras que pueden estar mal escritas?
- ¿Verifiqué cómo se deletrean las palabras?
f) Publicación: Paso final del proceso cuando el estudiante comparte su escrito.
(Cárdenas Alarcón, 2016)
En Peña & Quintero citando a Flower & Hayes (1996) parece sustentar el
anterior proceso de producción escrita al mencionar que la escritura involucra la
apropiación del código y una serie de operaciones mentales que determinan la
forma como se genera, se relaciona y se organiza un texto a través de subprocesos
como la planificación, la textualización y la revisión (Flower & Hayes, (1996) como
se citó en Peña & Quintero, 2016). Las autoras, citando a Cassany (1999) porque
aporta el reconocimiento de la escritura como proceso comunicativo en cuanto a la
característica social de expresión hacia otros y como proceso discursivo en el
sentido de la participación activa del escritor con otros miembros de la comunidad.
(Peña G. & Quintero S., 2016, pág. 194), También citan a Camps (2003) quien
señala que la escritura al entenderse como proceso cognitivo requiere contemplar
una serie de elementos como:
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a) La selección de un tipo de texto
b) El reconocimiento de un destinatario determinado
c) La
identificación
de
una
intencionalidad
comunicativa
en
particular.(Campus, 2003, como se citó en Peña G. & Quintero, 2016)
Peña y Quintero rescataron las siguientes palabras de Florez y Torrado et al,
(2003)
“Si la composición escrita está determinada por una serie de procesos
cognitivos propios de cada sujeto en dinámicas de interacción hacia otros, es
importante la toma de decisiones sobre la composición escrita por parte del
niño como sujeto escritor para ser consciente de su propio proceso,
controlarlo y regularlo, es decir, que lleve a cabo actividades de tipo meta
cognitivo”. (Florez & Torrado et al. (2003), Como se citó en Peña & Quintero,
2016)
En “El Arte de crear escribiendo” (Tovar et al, 2005, pág. 594) en el marco
pedagógico presentan el proceso que desarrollaron en su investigación tomando
como base en una serie de estrategias que orientaron a fomentar la producción de
textos narrativos específicamente el cuento y los detallan así:
1. “Escritura espontanea individual: Dar la libertad de seleccionar acerca de que
escribir, como hacerlo y qué elementos incorporar a su historia.
2. Revisión individual del borrador: Como parte fundamental, se ofrece una
semana después de haberlo hecho, para que lo retome, lo lea y realice las
modificaciones que considere.
3. Revisión del borrador en parejas: Con el objetivo que el autor comience a
tomar en cuenta al lector. Aprende a leer primero el suyo como escritor y
luego el del otro. Se busca aprendizaje cooperativo.
4. Análisis de textos y conversaciones acerca de la estructura de un texto
narrativo: Proponer diferentes tipos de textos, poesías, cuentos, chistes,
adivinanzas, trabalenguas, noticias, fabulas mitos para identificar las
características propias de cada género. Así esquematizan y visualizan la
estructura propia de cada género.
5. Escritura en parejas de un texto basado en un texto incompleto: Para leer y
completar la historia iniciada que no posee la estructura adecuada del tipo de
texto según su género literario. Para poner en práctica los conocimientos
construidos acerca de la estructura propia de cada tipo de texto”. (Tovar et
al, 2005, pág. 594)
Como resultado queda claro que dentro del proceso escritor se puede realizar
diversos pasos o fases, que es muy importante el tema, la intención, el tipo de texto,
los destinatarios, la revisión, el producto. Siempre permitiendo que sea el niño quien
realice el proceso.
El docente escucha y posibilita, los compañeros ayudan en el proceso
escritor, también pueden ser los destinatarios junto con los adultos. Moreno Dulcey
quien desarrolla en su trabajo la intersubjetividad y procesos recursivos del niño
como escritor, sugiere a los docentes buscar diferentes estrategias y orientar a los
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niños en la planificación, producción y revisión de su texto porque ese trabajo invita
al niño a ser consciente de su rol de escritor fortaleciendo en ellos la capacidad de
evaluar su texto como autores y como potenciales lectores. (Moreno Dulcey, 2013)

Los eBook o Libros Digitales Como Herramienta Educativa
TIC
La mediación de las TIC
Hacia el 2008 la información se presentaba de manera muy amplia, se
escuchaba entonces entre los decentes el término hipertextos, los cuales los
estudiantes tendrían que aprender a leer por cuanto los distraía de la búsqueda
central en determinado tema. Para aquella época las personas no tenían la
posibilidad de acceder a un computador y era más difícil estar conectados a internet,
los costos no eran fácilmente asumibles y por tanto no todos los estudiantes podían
tener contacto con hipertextos. Fue oportuno porque permitió durante ese entonces
comenzar a conocer paulatinamente todo lo que las herramientas informáticas
mostraban y permitió organizar y aprender a identificar lo que caracteriza a un
hipertexto y la asociación con la metacognición y la composición escrita hipermedial.
La escritura hipermedial se caracteriza por la producción de un texto
que conjuga diferentes sistemas de representación: elementos alfabéticos,
audios, gráficos, animaciones, etc, bajo una estructura hipertextual de nodos
y enlaces que generan diversos niveles para el lector. (Jonassen, 2006, como
se citó en Chaverra, 2008)
La autora también señala que en las investigaciones de la época
sostenían que entrenamientos basados en programas informáticos podían mejorar
el proceso cognitivo de los estudiantes por medio de enseñanzas estratégicas que
ayudaban a monitorear y regular su comprensión de los materiales presentados bajo
esos formatos. (Chavera Fernanadez, 2008) En su investigación respecto de la
escritura menciona la utilización de imágenes como medio para ilustrar o expresar
una idea, también señala la estrategia de borrar total o parcialmente con la intención
de reconstruir mejor las ideas. Los aportes de su investigación presentan de forma
clara la relación entre la escritura, la metacognición y las TIC con uso educativo.
“Estimular el desarrollo del pensamiento debe seguir siendo un objetivo en la
educación y más aún con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación”. (Chavera Fernanadez, 2008, pág. 31)
Por medio de las TIC se puede enseñar a leer y a escribir es una realidad
que hoy está comprobada. Para la escritura están las aplicaciones móviles o apps
(application) muchas de ellas están hechas para aprender de forma sencilla,
interactiva y divertida, acercando a los niños en sus etapas iniciales en las
competencias lectoras y escritora, así lo señala un estudio acerca de los niños y las
apps, donde se puede aprender a leer y escribir en digital. (García Rodríguez &
Gómez Díaz, 2016) En su trabajo investigativo presenta unos elementos de análisis
y características que hay que tener en cuenta al a hora de proponer determinada
app al servicio de la enseñanza aprendizaje, aportando una visión que ha de ser
de utilidad para revisar cualquier herramienta que un docente quiera aplicar con los
estudiantes: El dispositivo, el sistema operativo, metodología que emplea, la
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seguridad, y las tendencias de las cuales se puede revisar: la personalización, que
hace del usuario un elemento activo, gamificación que son las mecánicas de juego
e interacción hacia fuera que permiten valorar y compartir información acerca de la
propia aplicación. (García Rodríguez & Gómez Díaz, 2016, págs. 6-10) Presentan
una app para prender a escribir: las storytelling planteada en idioma inglés, esta
aplicación permite desarrollar narrativas digitales utilizando aplicaciones específicas
para gravar videos, gravar la propia voz, ilustrar, escribir cuentos. Siendo más
utilizada en el marketing ésta herramienta incursiona en el campo educativo. (IIEMD
Marqueting Digital, 2016)

Imagen 1 Storytelling Youtube

Para mejorar las habilidades lectoras y escritoras de los niños y niñas
se requiere del uso de recursos informáticos llamativos y acorde a las características
de los usuarios, sin embargo hay que tomar en cuenta los aportes del trabajo
presentado por un equipo de docentes en Colombia, quienes comentan a partir de
lo que reveló el 30% de las encuestas a los padres de familia dentro de su
investigación, que las TIC “ no ayudaron a la producción textual porque los niños
se limitaban a copiar y pegar y cuando lo hacen en el papel lo hacen mal, no solo
por la grafía, también con la ortografía, ya que están acostumbrados a que el
computador les corrija automáticamente todo”. (Inirida, Pérez , Vergara , & Alférez,
2015), lo que es un indicio de la oportunidad que brinda el aprender a escribir libros
digitales desde grados iniciales, para no solo fomentar la escritura.
En Virtual Educa, que es un programa de la OEA para la realización de
proyectos innovadores en el ámbito de la educación profesional para el desarrollo
humano, en una ponencia del año 2017 aparece un trabajo cuya propuesta es
mejorar los procesos lectores y escritores basándose en la escritura creativa a
través de un sitio web. Describiendo como hay páginas web literarias para
estudiantes universitarios, Magister y adultos que participan de concursos de
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literatura creativa, mientras que los jóvenes no gozan de esa posibilidad siendo una
realidad las necesidades que tienen de encontrar espacios que les permitan
potencializar sus adelantos en la construcción y producción literaria, la ponente se
interesa por crear una web que le permita trabajar la escritura creativa “como foco
de aprendizaje en el ámbito tecnológico creativo, para que las producciones de los
jóvenes escritores puedan ser leídos” (Mogollón Rodríguez, 2017) Sin lugar a dudas
esa realidad fortalece la propuesta del presente trabajo investigativo acerca de lo
qué se necesita para fomentar la escritura en niños por medio de libros digitales o
eBook, por éstos recursos es como se está moviendo la literatura y la producción
escrita desde la creatividad, que es la que está fortaleciendo habilidades
lectoescritoras que se convierten también en beneficio para su educación y un
recurso económico.
El eBook (Alzate Montoya & García Marín , 2015)
Ya hay experiencias en Colombia del desarrollo del proceso escritor en
la escuela mediante eBook con niños de quinto grado, en un trabajo presentado en
un congreso, donde se presentó la experiencia de elaboración de libros digitales.
Los autores describen entre las dificultades detectadas está la cobertura a internet,
aparte de la escases de tabletas digitales. Entre los beneficios destacan la creación
literaria en distintos tipos de texto, el aprender a comunicar ideas, identificar
objetivos y destinarios concretos, también crear comunidades virtuales de escritores
literarios para compartir y comentar los textos o ser completados de manera
colectiva, hacer de la creación literaria como un ejercicio divertido, pueden ser vistos
por miles de personas, abre el espacio del aula a un cibermundo, se puede participar
y compartir en familia, con amigos.
En el aula permite un uso educativo del as TIC, al igual permite creación
de textos narrativos, despertar la pasión por ser escritores, potencializar las
habilidades comunicativas, los procesos del pensamiento, la actitud hacia la
escritura, aprovechamiento de las experiencias significativas en el contexto de la
propia vida, avance en sus procesos de aprendizaje, participación dinámica, nuevas
experiencias entre otras posibilidades, porque el libro digital permite el manejo de
imágenes, gráficas, sonido, movimiento, videos, juegos interactivos. Los resultados
marcan el deseo de escribir, desarrollan la capacidad de plasmar por escrito lo que
piensan, sienten, mejoran las correcciones ortográficas, superaron la timidez y el
miedo para que los demás lean su escrito, se tornan autocríticos. Se dio amplitud
en el tiempo con espacio suficiente para terminar el escrito no por cumplir una tarea,
sino por motivación a escribir. (Alzate Montoya & García Marín , 2015) Demostrando
ser una experiencia muy provechosa y significativa en el campo de la enseñanza
aprendizaje.
Bocciolesi en el 2014 describió, “Los hipertextos y los eBook son textos que
nacen de una idea narrativa similar y ambos se desarrollan con un borrador
hipertextual. Los eBook surgen al final de los años noventa debido al surgimiento
de sitios comerciales que vendían libros en línea y que con el tiempo fueron
desarrollando transcriptores de libros a formato digital”. (Bocciolesi, 2014) También
aclara que un eBook es un fichero digital que se puede descargar en un dispositivo
electrónico para luego ser visto posteriormente, es un archivo digital que requiere
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de elementos adicionales y programas adecuados para ser visto. La palabra libro
electrónico se refiere tanto al dispositivo como al contenido. Pero se propone
traducir el anglicismo “eBook”, para referirse al contenido y como lector digital al
dispositivo que permite la lectura. (Gómez Díaz y Cordón García, 2013, citado en
Bocciolesi, 2014)
Una Dra., en periodismo escribió “ha sido breve la historia del libro electrónico
en sus inicios y las implicaciones que ha tenido para la industria de las editoriales,
sin embargo es revolucionaria, aún no ha mostrado los efectos que tendrá para la
sociedad, el recibir información, escribir y leer de forma diferente está haciendo que
varié nuestra interpretación de la realidad. (Armanzas Sodupe, 2013) Esa respuesta
son los libros aumentados que permiten interactuar con las imágenes de Realidad
Aumentada (RA) (Garzón , 2015)
Herramientas eBook
A partir de ahora se presentan algunas herramientas eBook localizadas en
Internet.
Está un conversor online (en línea) es un conversor que le permitirá convertir
archivos escritos para ser vistos en formato de libro. (online-converter, s.f.)

Imagen 1 Conversor de eBook (QaamGo Media GmbH, 2018)

Requiere servicio internet para el proceso de subir y descargar el archivo
convertido al formato elegido. Es necesario ver tutoriales para comprender los tipos
de archivos a los que se puede hacer la conversión.
Kotobee author
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Imagen 2 crear un libro electrónico (Kotobee, 2017)

Es un software gratuito para crear ebook, se puede descargar en el pc, se
conecta con el motor de búsqueda Explorer. (Kotobee, 2017). Requiere
conectividad para descargar el programa, puede trabajarse en el PC y
posteriormente subir a la red.

Imagen 2 Kotobee selección de idioma (Kotobee author, 2016)

Una vez descargado y seguir los pasos de instalación, se abre automático
mostrando un recorrido acerca del uso. Como está en idioma inglés, se busca el
icono de ajustes e inmediatamente elegir el idioma español. Se recomienda siempre
buscar videos tutoriales en español para hacer más efectiva la comprensión del uso.
(Kotobee, 2017)
En el blog Ideas para la clase, la autora propone herramientas para crear
eBook, la mayoría están en idioma inglés, lo que implicaría un mayor esfuerzo para
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la utilización, sin embargo se pueden emplear traductores online o traducir la página
para poder conocer las herramientas. (Schmitz K. , 2011-2018)

Imagen 3 Blog Ideas para la clase, herramientas eBook (Schmitz K. , 2011-2018)
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Flipsnack es una plataforma de publicación lanzada en el 2011, se puede
subir en formato PDF, luego comenzar a trabajar en línea. (Flipsnack, 2011)

Ilustración 5 Flipsnack elaboración libros digitales en línea (Flipsnack, 2014-2018)

EduTic propone 14 herramientas para crear libros interactivos (Gil & Noziglia,
2014)

Ilustración 6 EduTIC 14 Herramientas eBook (Gil & Noziglia, 2014)
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DISCUSIÓN
Importancia de la conectividad para el uso de herramientas TIC
Para algunos gobiernos de América Latina continúa siendo una necesidad
la apropiación de las TIC dentro de sus sistemas educativos, cerrar la brecha digital
permitirá reducir desigualdades que se presentan en el ámbito educativo de
diversas poblaciones del centro y sur del continente. La incorporación de tecnología
en redes de comunicación permitirá acceder de manera inmediata a diversas
fuentes de aprendizaje que cada día se crean en la web, para el 2010 los principales
desafíos para América Latina consistían en “universalizar la educación básica y
media, incorporar los sectores sociales excluidos, mejorar la calidad, masificar la
enseñanza superior y afrontar la deserción y repitencia.” (Lugo, 2010)
Según la Fundación Omar Dengo a finales del siglo XIX y los primeros
diez años del S. XX las principales tendencias del uso de las tecnologías digitales
aplicadas a la educación fueron “Alfabetización computacional, Difusión de
contenidos y recursos multimedia para la instrucción auto dirigida, entornos de
aprendizaje enriquecidos con la tecnología, proyectos basados en el uso de internet,
iniciativas de aprendizaje virtual y en línea y proyectos educativos elaborados por
corporaciones”. (Fundación Don Omar Dengo, 2005) Aumentar la Alfabetización
informacional no solo contribuirá al acceso a medios informáticos digitales, también
han de orientar al correcto uso de los mismos para superar las brechas de pobreza
y marginalidad, “la incorporación de las tecnologías a la educación tiene un papel
poderoso con los requerimientos de una sociedad del conocimiento, son un
elemento renovador esencial que permite avanzar en lo económico, social y cultural
en los países de la región”. (Fundación Don Omar Dengo, 2005)
El uso de herramientas digitales tiene desde sus inicios la mira puesta en
el desarrollo positivo de los pueblos, sin embargo las políticas económicas que han
de implementar los países de América Latina deben tomar en cuenta las óptimas
soluciones de infraestructura en redes, ante éste panorama Colombia hace intentos
de superar las dificultades con el Plan Nacional TIC lanzado desde el 2007 y según
su proyección “para 2019 todos los colombianos debíamos estar conectados e
informados, haciendo uso eficiente y productivo de las TIC…” (Rodríguez , 2008)
Dentro del Plan TIC surgen entonces los “Kioscos Vive Digital como estrategia
digital y de conectividad para promover la inclusión social en comunidades rurales
en Colombia” (Builes Beltran, 2016), estos kioscos son centros que utilizan
conectividad digital utilizado en lugares rurales de difícil ingreso tecnológico y con
fallas en el acceso a servicios digitales a través de plataformas que se configuran
con un diseño e instalación eficientes, (Builes Beltran, 2016).
Tomando en cuenta que la conectividad es de vital importancia dentro de
las políticas nacionales para mejorar el acceso educativo, comunicativo, económico,
social, personal entre otros aspectos favorables para los individuos y las
comunidades de toda la población en Colombia e identificando dentro de estas
políticas que “las instituciones del Estado deben estar comprometidas con ese fin”
(Rodríguez , 2008), se revisa la dificultad en los servicios de conectividad presentes
en algunos colegios del distrito capital que no cumplen con lo previsto dentro del
Plan Nacional TIC en pleno 2019.
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Un documento que informa la contratación para la prestación de ese
servicio es el publicado por un especialista en finanzas y administración pública de
la Universidad Militar, quien presenta en su trabajo investigativo los “Costos en la
adquisición de Servicios de Capacidad de Internet en Colegios Distritales” (Gutiérrez
Gutiérrez, 2017) en la que indica que por costos y ahorro de trámites administrativos
entre otras causales son las que hacen que se continúe con la misma empresa
durante ocho años en dos administraciones Distritales, dicha empresa le apostó a
la fibra óptica que permite la trasmisión de datos a alta velocidad, mejor ancho de
banda, es decir la cantidad de información que se puede enviar en una misma
unidad de tiempo, aun conectando varios equipos a la vez, sin embargo hay colegios
que no cuentan con conexión a internet en las aulas o su uso es muy restringido lo
que impide cumplir el compromiso de estas instituciones del Estado para alcanzar
las metas propuestas dentro del Plan Nacional haciendo uso eficiente y efectivo de
las TIC.
Por ésta razón el presente trabajo propone algunas herramientas para la
elaboración de libros online (en línea o en red) y offline (fuera de línea o red), para
que docentes en instituciones educativas, no solo del Distrito, puedan integrar la
elaboración de libros digitales a sus prácticas de escritura creativa con niños,
descargando un software que llevándolo a lugares donde no hay acceso a redes y
se puedan ejecutar las actividades en el desarrollo del proceso escritor mediante
eBook.
Herramientas eBook
A partir de ahora se presentan algunas herramientas eBook localizadas en
Internet.Está un conversor online (en línea) es un conversor que le permitirá
convertir archivos escritos para ser vistos en formato de libro. (online-converter, s.f.)
Los sugeridos son MyEbook, Books Author, Baker Ebook Framework, Sigil,
Wtiter2ePub, Booktype, eCub, Jutoh, Canva (Schmitz K. , 2011-2018) Moglue,
Mixbook; Aplicaciones: Vook, Playfic, Zooburst, Soopbook, Boork, tomado del sitio
web (tiching, 2013); UDL Book Builder, Navediclo, Storybird, Scratch software libre,
distribuible en cualquier ordenador; aplicaciones TIKATOK y Storyjumper
(TangibleFun, 2014) página Web “Flipsnack” creador de libro digital en línea
(flipsnack, 2014). Kotobee author (Kotobee author, 2014-2018) Story telling (Khan
Académy, 2018)

Algunas Herramientas eBook
App
29%

Software

Software
71%

Herramientas eBook 7 (Autor, 2019)

App
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Para el presente trabajo del Desarrollo del proceso escritor en niños
mediante eBook online & offline se consultó la Base de Datos de la Universidad
Cooperativa de Colombia, entre los repositorios de documentos se destacó Dialnet
por la disponibilidad y rápido acceso a los documentos con los que cuenta. El motor
de búsqueda que más información facilitó es Google Schoolar. A partir de la
especificidad de las palabras clave se seleccionaron y consultaron 83 documentos
digitales los cuales se clasificaron para la organización de la las consultas tomando
en cuenta las palabras clave. 43 documentos brindaron información acerca del
desarrollo, o procesos de habilidades lectoras, escritoras o lectoescritoras en niños.
24 brindaron información acerca del Uso de herramientas informáticas para la
lectura y escritura tomando como prioridad la indagación, 4 de conectividad y 12
páginas web que presentaban herramientas ebook.

Clasificación de la Información

Desarrollo proceso escritor en niños

eBook como herramienta educativa TIC

Conectividad.

Herramientas eBook

Imagen 8 Gráfica Clasificación de los documentos en la Investigación

CONCLUSIONES
La investigación permite sustentar la utilización delos eBook como recurso
con la finalidad única y exclusiva de impulsar a los niños para que sean escritores,
practicando primero en hojas si es necesario y luego por medio de los dispositivos
electrónicos con los que se pueda escanear, también dibujar e interactuar
apoyándose con imágenes y sonidos al plasmar sus ideas, alcanzar la motivación
al aprendizaje de la escritura y de paso favorecer mejores ambientes para trabajar
juntos con agrado e ir creando redes de escritores con los que se puedan realizar
talleres de escritura creativa y digital y para fomentar de diversas maneras las
habilidades comunicativas que permitan el enriquecimiento en la personalidad de
cada niño.
Es de reconocer que hay desmotivación y cansancio en algunos
educadores debido a las dificultades sociales, económicas, familiares y
comportamentales que presentan los estudiantes, aunado a la cantidad mínima que
por salón deben asumir y que en ocasiones aumenta niveles de estrés, se hace
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necesario crear un espacio para el goce y disfrute del arte de escribir y compartir
narrativas con los niños y los jóvenes.
Respecto del desarrollo del proceso escritor en niños mediado por los
eBook queda claro que antes de iniciar la propuesta, un docente requiere tener
conocimiento de los procesos cognitivos y metacognitivos implicados en la escritura
y que de acuerdo a la investigación están en estrecha y constante interacción con
la lectura y los procesos fonológicos. Las investigaciones evidencian que es
bastante lo que se ha abordado respecto del desarrollo lector escritor en niños y
que conectado a las TIC es mucho más lo que se puede avanzar.
Queda como propuesta despertar la pasión por la escritura utilizando
dispositivos electrónicos, primero por contribución al planeta en cuanto al uso del
papel y segundo porque tienen bastante capacidad de almacenamiento, sin
embargo en principio la idea es escribir. Los eBook son un aporte al fomento de la
escritura, es evidente que por medio de ellas podemos aprender a utilizar los
elementos básicos de la elaboración de un texto como son la estructura, la forma y
la cohesión, podemos conocer los niveles del texto, los procesos en la escritura, a
la ortografía y la redacción como medio que facilita la comunicación y comprensión
de lo que se desea contar.
En América Latina y de modo particular en Colombia el campo de la
escritura está por explorar, no solo en los niños y niñas de básica primaria, también
los jóvenes tienen mucha riqueza narrativa que es necesario comenzar fomentar y
posibilitar su publicación por medio de la tecnología. Esto sugiere durante el proceso
como escritor el conocimiento derechos de autor y las posibilidades de mercado
según sus escritos. Ser escritor ha de ser un camino de exploración, los eBook son
un medio cercano para recorrerlo.
Sigue como constante las dificultades en la conectividad y de modo
particular en instituciones educativas públicas, es un compromiso y una meta que
tiene el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (
MinTIC) y un compromiso de los gobiernos presentes y se espera que de los
subsiguientes, es conocido que para mejorar la conectividad deben aumentar los
recursos económicos con los que se pueda acceder a servicios de internet eficaces
para tener mayor y mejor cobertura en redes informáticas.
Y lo mejor que podemos hacer es practicar en la elaboración de eBook,
ahondar en cada una de las herramientas que nos presentan en las páginas web,
darle clic a cada recurso, mirar cuál es el de más fácil acceso para los estudiantes,
revisar los que están en idioma español, practicar en aquellos que están en inglés
o en otro idioma. Revisar los que requieren de estar en conexión a internet, conocer
y descargar los que son ejecutables si estar en conexión a la red y que también
sean divertidos en su construcción.
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