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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué indagar acerca del uso de herramientas digitales en educación? 

 

Esta investigación indaga acerca de la inclusión de tecnologías de la información y la 

comunicación en educación y la manera en la que está impactando en los aprendizajes 

de los alumnos, específicamente en el aprendizaje de la escritura de ensayos de Lengua 

cuando estos están mediados por el uso de herramientas digitales que buscan promover 

la escritura en colaboración.  

El interés por el tema de esta investigación surge a partir de la inclusión de TIC en 

diversos aspectos de la vida cotidiana y también de la vida en las aulas. En la vida 

personal, las posibilidades de comunicación con otros parecen haberse ampliado. 

Usamos mensajes de texto, e-mails, formamos parte de redes sociales en las que no solo 

nos encontramos con amigos sino que son usadas para el trabajo, producimos videos, 

blogs, participamos en foros. En el ámbito profesional docente, nuestras prácticas han 

sufrido modificaciones, impulsadas por políticas públicas y privadas de inclusión de 

tecnología. Es la búsqueda de sentido de dicha incorporación el motor que da lugar a 

una serie de interrogantes en torno a los aprendizajes que se estarían produciendo con la 

mediación de las TIC. Compartimos las preocupaciones de docentes que ven la 

necesidad de incorporar las TIC en sus prácticas pero sin conocimiento fehaciente de 

cómo los aprendizajes se estarían modificando con dicha incorporación. Surge así el 

interés por indagar las maneras en que las TIC están impactando en los aprendizajes. 

La información pareciera estar cada vez más al alcance de nuestras manos, así 

como también la posibilidad de leer y escribir con TIC. Según Serres (2012), las 

funciones cognitivas que permiten asimilar el saber distribuido por los canales 

facilitados por las TIC se transforman con el aporte de estos soportes digitales. Así como 

con la escritura y la imprenta, la memoria mutó, algo similar está sucediendo con el 

advenimiento de las TIC. Este autor se pregunta si sin la imprenta hubiéramos llegado a 

reunirnos en ciudades, establecido derechos, que son situaciones que damos por 

sentadas ya que siempre hemos vivido rodeados de libros y escritura. En nuestros días 

lo escrito inunda nuestro mundo con carteles de publicidad, señales de tráfico, nombres 
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de calles y avenidas, horarios, marcadores, traducciones, revistas y diarios, pizarras 

interactivas, presentaciones en PowerPoint en auditorios. La página escrita lidera 

nuestro camino y la pantalla la ha podido reproducir. Este autor insiste: las TIC nos 

obligan a salir del formato espacial impuesto por el libro y la página. Las nuevas 

tecnologías hacen externas las operaciones de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, es 

decir, parte de nuestras funciones cognitivas son asumidas por las TIC. Por lo tanto, la 

pregunta que guía esta tesis es ¿Qué aprendizajes se estarían produciendo en las aulas 

con la mediación de TIC? ¿Cómo son estas mediaciones? ¿Cómo es la construcción de 

conocimiento que se estaría produciendo cuando hay intervención de TIC?  

Esta pregunta da origen a otras, de carácter específico. ¿Cómo son los procesos de 

escritura mediados por las TIC? En este sentido las posibilidades de escritura se estarían 

ampliando. Las TIC parecen ofrecer nuevas maneras de construcción de conocimiento 

que incluyen el aprendizaje con otros. Las herramientas 2.0 parecerían apoyar 

actividades de lectura y escritura en colaboración (Manso, Pérez, Libedinsky, Light, 

Garzón, 2011). Ciertas herramientas permiten la producción y no solo el consumo de 

información y habilitan la producción de textos escritos en forma activa y creativa 

(Buckingham, 2008). Hoy no solo podemos escribir individualmente utilizando la 

tecnología sino que también podemos escribir con otros, ya que existen herramientas de 

escritura que permiten la edición simultánea de varios editores, tales como Google 

Drive (Khan, 2014). Podemos pensar que estas herramientas que permiten el trabajo 

colaborativo han transformado los procesos de escritura. El trabajo ya no es solo 

producto de una persona sino el resultado de la combinación de ideas, de la negociación 

y de la colaboración de los que participan en este proceso (Kittle y Hicks, 2009). Así 

surge como relevante la pregunta ¿Cómo son los procesos de escritura mediados por 

herramientas digitales de trabajo colaborativo? ¿Cómo se relaciona el uso de Google 

Drive con los procesos de escritura de ensayos para la expresión de ideas? ¿Cómo se 

ordenan estas para lograr claridad y coherencia? ¿Cómo es la inclusión de vocabulario y 

la precisión en el uso del lenguaje y qué herramientas se utilizan para consulta en la 

Web? 

Esta pregunta de investigación obedece a un tipo de estudio descriptivo ya que el 

propósito que se persigue es conocer cómo son los procesos de escritura y de qué 

manera se manifiestan. Este estudio tiene la intención de especificar las características 

de estos procesos y recolectar datos sobre los conceptos que se plantean: escritura y 

colaboración (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006). 
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El objetivo general de esta investigación es indagar las maneras en las que la 

herramienta digital Google Drive podría estar influyendo los procesos de escritura 

de ensayos de Lengua castellana e inglesa en tres escuelas secundarias en el año 

2015.   

De este objetivo general se desprenden otros, de carácter específico, a saber:  

● Caracterizar las herramientas digitales de trabajo colaborativo (posibilidades de 

edición, inclusión de imágenes y sonido e hipertexto y consultas en la Web) 

usadas en la escritura de ensayos de Lengua en tres escuelas secundarias del 

Conurbano bonaerense en 2015 y su vinculación con los procesos de escritura.  

● Caracterizar y analizar la escritura de ensayos de Lengua (planificación, 

organización para la cohesión y la coherencia y procesos de edición de 

borradores) cuando existe mediación de herramientas digitales de trabajo 

colaborativo en tres escuelas secundarias del Conurbano bonaerense en 2015. 

● Indagar acerca de los obstáculos y los beneficios del uso de herramientas de 

trabajo colaborativo en la escritura de ensayos de Lengua en tres escuelas 

secundarias del Conurbano bonaerense en 2015. 

● Construir categorías teóricas para el análisis de los procesos de escritura de 

ensayos mediados por el uso de herramientas digitales de trabajo colaborativo. 

Esta tesis está organizada en siete capítulos. El capítulo 1 introduce la pregunta de 

investigación y los objetivos, tanto general como específicos. En el capítulo 2, nuestro 

marco conceptual, se profundiza en los conceptos principales de nuestro estudio que, 

desde la teoría acumulada y las investigaciones previas, han guiado la investigación. 

Estos son la introducción de TIC en educación a través de políticas públicas y la 

problemática del acceso, la alfabetización digital entre las habilidades necesarias para el 

desarrollo personal y profesional del siglo XXI. Con la introducción de TIC en 

educación se estaría teniendo acceso a la información para luego construir conocimiento 

a partir de ella. Una de las maneras es la planteada en esta investigación: la creación a 

través de la escritura digital junto con otros, en el trabajo colaborativo y las 

posibilidades que esta ofrece. En el capítulo 3 se presentan las consideraciones 

metodológicas que han orientado a esta investigación. Estos son el diseño cualitativo, la 

selección de la muestra y el contexto, la elección de la entrevista, como instrumento 

principal de recolección de datos antes y después de la experiencia de escritura con 

Google Drive en las instituciones seleccionadas, junto con los documentos surgidos del 

proceso de escritura de los ensayos de Lengua y la posterior triangulación de datos para 
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el análisis. En el capítulo 4 presentamos los hallazgos y el análisis de los datos 

obtenidos, que han permitido construir categorías teóricas acerca de los ensayos de 

Lengua mediados por la herramienta de trabajo colaborativo Google Drive. Estos 

hallazgos se organizan según las etapas de la investigación: entrevistas a los actores 

antes y después de la experiencia de escritura con Google Drive y el análisis de los 

ensayos producidos. En el capítulo 5 se elaboran las conclusiones a partir del análisis de 

las entrevistas y los ensayos de Lengua escritos. A partir de estos hallazgos se abre una 

serie de interrogantes que son planteados en este capítulo. En el capítulo 6 se enuncia la 

bibliografía utilizada y finalmente, en el capítulo 7 se incluyen, a modo de anexo, las 

guías utilizadas en las entrevistas a los actores: directores de las instituciones 

estudiadas, docentes a cargo de los cursos donde se llevó a cabo la investigación y 

alumnos, antes y después de la experiencia de escritura con Google Drive. También se 

incluyen las tablas que fueron usadas para los gráficos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Inclusión de TIC en educación 

 

2.1 La sociedad en red e incorporación de TIC en educación 

A partir del advenimiento de las TIC hemos experimentado una serie de cambios en la 

sociedad. Las actividades cotidianas se han llenado de correos electrónicos, charlas 

escritas en línea y visitas a distintos sitios web. De esta misma manera, se ha 

incrementado el uso de celulares y dispositivos electrónicos a la vez que decrece el uso 

de cartas y faxes (Cassany, 2000). Las tecnologías de la información y la comunicación 

han logrado penetrar diversos ámbitos de la actividad humana y han modificado la 

forma en la que se organiza nuestra sociedad (Burbules y Callister, 2001). Castells 

(1997b), citado por Sunkel, Trucco y Espejo (2014) refiere a nuevas formas de 

sociedad, organizadas por redes, por la flexibilidad, la inestabilidad del mercado laboral 

y su individualización con sistemas de comunicación interrelacionados. Los avances en 

materia tecnológica han impactado en una economía global, basada en la capacidad de 

generar, procesar y aplicar con eficacia la información y el conocimiento en la sociedad 

en red (Castells, 1997a). En este mismo sentido, Rizvi y Lingard (2012) afirman que las 

TIC han modificado las formas de producción, trabajo y consumo. En la llamada ‘era 

del conocimiento’ el mercado de trabajo está conectado con la industria tecnológica y el 

conocimiento se considera uno de los propulsores del desarrollo económico. Es de 

suponer, argumentan Rizvi y Lingard (2012), que en este contexto globalizado y con los 

cambios que el advenimiento de las TIC y su inclusión en el mundo del trabajo han 

suscitado, se requerirán trabajadores con competencias conectadas con el uso de estas 

herramientas. En la economía del conocimiento, argumentan estos autores, las 

oportunidades educativas se establecen de acuerdo al acceso a la tecnología. Según 

estos autores, el rol que ha ocupado la OCDE ha sido crucial en promover la educación 

como inversión de los países, ya que asume que el conocimiento es clave para el 

desarrollo de las sociedades. La incorporación de TIC en educación sería una manera de 

dar respuesta a la necesidad de que los alumnos adquieran las habilidades y 

competencias que les permitan desarrollarse en la sociedad actual. Según Serres (2012) 
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los jóvenes de hoy ya no habitan el mismo mundo que nuestros antepasados y, en 

ocasiones, ni siquiera el nuestro. Estos jóvenes acceden desde sus celulares y un GPS al 

resto del mundo y a los lugares a los que quieren ir. “La lengua ha cambiado, el trabajo 

ha mutado” (Serres, 2012: 14).  

 

2.2 TIC y políticas públicas 

La adquisición de habilidades y competencias conectadas con las TIC entran en la 

agenda pública. Según Sunkel (2012) los objetivos de inclusión de TIC en las aulas en el 

mundo se centran en la mejora de la calidad de la educación y la mejora de la eficiencia. 

En América Latina, específicamente, además de estos dos objetivos se persigue el 

objetivo de equidad educativa. Esto implica la distribución social de los resultados 

educativos, además de la mejor distribución de competencias y habilidades para 

desarrollarse en el siglo XXI y, en particular, las habilidades concernientes al manejo de 

las TIC. En un libro posterior Sunkel, Trucco y Espejo (2014) manifiestan la 

importancia de garantizar a toda la población el acceso a una educación de calidad. La 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe que han adoptado políticas de 

inclusión de TIC tienen como objetivo una mejora en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje así como el desarrollo profesional de los docentes. La incorporación de las 

TIC en educación sería un intento de disminuir la brecha en el acceso a información y 

conocimiento. Se espera que las diferencias de origen puedan ser compensadas por la 

escuela y el acceso digital. A través del acceso a las TIC podemos hablar de 

democratización de la información y el conocimiento para lograr la mejora de la calidad 

educativa (Sunkel, 2012).  

Surgen políticas educativas tales como el plan CEIBAL en Uruguay, "One Laptop 

per Child" en EE.UU. y el "Programa Conectar Igualdad.Com.Ar" en nuestro país, 

tendientes a garantizar el acceso de información a la totalidad de la población, acortar 

brechas digitales y mejorar la calidad de la educación. Este es el modelo llamado 1:1, en 

el que cada docente y cada alumno son provistos de un dispositivo con conexión a 

Internet para lograr experiencias de educación personalizada (Manso et al., 2011). Los 

dispositivos pueden ser usados en la escuela pero también llevados a casa, lo que facilita 

la posibilidad de aprendizaje independientemente del espacio. Internet hoy ofrece 

oportunidades para el trabajo con otros aún desde lugares diferentes y alejados. 
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2.2.1 Políticas educativas en Argentina: Programa Conectar Igualdad 

En nuestro país nos detenemos en el Programa Conectar Igualdad del año 2010. 

Este programa dispone la entrega de una netbook a los alumnos de nivel secundario de 

las escuelas de gestión estatal de la República Argentina. Asimismo se propone la 

entrega de estos dispositivos a estudiantes de institutos de formación docente y a 

alumnos de escuelas de educación especial. El Programa Conectar Igualdad también 

procura cursos de capacitación a los docentes que utilizan estas herramientas para 

generar propuestas didácticas que favorezcan la inclusión de TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El sitio web de Conectar Igualdad plantea que las relaciones 

sociales y laborales se han modificado en los últimos años debido al advenimiento de 

las TIC. En el mercado laboral, entre otros entornos, sería necesario poder utilizar estas 

tecnologías. La formación en el manejo de herramientas tecnológicas en el sistema 

educativo sería de suma importancia para no ser excluido de las actividades de esta 

sociedad. La inclusión de TIC en educación sería entonces una manera de promover la 

igualdad de oportunidades en términos de acceso a recursos de enseñanza y de 

aprendizaje. Además de la adquisición de competencias en el uso de herramientas 

tecnológicas es preciso formar estudiantes que hagan uso crítico y comprensivo de ellas. 

Se detalla en el sitio web del programa que educar con las nuevas tecnologías no 

solamente tiene que ver con su uso instrumental, sino que  

Implica también el aprendizaje de competencias de gestión de información, comunicación, 

intercambio con otros en un mundo global, capacidad de innovación, y actualización permanente. 

Estos objetivos exceden aunque incluyen las habilidades informáticas. Deben incluir, por lo tanto, 

un conjunto de propuestas didácticas que apunten a formar a los estudiantes para un escenario en 

el que existe cada vez mayor información disponible (http://www.conectarigualdad.gob.ar/ 

seccion/sobre-programa/fundamentos-del-programa-17). 
 

Podríamos pensar que el programa sería un intento desde la política pública de 

transformar la adquisición de conocimiento incluyendo TIC para preparar a los 

estudiantes para la vida en el siglo XXI. A través de estas políticas públicas las TIC 

estarían accesibles en las escuelas secundarias de nuestro país, se estarían acortando las 

brechas digitales y así la información estaría al alcance de todos.  

 

2.2.2 Habilidades y competencias para el trabajo en el siglo XXI 

¿Cuáles serían las nuevas destrezas y habilidades que necesitan aprender los 

alumnos para poder desarrollarse en el mundo globalizado en el que vivimos? Ciertas 

habilidades, competencias y saberes serían valorados en la sociedad contemporánea y 
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responden a la manera en la que la evolución de la tecnología ha afectado el mundo del 

trabajo. Spring (2008) argumenta que la llegada y la masificación de las tecnologías de 

la información y la comunicación han intensificado la velocidad de la comunicación 

global. Moravec (2011) advierte que a raíz de los cambios tecnológicos la sociedad 

puede cambiar hoy de maneras inimaginables. Estas transformaciones veloces producen 

un impacto en la educación y por ello es deseable que la educación prepare a los jóvenes 

para un futuro más allá de nuestra imaginación. En la actualidad, sostiene este autor, el 

conocimiento está siendo distribuido horizontalmente y está penetrando ámbitos a los 

que no solía llegar, pudiendo dar lugar a aplicaciones innovadoras del conocimiento. 

Este autor menciona a un nuevo tipo de trabajador, el knowmad (Moravec, 2011: 56), 

refiriéndose a aquella persona que es valorada por el conocimiento. Estos knowmads se 

pueden encontrar en diversos lugares del planeta, gracias a las posibilidades de la 

tecnología que permite hoy trabajar desde distintos espacios. Como consecuencia, 

advierte este autor, los alumnos de esta sociedad tendrían que poder aprender, trabajar, 

jugar desde cualquier entorno. 

De este contexto globalizado y con las transformaciones suscitadas a partir del 

desarrollo de las TIC y su ingreso en el mundo laboral, se desprende la necesidad de 

formar trabajadores con nuevas habilidades (Rizvi y Lingard, 2012). Estos autores 

mencionan, entre ellas, las competencias y destrezas conectadas con el uso de estas 

nuevas herramientas. Otra de las habilidades deseadas en el mundo globalizado es la 

formación de individuos responsables y autónomos. Muchas otras destrezas son 

mencionadas por estos autores. El aprendizaje de idiomas extranjeros, especialmente el 

inglés, sería deseable debido a la movilidad de capitales y trabajadores. Otras 

características valoradas en el mundo globalizado del siglo XXI son la adaptabilidad y la 

flexibilidad. Parecerían ser habilidades importantes para adaptarse al contexto 

cambiante en el que vivimos. Según Rizvi y Lingard (2012), otras competencias y 

habilidades importantes son la comunicación, la autonomía en el trabajo, la resolución 

de problemas y la capacidad para trabajar bajo presión para tomar decisiones en forma 

veloz, así como las habilidades de liderazgo. Parecería que, en este contexto, tener datos 

no sería tan importante como poseer habilidades para la interacción social y las redes, 

saber cómo obtener la información necesaria para innovar y resolver situaciones a través 

del conocimiento (Rizvi y Lingard, 2012). En este contexto cambiante, surge también la 

necesidad de tener la habilidad de aprender durante toda la vida.  
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Spring (2008) hace referencia a la existencia de discursos educativos compartidos 

por distintos países que discuten agendas educativas similares para el desarrollo de 

capital humano y formar mejores trabajadores en vistas de alcanzar un desarrollo 

económico, y subraya la existencia de organismos intergubernamentales como las 

Naciones Unidas, la OCDE y el Banco Mundial como agentes de promoción de agendas 

educativas. Según Rizvi y Lingard (2012) estos organismos han creado un discurso 

persuasivo sobre necesidades internacionales acerca de la educación, que demandan 

reformas en los sistemas educativos para adaptarlos a los cambios. Estas 

organizaciones, entonces, definirían las competencias que tenemos que desarrollar para 

quienes habitan el cambiante escenario global y poder adaptarse al futuro económico. 

Según Beech (2007) las habilidades a las que hemos hecho referencia han sido 

incorporadas en las reformas de algunos países de Latinoamérica. Este autor sostiene 

que las influencias externas a los países han “contribuido a modificar el marco 

discursivo en el cual se piensa y, por lo tanto, se practica la educación en algunos países 

de Latinoamérica” (Beech, 2007:169). Parecería necesario en este contexto “producir 

personas más capacitadas para trabajar creativamente con el conocimiento, flexibles, 

adaptables, móviles, con una mentalidad global e intercultural y que aprendan a lo largo 

de toda su vida” (Rizvi y Lingard, 20012: 45). Siguiendo estas líneas de pensamiento 

Moravec (2011) también menciona, entre las habilidades de un knowmad, la capacidad 

para utilizar la información de forma innovadora, creativa, conectado a redes, con 

destrezas para el trabajo colaborativo, alfabetizado digitalmente y con habilidades para 

la experimentación constante con las TIC colaborativas.  

En una entrevista realizada a Silvina Gvirtz (2003) en la Colección educ.ar se 

indaga acerca de las habilidades necesarias en los formadores del siglo XXI. Ella explica 

que 

Tiene que ser una persona flexible, capaz de adherir al conocido lema ‘lo único constante es el 

cambio’. Por ello los contenidos que hay que transmitir tienen que tener un núcleo básico de 

saberes más vinculados a la formación de competencias y menos a la transmisión de información 

(Gvirtz, 2003)  
 

Silvina Gvirtz continúa explicando que la escuela que nace en siglo XIX 

transmitía información a la que los alumnos no tenían acceso en otro lugar. Esta es la 

razón por la cual era el lugar ideal para la transmisión de conocimiento. No obstante, 

con la llegada de las nuevas tecnologías de información y comunicación la situación se 

modificó y hoy se puede acceder a la información desde otros lugares y formas. El gran 
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desafío que se le presenta a la escuela en el siglo XXI es que pueda reformular la 

función de transmisión y logre transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje para 

procesar y producir información nueva.  

En este contexto, entonces, Lion (2012a) sostiene que integrar las TIC en las aulas 

no solo sería recomendable sino que imprescindible.  

La competencia digital es cada vez más importante, no solo como una habilidad en sí misma sino 

también como facilitadora de otras habilidades como el trabajo en equipo, aprender a aprender, etc. 

La tecnología no solo estimula la creatividad y la innovación, sino que también contribuye al 

diálogo intercultural y juega un papel importante en la superación de problemas de aprendizaje 

individuales (Lion, 2012a: 17).  
 

Entre las competencias necesarias para desarrollarse personal, profesional, 

cultural y económicamente se encuentran las competencias digitales. Adell (2005, 

2007), citado en Lion (2012b), menciona cinco puntos principales para el desarrollo de 

las competencias digitales. Ellas son el acceso, la adopción, la adaptación, la 

apropiación y la innovación. Podemos inferir que la competencia digital es mucho más 

que el acceso. Según Lion (2012a) estas habilidades digitales no se alcanzan de manera 

automática por tener acceso. Es necesario tener conocimiento del manejo de las 

herramientas y una actitud crítica para la creación del contenido con el que se trabaja, 

como así también manejar competencias relacionadas con la seguridad, la privacidad y 

la ética.  

 

2.3 Acceso: ¿De quién? ¿A qué? 

Sería deseable que estas tecnologías se encuentren al alcance de todos. Burbules y 

Callister (2001) han analizado y complejizado el concepto de acceso. Se preguntan 

quiénes tienen acceso y exactamente a qué tienen acceso esas personas. Las respuestas 

no parecieran ser del todo evidentes. Estos autores señalan que el acceso abarca el pleno 

uso eficaz de todas las posibilidades que ofrece Internet. Esto comprende saber discernir 

con espíritu crítico qué información es adecuada para alcanzar los objetivos que se 

persigue y qué información no lo es. Ante la falta de esta competencia es posible que la 

información y el conocimiento estén disponibles pero no habrá pleno acceso. Aquellas 

personas con formación en las cuestiones mencionadas podrán pertenecer a 

comunidades que se forman gracias a las redes en Internet. En cambio, aquellas que no 

tengan pleno acceso con competencias y habilidades pueden quedar fuera del alcance de 

los beneficios que brindan las TIC. Estos autores remarcan la diferencia entre cantidad y 

calidad de acceso y se refieren a “dilemas de acceso” (2001: 43). Morales (2011), en 
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Cabello y Morales (2011) plantea este tema en términos de disponibilidad y acceso, 

cuando se refiere al equipamiento y la creación de infraestructura necesaria para el 

manejo de TIC. De acuerdo a estas autoras las cuestiones de infraestructura y 

disponibilidad constituyen solo el primer paso hacia la plena apropiación de 

conocimientos. En este sentido, Crovi Druetta (2008) también analiza las capacidades 

cognitivas necesarias para apropiarse de los medios digitales. Esta autora establece 

niveles de apropiación: al principio es gradual y se lleva a cabo con ayuda de otros para 

que luego los usuarios encuentren caminos más independientes. Rizvi y Lingard (2012) 

plantean cuestiones similares cuando se refieren a los valores de la sociedad 

globalizada. La equidad, argumentan, tiene que ver con la cuestión de quién consigue 

qué cosa, cuándo y dónde. Si las oportunidades educativas se establecen de acuerdo al 

acceso a tecnología, las habilidades relacionadas con su uso son fundamentales para 

lograr la igualdad social y la equidad, medida en términos de capacidad de las personas 

para beneficiarse de los objetos de las políticas del Estado, no solamente referidas al 

acceso sino también a los resultados. Cuando esto no ocurre, agregan estos autores, nos 

encontramos frente a la “brecha digital”, frase usada para caracterizar las desigualdades. 

Esta brecha digital se discute en términos de acceso a tecnología pero también de 

saberes acerca de cómo realizar una actividad. En este sentido, este autor argumenta que 

la sociedad en redes puede estar creando sistemas paralelos para los que tienen 

conectividad y educación y para los que no. Warschauer (2003b) citado en Rizvi y 

Lingard (2012) manifiesta que la cuestión a resolver no es tanto la disponibilidad de 

computadoras sino la habilidad de poder usar las TIC en prácticas sociales 

significativas. Este mismo autor, Warschauer (2003a), citado en Buckingham (2008) 

sostiene que las posibilidades de uso de las TIC para producir multimedia requieren 

hardware y software modernos y con conexión a Internet, que son realmente 

“inaccesibles” (Buckingham, 2008: 124) para parte de la población. En este sentido, 

Warschauer, Zheng, Niiya, Cotten y Farkas (2014) argumentan que el acceso como 

requisito para el uso efectivo de la tecnología es un primer paso, pero lo que parece 

impactar en el aprendizaje no es solo el acceso sino también la manera en la que 

docentes y alumnos usan la tecnología. Las cuestiones de inequidad se suelen abordar 

en términos de acceso pero la disparidad en el uso puede incrementar las diferencias en 

lugar de promover la equidad.  

Ideas similares son desarrolladas por Cobo y Moravec (2011) quienes afirman que 

no es suficiente acortar brechas de acceso sino también urge acortar brechas que separan 
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modos de abordar la tecnología, modos de uso, para que este sea significativo, que 

produzca cambios y que los alumnos logren adquirir las competencias y habilidades que 

el estudio y el trabajo en la globalidad requieren. No basta con tener acceso a Internet de 

calidad, también es necesario manejar los dispositivos y los programas que nos permitan 

desarrollar y construir conocimiento y habilidades. También nos encontramos en 

escenarios en los que hay acceso a TIC pero se utilizan con las mismas prácticas 

docentes que métodos más tradicionales. En estos casos tampoco se logra el desarrollo 

de las habilidades y competencias que mencionamos antes. 

Las cuestiones de acceso incluyen lo que Buckingham (2008) da a conocer como 

una nueva brecha digital, aquella que separa el uso cotidiano que hacen los jóvenes de la 

tecnología y su uso en la escuela. Según este autor, en general, los jóvenes usan la 

tecnología para la comunicación y el entretenimiento, mientras que los usos en la 

escuela se encuentran limitados, muchas veces por las mismas escuelas, que intentan 

encontrar un uso educativo de las TIC y evitar las distracciones. Las tareas suelen estar 

relacionadas con el uso de procesadores de texto y planillas de cálculo. Ante esta 

situación, agrega Buckingham (2008) es posible que el uso de la tecnología en la 

escuela les resulte no tan atractivo como el uso que hacen en sus hogares.  

Por todo lo mencionado anteriormente, lo que suele ocurrir concretamente es que 

el acceso se produce dentro de contextos que ya lo tienen. Según Burbules y Callister 

(2001), la idea de dar acceso a la totalidad de la población no es realista.  

 

2.4 ¿Qué tipo de herramientas son las TIC?  

Ahora bien, ¿son estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

herramientas o instrumentos con los que hacemos lo mismo que hacíamos antes pero 

con un formato diferente? ¿Usamos estas tecnologías para que nos ayuden a hacer lo 

que ya se está haciendo pero con un incremento en la efectividad? (Buckingham, 2008). 

Según Vygotsky (1972), citado en Lion (2006), las herramientas transforman las 

condiciones de vida humanas y también cambian las condiciones psíquicas de los 

humanos. Es decir, los hombres modificamos el medio a través de actividades que 

realizamos y a su vez estas actividades mediadas por herramientas culturales permiten el 

desarrollo de funciones superiores en los humanos.  

En este orden de ideas, Bruner (1997) afirma que para poder acceder a 

conocimientos acerca de la mente es necesario considerar las herramientas a su 
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disposición. Asimismo, la búsqueda de significado que hacemos lo seres humanos se 

relaciona con las mediaciones, los sistemas simbólicos de la cultura. La cultura brinda a 

los humanos instrumentos para organizar y comprender el medio. El aprendizaje y el 

pensamiento tienen lugar en un contexto y dependen del uso de recursos, de las 

herramientas con las que cuenta la mente. Las computadoras, entonces, serían de mucha 

ayuda a los alumnos en términos de asumir tareas que se pueden delegar, ya que las 

computadoras son más rápidas, organizadas y exactas para retener información. Bruner 

(1971) menciona los vínculos que pueden establecerse entre la inteligencia humana y las 

computadoras, ya que éstas son servidoras del intelecto. Este mundo genera, según este 

autor, un sinfín de estímulos que no podemos ordenar debido a su complejidad. 

Entonces, el dominio cognitivo que ejerzamos va a depender de las estrategias que 

utilicemos para reducir esa complejidad. Podemos usar maquinarias que incrementan las 

habilidades de los humanos para, por ejemplo, registrar y calcular. Este autor sostiene 

que no fue un homínido con un cerebro de gran tamaño el que logró realizar avances 

sociales sino el modo cooperativo y el uso de herramientas lo que transformó al 

humano. Esta misma idea es desarrollada por Salomon, Perkins y Globerson (1992) 

cuando se refieren a efectos cognitivos que se obtienen en conjunción con la tecnología 

a los que llaman “efectos con la tecnología” (Salomon, Perkins y Globerson, 1992:4). 

Se produce una colaboración entre la persona y la máquina y se obtienen beneficios del 

uso de esas máquinas. Es decir, que se pueden observar mejoras en el rendimiento 

debido al uso de alguna tecnología. Los autores mencionan tecnología que trabaja por 

nosotros, como por ejemplo, el piloto automático, el automóvil. La tecnología asume 

una parte del trabajo intelectual y el alumno puede abocarse a la comprobación de 

hipótesis, planificar, escribir, resolver problemas matemáticos, etc. El usuario trabaja 

colaborando con la computadora, uniendo ambas “inteligencias”, trabajando con 

atención y conciencia. Los resultados obtenidos son la producción conjunta entre la 

computadora y el usuario. Serres (2012) sostiene que las computadoras tienen la 

facultad de realizar ciertas operaciones de forma automática y rápida tal como no 

podríamos los hombres. Las computadoras pueden retener datos innumerables para la 

mente humana. La cognición humana, que antes era interna, pasa al exterior. Entonces, 

lo que queda para los humanos es la posibilidad de innovar y crear. Los humanos ya no 

tenemos la necesidad de trabajar duro para aprender esos datos y esa información, ya 

que está accesible en Internet. Es así como lo que queda para el humano es “la 
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inteligencia inventiva” (Serres, 2012: 23). Este autor advierte que es un conocimiento 

que está ahí pero que es muy difícil de atrapar. 

Otros autores también argumentan que las nuevas tecnologías son herramientas 

potentes. Mansur (2005) afirma que las TIC son artefactos que transforman nuestra 

percepción del medio y nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Las TIC se 

constituyen en “un entorno -un espacio, un ciberespacio- en el cual se producen las 

interacciones humanas” (Burbules y Callister, 2001:19). Estos espacios ofrecen un lugar 

en el que realizar actividades, un lugar en el que las cosas suceden. Estos autores 

argumentan que las tecnologías modifican a los seres humanos en el plano físico, 

psicológico y cultural. Por ejemplo, las maneras en la que nuestros ojos se mueven 

cambian de acuerdo a la tecnología que estemos utilizando. Tampoco sería lo mismo 

mirar y leer un libro que mirar y leer una pantalla. Según Burbules y Callister (2001), 

existe una relación entre los humanos y la tecnología que utilizamos. Esta modificaría 

concepciones, modelos culturales y sociales, maneras de entendernos a nosotros 

mismos. A su vez los humanos modificamos la tecnología mediante los usos que 

hacemos de ella. Cambios en la tecnología implican cambios en muchos aspectos de la 

vida humana, ocurren en contextos sociales y se utilizan de maneras específicas. Estos 

autores se preguntan si los cambios sociales y las pautas de uso de una determinada 

tecnología son las que logran las modificaciones, y no solamente la inclusión de una 

determinada tecnología. En el caso de las tecnologías de la información y la 

comunicación los cambios se están produciendo a un ritmo tan veloz que nuestra 

comprensión de estos cambios y de los efectos de estos cambios son “literalmente 

inconcebibles” (Burbules y Callister, 2001: 33). Estos conceptos son también 

compartidos por Cassany (2013b), que sostiene que Internet ha puesto a disposición una 

variedad de textos y esto modifica la manera en la que actuamos. “La llegada de Internet 

no modifica solo las botellas, sino algunas de las características del vino.” (Cassany, 

2013b:38). Con el uso de esta metáfora de la botella y el vino nos propone entender a la 

tecnología como artefacto que modificamos pero que nos modifica también.  

Similares ideas son desarrolladas por Lion (2006), quien distingue las categorías 

de info-conocimiento y tecno-conocimiento. El info-conocimiento separa los fines de 

los medios y las TIC son entendidas como herramientas que permiten el acceso a 

información. Por otro lado, el tecno-conocimiento es la relación entre tecnologías y 

conocimiento. Las TIC no son consideradas herramientas para llegar a un fin sino que 

modifican los procesos de aprendizaje y enseñanza y a su vez los usuarios también 
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modifican a las tecnologías. Es decir que se produce un intercambio que favorece la 

construcción de conocimiento. El soporte utilizado modifica la manera en que el 

docente planifica su clase y la manera en la que los alumnos se apropian de los 

conocimientos y por lo tanto tiene lugar una transformación. Internet ofrece la 

posibilidad de ser una herramienta de acceso a información y también puede ser usada 

en procesos de construcción de conocimiento a través de la selección, clasificación y 

transferencia de información.  

 

2.5 TIC: de la información al conocimiento 

El acceso a información está a un clic de distancia. ¿Sucede lo mismo con la 

construcción de conocimientos? En este contexto nos preguntamos acerca de los 

aprendizajes que se estarían produciendo en las aulas con la mediación de TIC ¿Cómo 

son esas mediaciones? ¿En qué sentido se estaría mejorando la calidad educativa?  

Cassany (2013a) cree que la disponibilidad y el acceso a las TIC son una gran 

oportunidad para mejorar la calidad de la educación. Si hoy en día las herramientas 

digitales son usadas en muchísimos ámbitos tales como el entretenimiento, el estudio y 

el trabajo, no sería lógico no usarlas en la escuela. Sin embargo, Fewkes y McCabe 

(2012) investigan el uso de TIC en las aulas de Canadá y afirman que el desafío es 

usarlas porque mejoran el aprendizaje y no solo porque están disponibles. Sunkel, 

Trucco y Espejo (2014) se preguntan acerca de la calidad de la apropiación de los 

conocimientos. Para lograr conocimiento y calidad educativa no sería suficiente hacer 

uso de las TIC sino que sería necesario hacer un uso significativo, que genere 

apropiación de aprendizajes.  

Buckingham (2008) cuestiona ciertos discursos políticos en los que está presente 

la idea de que distribuir información llevará en forma inmediata al conocimiento y al 

aprendizaje. Este autor expresa cierta desilusión al comprobar que, a pesar de la retórica 

a favor del uso de la tecnología y del futuro esperanzador, los docentes no estarían 

integrando la tecnología en sus prácticas tanto como se esperaba. Ante esta situación 

este autor se propone superar la visión fascinadora del inicio para avanzar en 

indagaciones conectadas con los aprendizajes. Siguiendo esta idea, Cuban (2001), 

citado por Maggio (2012), también plantea que en algunos casos el poco uso de 

tecnología en el aula suele llevar a la desilusión y así las esperadas mejoras en el logro 

de los aprendizajes que las políticas de inclusión de TIC declaran no suelen constatarse 

en las investigaciones empíricas. Cobo y Moravec (2011) llegan a conclusiones 
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similares al analizar una serie de documentos e investigaciones científicas acerca de la 

inclusión de tecnología y su impacto en el rendimiento escolar y plantean que “muchas 

de las políticas públicas que esperaban lograr mejoras considerables en el logro 

educativo mediante la adopción de las TIC han tenido niveles de efectividad discutibles 

o, cuando menos, han alcanzado resultados irregulares” (Cobo y Moravec, 2011: 82).  

Buscando esta relación entre inclusión de TIC y aprendizajes y construcción de 

conocimiento, encontramos autores que descubren que la preocupación por lo técnico, 

es decir, las conexiones de las computadoras, los programas, el funcionamiento y la 

conexión a Internet no deja ver lo didáctico, es decir, los aprendizajes de los alumnos 

(Sancho Gil y Alonso Cano, 2012, citados en Cassany, 2013a). Es por esto que estos 

autores proponen cambiar las siglas TIC por TAC, que refieren a Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento. En este orden de ideas, Ortiz y Torres Gastelú (2016) 

destacan que la inclusión de tecnología por sí sola no hará que se produzcan los 

aprendizajes sino que ponen el énfasis en el uso pedagógico que se haga de las 

aplicaciones disponibles y los ambientes que se generen con las prácticas docentes.  

En los procesos de comprensión más profunda del uso de tecnología en educación 

algunos autores distinguen los conceptos de información y conocimiento. Según 

Kortecamp y Steeves (2002) las computadoras proveen información pero no 

conocimiento. Las diferencias que enumeran son las siguientes: la información puede 

ser transmitida, el conocimiento necesita ser construido; la información se demuestra a 

través de la reproducción, mientras que el conocimiento se demuestra en la aplicación 

original en un nuevo contexto. Salomon (2000), citado por Kortecamp y Steeves (2002), 

sostiene que la transformación de información a conocimiento necesita de un tutor y una 

comunidad de aprendices. Siguiendo a estos autores podemos decir que se requeriría de 

una situación social de aprendizaje y un guía para hacer que la información que 

encontramos en Internet se convierta en conocimiento adquirido, construido.  

Lion (2006) también indaga en las relaciones entre conocimiento y tecnología. Se 

pregunta si la inclusión de tecnología potencia los aprendizajes y estudia qué ocurre 

cuando los conocimientos se encuentran mediados por tecnología. Ante el gran caudal 

de información que podemos encontrar hoy en Internet, se nos plantean interrogantes y 

nos interesa conocer cuáles son los beneficios y también las limitaciones de esta 

herramienta. También se pregunta acerca del residuo cognitivo, es decir, las nuevas 

capacidades y habilidades transferibles a otras situaciones como resultado del trabajo 

con tecnología. El residuo cognitivo se relaciona con los procesos de transferencia que 
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se favorecen con el uso de tecnología. Esta autora investiga la diferencia entre 

información y conocimiento. La información que se encuentra no es igual al 

conocimiento construido sobre su base. Cuando hablamos de conocimiento nos 

referimos a una actividad cognitiva que obliga a clasificar la información y recuperarla. 

Al analizar la construcción de conocimiento que se da al recurrir a Internet se mezclan 

los conceptos de información y conocimiento. Internet sería una fuente de información 

que requeriría de un trabajo consciente del sujeto cognoscente y comprometido de 

docentes y estudiantes para transformarla en conocimiento. Cuando navegamos en 

Internet percibimos que estamos interactuando, ya que una idea se relaciona con la otra 

por medio de enlaces. Esto, nos dice la autora, no sería más que una mera ilusión de 

interactividad ya que la interactividad requiere una intervención activa del usuario en la 

información que encuentra. Se produce una confusión entre acceso a información y 

aprendizaje. Internet sería una fuente de información pero solo con la intervención de 

docentes y alumnos activos. A través de procesos de análisis crítico y la reflexión, se 

puede transformar esta información en conocimiento.  

En caso de utilización de la tecnología en procesos interactivos, que incluyen 

activamente al sujeto cognoscente, pueden producirse los “efectos de la tecnología” a 

los que Salomon, Perkins y Globerson, (1992:4) se refieren. Como resultado del trabajo 

con la tecnología, el usuario obtiene el dominio de alguna habilidad que puede ser usada 

en situaciones nóveles sin la ayuda de la tecnología. Se refieren a habilidades 

relacionadas al aprendizaje que pueden ser transferibles a nuevas situaciones. Estos 

autores hacen referencia a los residuos cognitivos que quedan luego de trabajar con TIC, 

a aprendizajes producidos luego del trabajo con ellas. Por ejemplo, podemos pensar que 

los alumnos adquieren la habilidad de escribir mejor no solo cuando usan un procesador 

de texto sino en cualquier situación.  

Cobo y Moravec (2011) proponen indagar sobre los aprendizajes invisibles, 

aquellos que se dan en los intercambios con tecnologías y que en general el sistema 

educativo formal no recupera como aprendizajes. Estos autores consideran que se puede 

producir conocimiento y aprendizaje con el uso de tecnologías en otros ambientes que 

no son los escolares. Estos tienen lugar más allá de la escuela. Vox (2008), citado por 

Cobo y Moravec (2011), manifiesta que el aprendizaje de habilidades digitales ocurre 

muchas veces cuando estamos concentrados en hacer alguna otra cosa. No tomamos 

cursos especiales para manejar redes sociales, sin embargo, muchos de nosotros 

tenemos estas habilidades que resultan adquiridas a través del uso cotidiano. En esta 
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visión de aprendizaje invisible se considera a la tecnología como “herramienta 

pragmática, con un uso intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en 

sí” (Cobo y Moravec, 2011: 67). Estos autores defienden la utilización de las TIC con 

metas bien definidas y una aplicación concreta, en actividades que favorezcan procesos 

de desarrollo de la creatividad, la imaginación y la innovación, en procesos que 

incluyan aciertos y errores, de forma experimental. Sostienen que sería deseable usar 

estos entornos sociales dentro de las propuestas educativas. Según estos autores, es 

posible hablar de aprendizaje cuando se ponen en juego habilidades y competencias 

digitales para la resolución de problemas, la exploración creativa y la experimentación 

en torno a experiencias de construcción de conocimiento. Nos invitan a fantasear e 

imaginar nuevas formas de aprendizaje tanto formal como informal dentro y fuera de la 

escuela.  

Otros autores defienden el espacio escuela como lugar ideal para que la 

abrumadora cantidad de información que circula por Internet pueda ser transformada en 

aprendizaje y en conocimiento. Pedró (2012) cree que la escuela es un espacio ideal 

para diferenciar entre cooperar y plagiar. Aunque las formas escolares parecieran 

inalterables desde la creación de la escuela, estos autores afirman que tanto los objetivos 

como los contextos, las expectativas y las necesidades se han modificado. En lo que 

respecta a tecnología, las aulas también han cambiado de modo dramático. Sin embargo, 

los mismos alumnos que suelen manejar los dispositivos con cierta comodidad no 

siempre tienen manejo de las competencias y habilidades para el aprendizaje. En este 

escenario de cambio es necesario analizar la complejidad. Este autor afirma que lo que 

funciona en educación en materia de tecnología son innovaciones que permitan realizar 

la tarea de manera eficiente. Tanto alumnos como docentes adhieren a formas que 

ayudan a resolver algún tipo de problema, es decir, a realizar una tarea de forma más 

eficiente que la tradicional. Otro motor de los docentes es la búsqueda de maneras que 

logren la construcción de conocimiento. 

 

2.6 Nuevas miradas acerca de la alfabetización 

Con el advenimiento de las TIC, las prácticas de comunicación se están 

modificando. La Web ha favorecido la creación de comunidades que producen nuevos 

géneros de escritura, con cambios en la organización, el registro, la semántica y hasta el 

perfil de los escritores cambia, al descansar en las habilidades mecánicas de las 

computadoras, para dedicarse a la comunicación propiamente dicha (Cassany, 2000). 



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  19 

 

 

Por lo tanto, varios autores consideran los nuevos significados de alfabetización como 

consecuencia de los cambios que se han suscitado (Buckingham, 2008; Cassany, 2000; 

Ferreiro, 2000; Lankshear y Knobel, 2008).  

Buckingham (2008) comparte la definición de alfabetización para los medios de 

Ofcom (2004), que también podría ser aplicable a la alfabetización digital. 

“Alfabetización mediática es la capacidad de obtener acceso a comunicaciones, así 

como de comprenderlas y crearlas en una variedad de contextos” (Buckingham, 2008: 

192). Esta definición abarca la dimensión de acceso, comprensión y creación. Muchas 

veces, advierte este autor, la alfabetización se centra solo en el acceso y en muchos 

otros casos solo en la información. Por eso, Buckingham (2008), propone, 

complementar esta definición con una dimensión crítica, es decir, la habilidad para 

analizar, evaluar, reflexionar acerca de la información en forma crítica. Gurak (2001) 

citada en Buckingham (2008) menciona que muchas veces se entiende por 

alfabetización tecnológica la habilidad para usar la computadora y un teclado para 

buscar información, pero la alfabetización crítica supone la capacidad de comprensión y 

formación de juicios acerca de los usos de la tecnología. Ideas similares son 

desarrolladas por Lankshear y Knobel (2008), quienes sostienen que la alfabetización 

comprende tres dimensiones. En primer lugar, la dimensión operacional se centra en los 

aspectos lingüísticos. En segundo lugar, la dimensión cultural se centra en habilidades 

sociales y las competencias para el desarrollo de un sistema de significados que se 

encuentra mediado por usos sociales y discursos. Finalmente, la alfabetización también 

comprende la dimensión crítica del alfabetismo. Esta última es la que permite a los 

ciudadanos participar de los alfabetismos existentes en un contexto y también 

cambiarlos, transformarlos. En relación a las TIC, normalmente se pide a los alumnos 

que manejen la dimensión operacional y cultural para tener acceso a las nuevas formas 

de trabajar pero es necesario también que puedan desarrollar la dimensión crítica. Esta 

habilidad consiste en poder identificar las estrategias que se utilizan para producir 

efectos en el discurso. Esta misma idea es desarrollada por Gilster (1997), citado en 

Lankshear y Knobel (2008), cuando menciona cuatro competencias para la 

alfabetización digital: integración de saberes, evaluación de contenidos, manejo de 

búsquedas en Internet y navegación hipertextual. Este autor agrega que estas 

competencias son importantes para navegar la Web y ser críticos. En esta línea de 

pensamiento, Ferreiro (2000) se refiere a distintos modos de estar alfabetizado, en este 

mundo de cambios continuos y cada vez más informatizado. Esta autora advierte que los 
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actuales modos de vida ciudadana requieren, para el ejercicio pleno de la democracia, 

estar alfabetizado. Debido a que los requisitos sociales y del mercado laboral son 

demandantes, es necesario enfrentar el desafío de incluir Internet en las aulas. En este 

contexto, los usuarios necesitan tener habilidades relacionadas con la rápida toma de 

decisiones y la selección de información. Internet está introduciendo cambios profundos 

en nuestra relación con la información y la comunicación pero esta autora sostiene que 

las nuevas tecnologías no podrán mágicamente resolver dificultades cognitivas que 

pueden aparecer en el proceso de alfabetización. Entonces, es pertinente mencionar la 

definición de alfabetización de Lanham (1995), citado en Lankshear y Knobel (2008), 

quien cambia el enfoque de la definición de alfabetización como habilidad para leer y 

escribir a la habilidad de comprender la información independientemente del formato en 

el que se presente.  

Cassany (2000) y Ferreiro (2000) hacen un análisis acerca de la alfabetización 

desde la lengua. Según Ferreiro (2000) las nuevas tecnologías necesitan capacidades de 

uso de la lengua escrita distintas y más flexibles que las que se usan en otros entornos. 

Se refiere a nuevos estilos generados a partir del advenimiento de estos medios. 

Cassany (2000) aborda el tema de la alfabetización digital desde el uso de la lengua 

también. Tradicionalmente nos hemos enfocado en la alfabetización tradicional, que se 

refiere a las habilidades de hablar y escribir, y la alfabetización funcional, que se refiere 

a las habilidades para leer y escribir en forma eficaz. Estas actividades incluyen la 

habilidad para comprender y discriminar entre datos principales y secundarios, 

relevantes e irrelevantes, referencia e inferencia. Ante los cambios que las TIC traen 

aparejados, Cassany (2000) agrega la necesidad de alfabetización digital, centrada en 

habilidades específicas para el trabajo en entornos digitales. Este autor cuestiona 

algunas maneras en las que las competencias digitales han entrado en la escuela. A 

veces es solo una materia más dictada en el laboratorio. Este autor sostiene que entender 

las competencias digitales como entorno implicaría un enfoque más profundo. 

Siguiendo esta línea, Lion (2012a) afirma que la adquisición de competencias digitales 

se relaciona con el desarrollo del pensamiento creativo, la construcción de conocimiento 

y la innovación. Estas competencias también se refieren a la utilización de entornos 

digitales para la comunicación y el trabajo colaborativo de tal forma que el aprendizaje 

individual incremente y apoye al aprendizaje de otros. 

Cassany (2000) propone que la escritura digital ocupe un lugar tan importante 

como la escritura analógica, tanto para Lengua como para otras asignaturas que utilicen 
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la escritura. Si se utiliza la lengua para hablar y escribir acerca de una determinada 

asignatura, si saber de física implica hablar y escribir de física, sería deseable que se 

enseñe escritura digital en todas las asignaturas que lo requieran, por ejemplo, física. En 

este contexto, y específicamente para la escritura, este autor cuestiona la educación 

gramatical. 

Tan ingenuo resulta cerrar los ojos a este hecho -y seguir enseñando sintaxis y morfología como 

antes-, como presuponer que la máquina resuelve todas las dificultades de manera instantánea. El 

alumno debe aprender a usar estos nuevos formatos de manera adecuada; por ejemplo, debe 

conocer los límites del verificador gramatical (cuestiones que no incluye, ultracorrecciones), debe 

tener criterios para elegir el sinónimo apropiado para cada contexto (según la acepción semántica, 

el registro, el género discursivo), debe poder elegir entre las distintas opciones que ofrece un 

corrector de estilo (extensión de la frase, niveles de formalidad). Todas estas cuestiones suponen 

tener conocimientos lingüísticos relevantes sobre la estructura del idioma y el uso de la escritura 

en cada contexto; pierden interés los aspectos más mecánicos y superficiales (reglas ortográficas, 

conjugaciones verbales), que resuelve automáticamente la máquina (Cassany, 2000: 15). 

 

2.7 Crear con TIC. Escritura digital 

La escritura permite a los alumnos producir textos activa y creativamente y 

podríamos pensar que las TIC han transformado estos procesos. Según Cassany (2000) 

en los países desarrollados la tecnología digital en muchos casos ha reemplazado a la 

analógica en tanto producción de textos escritos, por ejemplo, en la correspondencia, los 

textos académicos y las publicaciones. Pareciera que el formato analógico se conserva 

en el formato de recepción: libro y revista (Cassany, 2000).  

Hace años ya que los procesadores de texto están siendo usados en los colegios 

para asistir en el proceso de escritura (Cochran-Smith, 1991). Una de las razones de este 

fenómeno es que los procesadores de texto han revolucionado la historia de la escritura 

con las posibilidades de edición que ofrece. Esta autora afirma que es una herramienta 

excelente para dar apoyo a prácticas de escritura concebidas como proceso. Tiene la 

particularidad de facilitar la manipulación y la revisión de un texto sin necesidad de 

reescribir o volver a copiar, además de la capacidad de hacer el trabajo en forma más 

fácil y más rápida. Otros autores también conciben la escritura como proceso y 

construcción que incluye la planificación, la textualización y la revisión (Chiappe y 

González, 2014).  

Cuando hablamos de escritura nos referimos al uso de la lengua para la 

comunicación. Buckingham (2008) hace referencia a la alfabetización en la red y 

menciona la importancia del lenguaje, entre otros elementos. Una persona alfabetizada 

digitalmente, nos dice este autor, puede usar la lengua y entender cómo se usa en 

relación a maneras de comunicación y el conocimiento de convenciones y géneros. La 
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alfabetización comprende entender quién se comunica con quién y una noción de 

audiencia a la que se dirige. Rowe, Bozalek y Frantz (2013) sostienen que la 

comunicación y el diálogo son aspectos esenciales del aprendizaje, ya que proveen los 

medios para que los alumnos construyan su propia comprensión del mundo. Según 

McNabb (2005) una de las áreas innovadoras en la integración de tecnología ha sido la 

lengua, que comenzó su uso en los años 80. Cuando Internet estaba disponible en las 

aulas, los profesores de Lengua la incorporaron para darles a sus alumnos oportunidades 

de investigación, textos de lectura comprensiva, así como el uso de procesadores de 

texto para la enseñanza de escritura y el uso de hipertexto.  

Las TIC parecerían estar brindando nuevas oportunidades para producir textos y 

propiciar el aprendizaje activo. Buckingham (2008) argumenta que existe en el uso de la 

tecnología un potencial importante para que los alumnos tomen las riendas en el uso de 

los “medios de producción” (Buckingham, 2008:14). De esta manera podrían 

transformarse en creativos productores de medios y así representar sus intereses. Estar 

alfabetizado digitalmente, nos dice este autor, supone “escribir los medios, además de 

leerlos” (Buckingham, 2008:208). Los medios digitales, además, permiten el uso de 

multimedia en los que se combinan texto, imágenes, animaciones de audio y video 

(Buckingham, 2008). Con las herramientas Web 2.0, que permiten no solo leer sino 

también escribir y grabar, hemos pasado de ser consumidores de contenido a 

productores, o mejor dicho “prosumidores, como se ha propuesto, o sea, productores y 

consumidores” (Cassany, 2013b:38). Morales (2011) agrega a esta visión de posibilidad 

para la creación, la oportunidad de interactividad que tienen las TIC, para convertirnos 

en sujetos productores y desplegar la capacidad creadora del ser humano. En este orden 

de ideas, Chu y Kennedy (2013) manifiestan que las herramientas Web 2.0 tienen el 

potencial de cambiar las dinámicas de la clase, de estilos centrados en el docente a 

enfoques de aprendizaje centrados en los alumnos, en los que pueden crear, compartir 

documentos y editarlos en colaboración para la construcción de conocimiento. 

Los procesadores de texto digitales parecerían ofrecer múltiples posibilidades para 

la escritura. Cuando Maggio (2012) se refiere a la escritura, encuentra que las nuevas 

generaciones están siendo atravesadas por formas de escritura distintas al uso de lápiz y 

papel o máquinas de escribir y correctores. Cuando se escribe con herramientas 

digitales, sugiere esta autora, mucho de lo que se hace utilizando entornos tecnológicos 

podría realizarse con papel y lápiz pero de un modo menos eficiente. Escribir con el 

teclado y hacerlo en diferentes chats con distintas personas al mismo tiempo son 
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situaciones comunes ahora. Escribir mensajes de texto o participar de chats parecerían 

ser situaciones efímeras y con carácter fragmentario pero la tecnología estaría 

ofreciendo posibilidades de integrar y aprovechar estas herramientas para dar mayor 

profundidad a la escritura de textos más complejos. Las ideas iniciales podrían 

transformarse en argumentos sólidos, en textos coherentes. Se puede, con tecnología 

digital, guardar en un procesador de texto diferentes versiones de las producciones de 

los alumnos, modificadas por los comentarios de los compañeros y el docente y también 

pueden ser publicadas en blogs o plataformas virtuales. Esta sería, según esta autora, 

una posibilidad que dan los entornos tecnológicos para la “enseñanza poderosa” 

(Maggio, 2012:68), en su marco de inclusión genuina de tecnología. Buckingham 

(2008) también dice que es posible aprender a través del ensayo y error, mirar los 

trabajos anteriores y reflexionar acerca de cómo se han modificado las ideas. Nos habla 

de los enfoques de enseñanza centrados en el alumno en los que en los procesos de 

escritura también se usan borradores que mejoran las producciones en sucesivas 

versiones. Scardamalia y Bereiter (1992), citados por Maggio (2012), sostienen la 

importancia de la reescritura basándonos en los resultados de estudios acerca del 

proceso que atraviesan los escritores experimentados. Mansur (2005) recalca la 

posibilidad que tiene un docente que incluye TIC en sus clases de intercambio 

electrónico para apuntalar a los alumnos y comentar las producciones, es decir, ofrecer 

retroalimentación en forma rápida para evitar que los errores se consoliden con el 

tiempo.  

Cochran-Smith (1991) también menciona las ventajas de edición de los 

procesadores de texto, entre ellos, la facilidad de adaptarse a la escritura con teclado, la 

rapidez de escritura y la liberación de la copia en la edición. Otra ventaja mencionada 

por esta autora es que al escribir sin tener que pensar en los errores en un primer 

borrador, ya que se puede hacer en una segunda instancia, los escritores podrían 

dedicarse a desarrollar lo que tienen para decir más que en la forma. De esta manera la 

naturaleza misma de la escritura se estaría modificando.  

Si, además del uso de un procesador de texto, se tiene acceso a Internet, se podría 

dar lugar a procesos de metacognición, según Lion (2006), al reconstruir nuestro camino 

de búsqueda para atrás y así poder comprender los procesos. Los alumnos reflexionan 

acerca de los propios procesos de aprendizaje y el rol de Internet para construir el 

conocimiento. Con respecto a la posibilidad de reflexión y la metacognición, Bruner 

(1997) construye la noción de externalización. Según este autor, la escritura es 
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probablemente el mayor hito de externalización, al posibilitar que los pensamientos y la 

memoria se encuentren fuera de la mente, en papel. Con el advenimiento de las TIC, es 

probable que se esté dando otro paso hacia adelante en lo que respecta a externalización 

y posibilidad de reflexión. En esta línea de ideas Cohen y Scardamalia (1998) citados en 

Tsuei (2011) afirman que el pensamiento se hace visible en ambientes donde se utiliza 

la escritura para la comunicación y esto incrementa la comprensión de los alumnos en 

procesos de reflexión metacognitivos. 

Con respecto a la toma de apuntes, las prácticas son muy variadas. Según Cassany 

(2013a) algunos docentes permiten tomar apuntes con la computadora y otros lo 

desalientan. Algunos docentes señalan que en Matemática resulta difícil tomar apuntes 

con la computadora. Asimismo, Maggio (2012) destaca que a pesar de tener una 

computadora a mano, en el momento de la toma de notas muchos alumnos utilizan el 

papel. Se pregunta si esto es un mero hábito o una manera específica de construcción de 

conocimiento de quien lo ha hecho en papel desde la infancia y está más familiarizado 

con esta práctica.  

Las prácticas que Cassany (2013a) encuentra recurrentes en tareas que apoyan la 

escritura son la búsqueda de información en Internet y el uso de e-mail para 

comunicación entre alumnos y profesores, así como el rol activo que asumen muchos 

alumnos en la escritura de documentos que acompañan presentaciones orales como el 

PowerPoint y el Prezi. En lo que respecta a las búsquedas en Internet, Maggio (2012) 

advierte acerca de la necesidad de proporcionar a los alumnos consignas que impliquen 

más que el simple cortado y pegado y actividades que desarrollen la conciencia acerca 

de la confiabilidad de las fuentes usadas. En este orden de ideas, Cassany (2013a) ha 

detectado que algunos docentes perciben que ciertas conductas irreflexivas de los 

alumnos, conectadas con el “cortar y pegar”, se han incrementado. Relles y Tierney 

(2013) mencionan la importancia de la habilidad para buscar información relevante y 

confiable para la escritura argumentativa. Esta habilidad sería fundamental para la 

preparación de alumnos secundarios ya que se espera que en el ambiente universitario 

los alumnos puedan argumentar en sus escritos. Lion (2006) también aborda el tema de 

las búsquedas de información en Internet. Estas pueden resultar intrincadas, con idas y 

vueltas sin llegar a una meta. Ante la desbordante cantidad de información que se 

encuentra en Internet, seleccionar la información relevante implica tener saberes del 

área de conocimiento del que se quiere obtener información. Es posible que las 

búsquedas sean banales sin una consideración crítica de la información.  
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En este sentido, y recurriendo a la metáfora de la navegación, se trataría de un naufragio cognitivo 

en tanto el alumno se pierde en relación con los propios procesos de construcción del 

conocimiento. Los procesos de lectura y de asignación de sentido se trivializan y obstaculizan la 

reconstrucción crítica de los propios procesos de búsqueda, selección, clasificación y transferencia 

de la información. (Lion, 2006: 77) 
 

Sin embargo, según esta autora, en Internet existen maneras de etiquetar las 

búsquedas y maneras de ver nuestros historiales para poder volver atrás, reflexionar y 

reorganizar las partes. Las búsquedas de información pueden ayudar a la construcción 

de conocimiento si son acompañadas de prácticas docentes que favorezcan instancias de 

reflexión y metacognición.   

 

2.8 Trabajo colaborativo y escritura con TIC 

Las TIC, específicamente para este trabajo de escritura, Google Docs, parecerían 

ser valiosas desde el punto de vista de los aprendizajes. Esto sería así porque permiten, 

por un lado, la producción y no solo el consumo de información, es decir, son 

herramientas que permitirían aprender activamente, haciendo una actividad (Gee, 2003, 

citado por Buckingham, 2008). Por otro lado, se aprendería con otros, ya que por la 

misma característica de la herramienta, varios usuarios pueden modificar y editar un 

mismo documento (Manso et al., 2011). Estas herramientas digitales parecieran ofrecer 

nuevas maneras de construcción de conocimiento que incluyen el aprendizaje con otros.   

Podríamos, entonces, construir conocimiento junto a otros. Vygotsky (1978) nos 

acerca a la idea de aprendizaje favorecido por el contexto y la interactividad social. En 

su estudio acerca del desarrollo cognitivo y el lenguaje, Vygotsky (1978) despliega la 

zona de desarrollo próximo, a la que se puede acceder con ayuda de otros. Se refiere a 

esta como  

la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz.  (Vigotsky, 1978: 133) 
 

Este autor sugiere que la zona de desarrollo próximo desencadena una serie de 

procesos de evolución internos que se producen solo cuando se interactúa con las 

personas del entorno o cooperando con algún semejante. Piaget (1926), citado por Tsuei 

(2011), también analiza el rol del contexto social en la construcción de conocimiento. 

En su teoría afirma que las estructuras cognitivas se desarrollan a través de la resolución 

de conflictos que se generan en la interacción con otros. Cuando Perkins (2009) hace 

referencia a la resolución de problemas, sostiene que esta operación está mediada por 



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  26 

 

 

interacciones con otras personas, en el trabajo en equipo y con intervención de 

artefactos de la cultura, tales como el lenguaje, las computadoras, los libros.  

El trabajo colaborativo estaría dando oportunidades de aprender en forma activa 

para la construcción de conocimiento significativo. Espinosa (2002) menciona el trabajo 

en grupos como un medio para lograr aprendizajes significativos. Los métodos 

cooperativos son una manera de centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

alumno y darle oportunidades para construir el propio conocimiento a través de la 

interacción con sus compañeros. Cuando menciona el concepto de educación 

personalizada y enfoques de enseñanza centrados en el alumno, Buckingham (2008) 

dice que cuando se usa tecnología digital los alumnos pueden participar en el diseño de 

su aprendizaje, por ejemplo, a través de oportunidades de aprendizaje colaborativo. 

Asimismo, algunos docentes entrevistados por Cassany (2014) manifiestan que el uso 

de TIC en trabajos colaborativos ha favorecido dinámicas de clase centradas en la acción 

más que la escucha y reproducción de lo que un profesor dice. Podríamos decir que a 

través del trabajo colaborativo los estudiantes estarían participando activamente de su 

aprendizaje en comunidades con otros. 

 

2.8.1 Características del trabajo colaborativo en línea 

El trabajo individual no es igual al trabajo con otros (Maggio, 2012). Hron y 

Friedrich (2003) definen el trabajo colaborativo como construcción de significado a 

través de la interacción con otros y con un objetivo común. Los alumnos trabajan sobre 

un tema, intercambian opiniones y aclaran en conjunto el significado de ciertos 

conceptos necesarios para la resolución de problemas. Esto resulta en procesos 

cognitivos como la deducción, el análisis y la inducción propios del aprendizaje 

individual pero además se generan otras actividades propias del trabajo en grupo como 

la ayuda mutua, la explicación, la regulación de desacuerdos.  

Jenkins (2009), citado en Manso et al. (2011), introduce el concepto de cultura 

participativa con TIC. Los ciudadanos participan de expresiones artísticas y 

producciones que se comparten, utilizando recursos y el apoyo de un mentor, que no 

necesariamente debe ser académico sino una persona con una cierta habilidad. Los 

miembros creen que el aporte del otro es valioso, que lo que otro pueda enseñar hace 

una diferencia. Esta misma línea es enunciada por Bruner (1997) cuando se refiere a una 

comunidad de aprendices. En éstas los miembros se ayudan mutuamente de acuerdo a 

sus habilidades, en un proceso interactivo, sin excluir la figura del profesor. Este asume 
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un rol adicional y comparte su autoridad con los aprendices. En esta línea de ideas, 

Stone Wiske (2006) recalca la validez del aprendizaje colaborativo en comunidades de 

aprendices unidas por intereses comunes y un compromiso asumido y compartido, 

incluso en ocasiones cuando los miembros tengan diferentes opiniones o antecedentes. 

Cuando esto ocurre, se generan oportunidades para la negociación de significado entre 

diferentes culturas. Burbules y Callister (2001) desarrollan el concepto de comunidad y 

aclaran que este supone dos valores. Por un lado, la cooperación y la responsabilidad 

que se comparten forman un marco ideal para obtener objetivos sociales con eficacia, y 

por otro lado, la convicción de que los vínculos con otros son beneficiosos para la vida. 

Cuando se escribe y publica con TIC en procesos de colaboración, señalan estos autores, 

se puede formar comunidad. Cassany (2000) también analiza las comunidades 

discursivas que se estarían formando gracias a las TIC, ya que lo que cohesiona a ciertas 

comunidades que se forman digitalmente es el intercambio a través del discurso. Estas 

comunidades difícilmente hubieran tenido posibilidad de formarse utilizando canales 

analógicos.  

Tsuei (2011) afirma que el concepto de aprendizaje como actividad social puede 

ser igualmente aplicado en el trabajo colaborativo mediado por TIC. Comparten esta 

idea Hron y Friedrich (2003), quienes manifiestan que el trabajo colaborativo mediado 

por tecnología es, primeramente, una actividad social que difiere de la situación cara a 

cara. Los intercambios de actividad cuando uno trabaja con otros en forma presencial no 

serían igual que las actividades sociales mediadas por estas herramientas. Una de las 

diferencias es la posibilidad de significado que da la comunicación no verbal y de 

gestos, entre otras características, que no se encuentran en el contexto de trabajo en 

línea. Otra diferencia se encuentra en el intercambio de mensajes. El trabajo escrito en 

línea tiene la característica de no demandar una inmediata respuesta. Estos autores 

conciben esta característica como una ventaja, ya que hay tiempo de lectura y las 

respuestas se pueden producir una vez que se ha podido reflexionar con tiempo sobre un 

tema. Además, según Hron y Friedrich (2003), se reduce la carga cognitiva de un solo 

individuo en cuanto al uso de tecnología ya que el trabajo es compartido. Otra 

característica del trabajo colaborativo según estos autores, es la posibilidad de 

participación, ya que este tipo de trabajo supone la lectura y escritura de lo producido 

por otros, supone estar dispuestos a participar y contribuir. Maggio (2012) afirma que, 

utilizando las herramientas Web 2.0, es decir las herramientas de colaboración, 

aprendemos con otros, “con sus miradas, sus aportes, sus puntos de vista” (Maggio, 
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2012: 77). La perspectiva de los otros nos hace crecer y nos permite ver lo que otros ven 

y así aumentar nuestra comprensión y favorecer la reflexión. Según Manso et al. (2011), 

la misma posibilidad de compartir que tienen las herramientas Web 2.0 impulsa a los 

alumnos a elaborar producciones con más cuidado, ya que van a ser recibidas y leídas 

por una audiencia. Siguiendo esta línea, Chu y Kennedy (2011) sostienen que con el 

trabajo colaborativo digital se pueden unir esfuerzos para la co-construcción de 

conocimiento. La riqueza surge de la negociación y de la comunicación en la 

producción de materiales. Estos autores dicen que los alumnos tienen la posibilidad de 

adquirir habilidades fuertes para la interpretación y el análisis de información y así 

adquieren más conocimiento. 

Con respecto a la negociación en línea, Mansur (2005) advierte acerca de los 

tiempos acotados que en general se manejan cuando usamos TIC. Estos tiempos no 

suelen acompañar los tiempos necesarios para la reflexión y la negociación con otros. 

En estos casos, la autora recalca el rol docente y la necesidad de intervención para 

lograr profundidad en las negociaciones y “resistir la demanda de inmediatez en las 

comunicaciones que generan estos entornos (Mansur, 2005:151). Bose (2010), citado en 

Ortiz y Torres Gastelú (2016), señala que en el trabajo con otros es necesario mostrar 

responsabilidad y la regulación de los roles para lograr negociaciones entre los 

integrantes.   

Maggio (2012) también hace referencia a las posibilidades de estar disponible en 

línea, ya que un compañero o un docente disponible podrían abrir puertas cuando 

estamos frente a una dificultad a superar. Esto sería una oportunidad para la 

colaboración. Pero lo que suele pasar es que la colaboración se da en bajo nivel en 

situaciones tales como el recordatorio de una consigna, de fechas, o meramente 

compartiendo un ejercicio ya resuelto. Para lograr otros niveles de colaboración, según 

esta autora, sería necesario aprender con consignas que integren el aporte de otro.  

Haring-Smith (1994), citado en Kittle y Hicks (2009), afirma que un trabajo 

colaborativo de escritura requiere la responsabilidad sostenida de los miembros de un 

grupo. Varios miembros escriben y son responsables de la creación del texto. Esto 

usualmente implica que un número de personas interactúe directamente en algún punto 

en la producción del texto. A menudo un grupo lleva a cabo la técnica del torbellino de 

ideas y planifica un documento para el que se investiga y luego se escriben diversos 

borradores. El borrador final se edita y es publicado por el grupo. En el trabajo 
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colaborativo, nos dice este autor, el grupo establece los objetivos iniciales y cada 

miembro sostiene la responsabilidad en todo el proceso hasta la edición final.  

Ahora bien, Maggio (2012) se formula preguntas acerca de la cultura de 

colaboración. ¿Por qué la tecnología haría por sí sola que aprendiéramos a valorar los 

aportes de los otros? Por otro lado, la colaboración en sí misma se plantea en la Web 

como desafío, ya que los aportes de otros son en muchos casos la indicación de que les 

gusta algo y nada más que eso. Según Lion (2006), Internet como soporte puede 

beneficiar trabajos en colaboración, trabajos con otros. Estas prácticas tienen lugar 

cuando hay una cultura formada en la colaboración. No sería una atribución de la 

tecnología generar intercambios colaborativos en forma automática y por el simple 

hecho de utilizar tecnología colaborativa. Es necesario que el uso de la tecnología 

colaborativa tenga lugar en una cultura que propicie los trabajos con otros y los valore. 

De lo contrario, la introducción de tecnologías de colaboración en contextos 

individualistas no generará de forma inmediata la negociación, la resolución conjunta de 

problemas y la contribución de los usuarios. En este mismo sentido Kittle y Hicks 

(2009) agregan que las personas podemos participar de grupos de trabajo sin colaborar. 

Estos autores entienden por colaboración el involucrarse en una serie de actividades más 

allá de la simple división de tareas que suele implicar solo agregar una parte. Entre las 

actividades que representan colaboración incluyen dar ideas y retroalimentación, crear 

contenido, debatir los argumentos a incluir en un documento, investigar, compartir la 

escritura, hacer preguntas sobre el estilo de la escritura y también de contenido, editar 

distintas partes, animarse a publicarlo y además alentar al resto del grupo a hacer todas 

estas tareas. Es decir, estos autores reconocen la colaboración cuando los miembros se 

hacen cargo del proceso y son responsables por el producto final. Veerman y Veldhuis-

Diermanse (2001), citados en Chu y Kennedy (2013), afirman que factores tales como 

la calidad y la profundidad de la interacción entre los miembros, junto con las 

herramientas de comunicación que utilizan tienen un efecto sobre la efectividad en la 

construcción de conocimiento y la colaboración.  

Gentiletti (2012) sostiene que la cultura colaborativa en la construcción de 

conocimientos y la integración grupal se puede enseñar y aprender. Esta autora pone el 

énfasis en el tipo de tarea, que propicie una construcción y que pueda ser realizada en 

colaboración con otros. Es decir que no se trate de actividades que puedan ser resueltas 

tanto individual como grupalmente. En cambio, que demanden a cada miembro un rol 

determinado pero que lleve a la comunicación mutua y a la construcción de un producto 
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conocido y elaborado por todos. Las herramientas Web 2.0 son particularmente 

apropiadas para este tipo de trabajo, según esta autora. Litwin (2008) menciona la 

construcción de responsabilidades que se comparten cuando se trabaja en grupos. En 

estos contextos la heterogeneidad lleva a la ayuda mutua. Frente a problemas de 

resolución compleja, nos dice esta autora, la asistencia de los miembros de un grupo se 

transforma en condición necesaria para afrontar los desafíos. Agrega esta autora que la 

clave en estos casos es la propuesta didáctica, que pueda generar una participación 

efectiva de los miembros del grupo. En este orden de ideas, Iglesias Martínez, Lozano 

Cabezas y Martínez Ruiz (2013), sostienen que el acceso a medios tecnológicos no 

alcanza para lograr nuevas formas de conocimiento en comunidad. Se requiere una 

planificación adaptada al contexto, donde se propicie el desarrollo de procesos de 

colaboración para la construcción de conocimiento en el trabajo en equipo. Lion 

(2012a) destaca la variedad de tecnologías de aprendizaje colaborativo que se ha 

desarrollado y que tiene potencial para mejorar la calidad de dichos aprendizajes.  

 

2.8.2 Herramientas digitales para el trabajo colaborativo 

Las herramientas digitales que se utilizan para el trabajo en colaboración con otros 

son variadas. Según Lion (2006), los soportes utilizados generalmente para la co-

construcción de conocimiento son el e-mail y los documentos de MS Word, que se 

estructuran en forma de diálogo en Internet. Los procesadores de texto pueden 

convertirse en elementos con potencia para el trabajo en equipo por la posibilidad de 

insertar comentarios, resaltar, las herramientas de edición, que hacen posible efectuar un 

seguimiento de los procesos de construcción de conocimiento. Los docentes que hacen 

comentarios y corrigen también posibilitan que los alumnos se beneficien con la guía de 

los expertos. Esta autora señala la importancia de estos recursos para comprender el 

aprendizaje como proceso. El trabajo colaborativo reconoce los aportes de cada 

participante y va más allá de la mera división de tareas y una puesta en común para 

conjuntamente resolver un problema o un proyecto, recurriendo a la negociación de 

ideas. Manso et al. (2011) se refieren a las herramientas Web 2.0 como marco ideal para 

el trabajo colaborativo, debido a que se espera que sean los usuarios los que creen, 

adapten y comenten proyectos, y no lo hagan solo los especialistas.  
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Entre las herramientas Web 2.0 que podemos usar para producir textos escritos en 

línea se encuentran los Google Docs1. Según Khan (2014), esta aplicación tiene las 

características de un procesador de texto y posibilita la creación de documentos que 

pueden compartirse con otros usuarios simplemente agregando una dirección de e-mail. 

Cuando se comparte el documento se asignan permisos para que los usuarios tengan la 

posibilidad de editar, agregar y cambiar el contenido del documento. Cada cambio se 

graba automáticamente. Existe la posibilidad de reconstruir las modificaciones 

realizadas por cualquiera de los usuarios a través del historial de ediciones. Es también 

posible que cada usuario realice cambios en el documento al mismo tiempo. Según 

Kittle y Hicks (2009), a simple vista se trata de un procesador de textos que podemos 

editar con todas las ventajas ya expuestas en párrafos anteriores. La gran diferencia con 

otros procesadores de texto, según estos autores, es la gran facilidad con la que se 

comparte autoría.  

Según Kittle y Hicks (2009) al crear un texto en grupo se decide alcanzar una 

meta común y en este proceso ninguna voz se escucha en particular sino que cada uno 

contribuye y el trabajo conjunto produce un texto que ninguno podía haber escrito por sí 

solo. Johnson y Johnson (1999), citado en Ortiz y Torres Gastelú (2016), hace 

referencia a la interdependencia positiva. Ninguno de los miembros de manera 

individual puede llegar a lograr los objetivos si los demás miembros no lo hacen. Es 

decir, se plantean temas relacionados con la autoría, ya que con la escritura en grupos la 

autoría sería compartida. Maggio (2012) propone el análisis de la voz que se escucha 

detrás de un texto, que expresa modos de entender el mundo y un punto de vista. Este 

tema se complejiza, según esta autora, cuando nos encontramos trabajando en 

actividades utilizando las herramientas Web 2.0. Resulta difícil discernir quién escribe y 

quién habla. Cassany (2000) compara la escritura en entornos analógicos y digitales. En 

entornos analógicos cada referencia tiene por objetivo reconocer la autoría de ideas, es 

decir, se reconoce en las palabras la originalidad y la creación del autor. En entornos 

digitales, en cambio, se desdibujan los conceptos de unidad textual, de autoría y hasta 

de originalidad. Kittle y Hicks (2009) también señalan otro aspecto relacionado con la 

autoría en trabajos de escritura. Si un usuario es el dueño de un documento de Google 

porque lo creó, se preguntan hasta qué punto otros usuarios sienten que pueden 

intervenir y modificar lo que otro ha escrito.  

 
1
 https://www.google.com/docs/about/ 
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2.9 Investigaciones previas 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones que indagan acerca del uso de TIC 

y escritura (Cassany, 2013a; Cassany, 2014; Relles y Tierney, 2013; Lawrence, McNeal 

y Yildiz, 2009; Chiappe y González, 2014; Warschauer et al., 2014). De igual modo 

podemos mencionar una serie de estudios relacionados directamente con el uso de 

herramientas digitales de trabajo colaborativo específicamente (Tsuei, 2011; Iglesias 

Martínez, Lozano Cabezas y Martínez Ruiz, 2013; Chu y Kennedy, 2011; Ortiz y 

Torres Gastelú, 2016; Rowe, Bozalek y Frantz, 2013).  

Warschauer et al. (2014) indaga el uso de TIC en el modelo 1:1. Descubre que el 

acceso a tecnología tiene efectos positivos en el aprendizaje, especialmente de escritura. 

La evidencia de este estudio sugiere que no solo el acceso a computadoras logra mejores 

resultados en términos de aprendizaje sino también la implementación de programas de 

apoyo y uso de la tecnología. Relles y Tierney (2013) estudian la escritura de 

composiciones argumentativas en entornos digitales y advierten que esta habilidad es 

importante para la educación superior pero no podemos suponer que los alumnos 

podrán argumentar mejor por el hecho de hacerlo digitalmente.  

Cassany (2013a) también indaga acerca de la escritura usando computadoras en 

línea en el modelo 1:1. Específicamente, describe la manera en la que la inclusión de 

tecnología digital ha cambiado la dinámica escolar. El uso de tecnología supone 

destrezas que difieren del uso tradicional del papel y el libro. Advierte que este tipo de 

conocimientos y destrezas no son adquiribles automáticamente y los alumnos no las 

habían aprendido fuera de las escuelas. Esto es lo que también descubren Lawrence, 

McNeal y Yildiz (2009) en un estudio en el que los alumnos muestran poco 

conocimiento del software necesario para escribir. Muchos de los alumnos tienen ciertas 

dificultades con lo que se asume como habilidades de manejo de tecnología básicas 

tales como cambiar las fuentes, insertar imágenes y el uso de drivers. Iglesias Martínez, 

Lozano Cabezas y Martínez Ruiz (2013) encuentran en su estudio que los alumnos 

manifiestan no manejar herramientas digitales para el trabajo colaborativo. Los 

estudiantes de esta investigación tienen conocimientos digitales para la socialización 

pero este conocimiento tecnológico no suele ser usado en los procesos de aprendizaje. 

Cabe preguntarnos acerca de las destrezas que los jóvenes de la “generación digital” 

(Buckingham, 2008: 106) realmente manejan. Prensky (2001a, 2001b), citado en 
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Buckingham (2008), distingue entre “nativos” digitales e “inmigrantes” digitales, es 

decir, aquellos nacidos en esta sociedad en red, atravesada por las TIC y aquellos que 

no. Aparentemente, estos “nativos” digitales son despiertos, con confianza en sí 

mismos, se expresan bien, son creativos y curiosos. Sin embargo, Buckingham (2008) 

advierte que estos jóvenes no suelen mostrarse tan habilidosos en lo que respecta al uso 

de Internet para búsquedas, por ejemplo. Los usos que hacen de Internet estarían 

atravesados por maneras superficiales de relacionarse con la información. Entre las 

actividades más comunes que realizan se encuentran las visitas a páginas web de fans, 

bajar música, video y chat con amigos. 

Con respecto a las herramientas utilizadas para el trabajo con otros, en un estudio 

en el que Chu y Kennedy (2013) investigan el uso de Google Docs para la escritura 

colaborativa, los usuarios califican a la herramienta como fácil de usar. Los autores 

creen que esto puede deberse al hecho de que la interfaz es muy similar a procesadores 

de texto tales como MS Word, al que los estudiantes ya están acostumbrados. Algunos 

alumnos encontraron ciertas dificultades en el uso de Google Docs, ya que encontraron 

diferencias de formato y algunos errores que se produjeron cuando varios usuarios 

modificaban el texto al mismo tiempo.  

Cassany (2013a) estudia el control de la clase por parte de los docentes cuando se 

escribe en línea. Descubre que este ha cambiado, ya que los alumnos pueden conectarse 

a sitios no deseados para lograr las metas propuestas en una clase, como videos, redes 

sociales, chats. A medida que el uso de computadoras se transforma en habitual, va 

desapareciendo la necesidad de control ya que los alumnos se acostumbran a la 

tecnología. Lawrence, McNeal y Yildiz (2009) también notan en un estudio acerca de 

escritura digital que mientras trabajaban, los alumnos visitan varios sitios y tienen varias 

ventanas abiertas. Según estos autores, trabajar simultáneamente en estas ventanas no 

pareció afectar la concentración ni el progreso en el trabajo.  

Entre las ventajas de los recursos digitales para la escritura digital, Iglesias 

Martínez, Lozano Cabezas y Martínez Ruiz (2013) destacan el hecho de que trabajar en 

entornos digitales de colaboración ha ayudado a los alumnos a buscar información en la 

red y a saber discernir entre fuentes confiables y las que no lo son tanto. Cassany 

(2013a, 2014) también encuentra beneficioso el acceso a Internet para ampliar los 

conocimientos y buscar información. Ciertos sitios son particularmente beneficiosos, 

tales como las páginas de referencias y diccionarios, material audiovisual y material 
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auténtico. Se menciona como ventaja el uso de Google Traductor como recurso de 

apoyo para escribir composiciones en idioma extranjero.  

Cassany (2014) advierte acerca de un aspecto conflictivo de las búsquedas de 

información en Internet. Se refiere a las prácticas de cortar y pegar, que pueden estar 

relacionadas con cuestiones de plagio. En algunos casos, los docentes prefieren que los 

alumnos escriban a mano con papel y lápiz para evitar que corten y peguen. Sin 

embargo, en un estudio que compara la escritura digital y la escritura en papel, Chiappe 

y González (2014) han notado que lo que llaman la silueta del texto se logra de mejor 

manera con el procesador de texto. Es decir, habría mejor distribución espacial y de los 

bloques de escritura, así como la correspondencia a un determinado género de escritura. 

Atribuyen esto a la posibilidad de los procesadores de texto de corregir errores 

fácilmente y así el volumen de lo que se escribe aumenta y la posibilidad de ver 

claramente el formato del texto permite ajustarlo, cortar y pegar, repasar o reescribir. 

Según estos autores, los procesadores de texto tienen una capacidad de estandarizar lo 

escrito por la facilidad de edición. El estudiante tendría más tiempo para producir textos 

agradables a la vista, de agradable presentación. Por esta misma razón, habría menos 

redundancia y menos volumen cuando se escribe con procesadores de texto.  

Cassany (2013a) encuentra que la tecnología a disposición permite subir las 

consignas a plataformas digitales, así como también que los alumnos escriban sus 

composiciones en formato digital para ser corregidas digitalmente por los docentes. A 

pesar de esta disponibilidad, muchos docentes defienden la escritura en papel, ya que en 

la escritura digital, se cree, habría una falta de reflexión. Muchos docentes participantes 

en el estudio llevado a cabo por Cassany (2013a, 2014) permiten a los alumnos escribir 

con la computadora pero prefieren la impresión en papel para la corrección. Este autor 

cree que esta práctica se debe, en algunos casos, a la falta de conocimiento de las 

funciones que tienen las herramientas para corregir. En otros casos los docentes aluden 

a que consume mucho tiempo. Los docentes consultados por Chu y Kennedy (2013) en 

una encuesta tienen otras opiniones con respecto al uso de herramientas digitales y la 

corrección que estas posibilitan. Estos docentes manifiestan que las herramientas, 

específicamente en este trabajo con Google Docs, permiten monitorear los trabajos de 

los alumnos. Con la posibilidad de agregar comentarios, es posible dar 

retroalimentación inmediata y con mayor detalle.  

Otro punto mencionado por los docentes en Cassany (2013a) es la distancia entre 

la computadora y el texto producido. Pareciera haber más cercanía entre el escritor y el 
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papel que entre la escritura mediada por entornos tecnológicos, como si el texto fuera 

más propio escrito en papel. En este sentido, Lion (2012b) se pregunta acerca del 

manejo de diversas pantallas, con tecnología touch y el efecto que esto podría producir 

en las competencias de motricidad fina, que la escritura con lápiz propicia. Tanto en la 

lectura como escritura hay una persistencia del papel en este estudio (Cassany, 2013a) y 

en algunos casos conviven las prácticas sobre papel y el uso de recursos digitales. En 

esta línea la única ventaja que mencionaron los docentes fue el ahorro del papel. Según 

Cassany (2000), parecieran aparecer nuevas destrezas manuales y habilidades 

conectadas con el uso de la tecnología tales como el manejo de teclado, que sería 

deseable incluir en los programas educativos.  

Según algunos docentes entrevistados en esta investigación (Cassany 2013a), la 

ortografía estaría siendo perjudicada por el uso de correctores ortográficos y de 

puntuación de los procesadores de texto. Sin embargo, Siro, Cutter, Gomez Ferrero, 

Estévez, Broide y Maidana (2014) hacen ciertas apreciaciones con respecto al uso del 

corrector ortográfico. Estos autores creen que el hecho de tener el corrector automático 

activado no resuelve todas las dificultades gramaticales o de ortografía. Las palabras se 

subrayan pero la corrección se produce si hay una voluntad de hacerlo. El usuario debe 

tomar decisiones acerca del tipo de error y es por esto considerada una herramienta que 

favorece la toma de conciencia de las características del discurso escrito. En una 

investigación llevada a cabo por Chiappe y González (2014) se evidencia que el uso de 

signos de puntuación mejora con el uso de procesadores de texto. Los alumnos 

muestran un mejor uso de la mayúscula inicial, el punto final y la coma. Estos autores 

sugieren que el uso del corrector es concebido como negativo si se considera a la 

escritura como producto. En cambio, si se considera como proceso, el corrector 

funciona a modo de alarma que permite reconocer errores, aprender y modificar los 

textos. Asimismo, si se reflexiona sobre el error se da lugar a ejercicios de 

metacognición.  

Un aspecto mencionado por Warschauer et al. (2014) como resultado de una 

investigación sobre escritura digital es el incremento del entusiasmo por parte de los 

alumnos. Parece desprenderse de este estudio que el hecho de tener una audiencia real y 

la presión que esto ejerce en los alumnos al saber que otras personas leerán sus escritos 

provoca el deseo de realizar la tarea lo mejor posible. Según Litwin (2008) las primeras 

incursiones de las prácticas docentes con tecnologías tuvieron como propósito el atraer 

el interés de los estudiantes. Lograr motivar a los alumnos pudo haber sido una de las 
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razones por las que los docentes incluyeron las TIC en sus clases. Sin embargo, el 

desafío se centró en el sostenimiento del interés como para que acompañe el proceso de 

construcción de conocimiento. Lion (2015) reflexiona también acerca de la motivación. 

Relacionar inclusión de tecnología en las clases porque esto traerá motivación en los 

alumnos sería una ilusión, ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

construcción de conocimientos son complejos. Buckingham (2008) también advierte 

que la sola presencia de la tecnología, a la que se suele asociar con diversión y placer, 

no podrá motivar a los alumnos, especialmente aquellos que se suele detectar como 

indiferentes.  

En un estudio acerca de ambientes de aprendizaje colaborativo asistidos por TIC, 

Tsuei (2011) llega a la conclusión de que los alumnos que trabajan en experiencias con 

otros tienen una actitud positiva con respecto al aprendizaje. Asimismo, nota una actitud 

positiva de los alumnos al dar y recibir retroalimentación, en lugar de mostrar actitudes 

defensivas ante las correcciones. Este estudio también revela que los alumnos pasivos se 

benefician con este modelo de trabajo colaborativo. Según este autor, esto puede ser 

atribuido al hecho de que los alumnos más pasivos pueden sentirse más cómodos en 

entornos cooperativos. Lawrence, McNeal y Yildiz (2009) observan en una 

investigación acerca de escritura en entornos digitales que los alumnos con mayores 

conocimientos tecnológicos suelen ayudar a los alumnos menos alfabetizados 

tecnológicamente. Asimismo, en una investigación que indaga acerca de los beneficios 

y obstáculos del trabajo colaborativo utilizando Google Docs, Iglesias Martínez, Lozano 

Cabezas y Martínez Ruiz (2013) descubren según la narrativa de los entrevistados que 

la utilización de herramientas digitales de trabajo colaborativo permite que se comparta 

el conocimiento de los miembros de un grupo, favorece la comprensión de contenidos y 

fortalece la motivación académica. Algunos estudiantes de esta investigación 

manifiestan complementar sus conocimientos con los aportes de los compañeros. Rowe, 

Bozalek y Frantz (2013) declaran que trabajar con Google Drive proporciona a los 

alumnos oportunidades para expresar y compartir ideas, tiempo para la reflexión y 

mejora la comprensión de temas de clase así como el desarrollo del pensamiento crítico.  

Iglesias Martínez, Lozano Cabezas y Martínez Ruiz (2013) también destacan 

cierta descoordinación de los miembros para realizar las distintas tareas en su 

investigación. Se evidencian ciertas tensiones en los grupos con respecto al logro de 

consenso y el respeto de todas las opiniones. Señalan estos autores que la coordinación 

posterior al trabajo es fundamental para lograr los objetivos de consecución de 
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actividades del grupo. Sin embargo, no todos los estudios revelarían lo mismo. Otra 

investigación llevada a cabo por Ortiz y Torres Gastelú (2016) que indaga acerca de las 

percepciones de los alumnos en la aplicación de herramientas digitales para el trabajo 

colaborativo llega a la conclusión que los alumnos dan y aceptan la crítica constructiva 

y los puntos de vista de los demás. Del mismo modo, tienen una actitud positiva con 

respecto al compromiso y responsabilidad en la tarea.  
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CAPÍTULO 3 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los procesos de escritura mediados por 

herramientas digitales de trabajo colaborativo. La pregunta de investigación intenta 

responder interrogantes acerca de los procesos de escritura con otros, mediados por 

tecnología, y de cómo las personas toman decisiones en negociaciones para lograr las 

metas. Podemos suponer que la intervención de otros seres humanos y de tecnología en 

el proceso de escritura lleva a la producción de textos diferente de los que podría 

producir un individuo solo. Por ser este un estudio que pretende conocer cómo son estos 

procesos se eligió para el diseño del estudio una metodología cualitativa. Se intenta 

“describir con precisión las características” (Wainerman y Di Virgilio, 2012) de estos 

procesos. El tipo de estudio en curso plantea objetivos de naturaleza descriptiva.  

Este capítulo se enfoca, en primer lugar, en las consideraciones alrededor de la 

metodología cualitativa. Luego se hace foco en el muestreo, la selección del contexto y 

las instituciones, así como de los participantes del estudio. Posteriormente, se hace 

hincapié en la descripción y caracterización de los instrumentos de recolección de datos 

para el análisis. Se ha recurrido a la triangulación de datos para obtener información de 

diversas fuentes.  

 

3.1 Consideraciones acerca del diseño: Metodología cualitativa 

La metodología pensada para esta investigación es cualitativa. Janesick (2000) 

propone considerar el diseño de la investigación cualitativa como una danza, ya que el 

investigador cualitativo se parece a un artista, que conjuga su propia experiencia con la 

experiencia de los participantes del estudio en un contexto determinado. Como parte del 

arte, la danza es una forma de expresión dinámica que relaciona los significados 

culturales de los involucrados. De manera similar, el diseño de la investigación 

cualitativa conjuga las experiencias de los participantes, el investigador y los 

investigados en un contexto. Entonces, el enfoque recae en la mirada subjetiva de los 

actores involucrados y la indagación acerca de esta realidad. Cuando Sautu (2003) se 

refiere al paradigma constructivista de la metodología cualitativa, sostiene que este 

considera la realidad como subjetiva y múltiple y el investigador está situado dentro del 

contexto de la investigación. Según Gallart (1992), cuando una pregunta de 
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investigación está relacionada con la conducta individual o grupal de las personas y los 

procesos que se dan en un fenómeno, la metodología cualitativa ayuda a descubrir “la 

caja negra” (Gallart, 1992: 111) que produce ciertos fenómenos. Esta autora agrega que 

el análisis cualitativo está basado en información observacional, o de expresión oral o 

escrita, con poca estructura, obtenida a través de formatos flexibles. Es pertinente, por 

lo tanto, abordar nuestro estudio acerca de procesos de escritura desde la metodología 

cualitativa. En este caso intentaremos descubrir la “caja negra” y analizar los casos 

concretos de las tres escuelas investigadas, junto con las actividades de las personas 

involucradas en el proceso de escritura de ensayos de Lengua.  

Sautu (2003) considera una serie de características que se le atribuyen a la 

investigación cualitativa. Esta autora considera que   

Aquellos estudios que traten con colectivos (como es el aula, la escuela) y en los que sea necesario 

conocer cómo funciona el conjunto; los estudios en los cuales se intenta describir o explicar un 

proceso, donde la generación, emergencia y cambio sean aspectos centrales para la comprensión 

del tema a investigar; los estudios en los cuales el “lenguaje” sea una parte constitutiva central del 

objetivo; y los análisis donde la interacción mutua entre actores, la construcción de significados y 

el contexto en el que actúan forme parte del tema a investigar: tiempo, lenguaje, interacción, 

interconexión. Son ideas propias de las metodologías cualitativas (Sautu, 2003: 32). 
 

Es por eso que creemos que para nuestra investigación, que indaga sobre procesos 

de escritura, la investigación cualitativa es la más pertinente. En nuestro estudio también 

el lenguaje es central para la negociación y construcción de significado en los procesos 

de escritura colaborativa, así como la interacción mutua mencionada por la autora. 

Bryman (1992) y Denzin y Lincoln (2011) también hacen referencia a procesos donde 

la interacción de los actores y la construcción de significado son cruciales. Bryman 

(1992) argumenta que es propio de las investigaciones cualitativas considerar los 

sucesos sociales como parte de procesos y no en términos estáticos. Según Denzin y 

Lincoln (2011), la palabra cualitativa hace hincapié en las cualidades de los entes y los 

procesos. Los investigadores cualitativos se enfocan en la realidad construida 

socialmente.  

Janesick (2000) afirma que el investigador cualitativo realiza un análisis 

comparativo a lo largo del estudio. En nuestro estudio este tipo de diseño ha permitido 

la comparación de los datos a lo largo del trabajo de campo para poder formular 

categorías teóricas revisadas con la entrada y salida del campo. Según Flick (2007) este 

tipo de diseño permite encontrar similitudes y diferencias en la comparación.  

Cuando Sautu (2003) describe los modelos de la investigación cualitativa 

menciona el método etnográfico y el análisis de texto. La realidad es considerada como 
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una unidad y por lo tanto el estudio es holístico. En este tipo de diseño se respeta el 

punto de vista de los participantes. Lapassade (1998), citado en Gallart (2006), 

comparte esta visión del análisis cualitativo, en tanto busca contemplar la situación en la 

que se encuentra un actor en su totalidad, y por lo tanto el análisis es holístico.  

Con respecto a la perspectiva de los autores, Janesick (2000) acuerda con Sautu 

(2003) en que en investigación cualitativa se trabaja con una realidad subjetiva. Janesick 

(2000) agrega que en la investigación cualitativa se intenta buscar un significado y las 

perspectivas de los participantes. El investigador intenta interpretar las creencias y el 

comportamiento de los participantes. Esta autora sostiene que ninguna investigación 

tiene lugar sin la intervención de valores que ejercen su influencia en el curso de la 

investigación. Bryman (1992) sostiene que la característica fundamental de la 

investigación cualitativa es el compromiso de interpretar los acontecimientos, las 

acciones, las normas y los valores desde el punto de vista de las personas involucradas. 

Es necesario que el entrevistador posea habilidades para empatizar y penetrar los 

significados. Según Denzin y Lincoln (1994), citados en Sautu (2011), la metodología 

de investigación cualitativa es adecuada cuando el investigador intenta responder 

preguntas acerca de la construcción social de significados, desde la perspectiva de los 

actores sociales, las condiciones sociales o describir detalladamente la realidad.  

De la misma manera en la que el investigador intenta capturar la perspectiva de 

los actores, el propio investigador y sus valores ejercen influencia en la investigación, y 

la investigación en él (Janesick, 2000). Denzin y Lincoln (2011) también recuerdan que 

detrás de términos tales como teoría, metodología y análisis se encuentra el mismo 

investigador que se pronuncia como parte de una determinada cultura, de un género 

determinado, una franja etaria y una perspectiva social propia. En este contexto el 

investigador sitúa su investigación, sus preguntas, su marco conceptual y su análisis de 

la evidencia examinada. Además de este punto a considerar, estos autores nos recuerdan 

que no existe una ventana de certeza para penetrar la vida de los individuos sino que 

entramos en ellas a través del filtro del lenguaje utilizado, el género, la pertenencia a un 

grupo determinado. No pareciera haber observaciones aisladas, sino observaciones 

situadas socialmente. Sautu (2011) desarrolla esta misma idea cuando enuncia que la 

investigación de tipo social está situada en un tiempo y en un contexto, ya que los temas 

que intenta estudiar están afectados por la coyuntura histórica y espacial, por intereses, 

por ideas dominantes y por los propios intereses de los investigadores. Cuando Flick 

(2007) se refiere a los límites de la investigación cualitativa, también menciona que, a 



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  41 

 

 

pesar de los controles metodológicos esperables, en la investigación intervienen los 

intereses y el trasfondo social y cultural de los participantes. Estos factores ejercen su 

influencia tanto en las preguntas y objetivos de investigación, como en el análisis de los 

datos y los hallazgos. Podemos enunciar que nuestro estudio tiene estos mismos límites. 

 

3.2 Selección del entorno y de los participantes 

Con el objetivo de llevar adelante esta investigación se han tomado decisiones con 

respecto al muestreo para la recogida de datos y se ha limitado de antemano de acuerdo 

a ciertos criterios (Flick, 2007). Esto ha sido así siguiendo a Glaser y Strauss (1967), 

citados en Flick (2007), que afirman que los grupos a comparar se deben seleccionar de 

acuerdo a criterios teóricos, ya que las posibilidades son infinitas. En este caso hemos 

seleccionado intencionalmente tres escuelas secundarias de la zona norte del Conurbano 

bonaerense.  

El criterio de selección de casos es intencional, ya que es una investigación 

cualitativa. Según Gallart (1992) este es un método de comparación de casos similares. 

En este mismo orden de ideas, Flick (2007) agrega que la investigación cualitativa 

tiende al análisis de casos concretos y de las expresiones y actividades de las personas y 

comparar, es decir, encontrar rasgos comunes y diferencias entre grupos. En este caso, 

la posibilidad de comparar se daría por la pertenencia al mismo contexto sociocultural, 

ya que tanto los profesores como los directivos y alumnos de las escuelas seleccionadas 

comparten la vida en la misma zona y tienen acceso a recursos similares. Además, los 

alumnos que participaron del estudio comparten la misma franja etaria, ya que se 

incluyó a alumnos que están cursando la Escuela Secundaria.  

Como lo advierte Sautu (2011), la investigación social tiene lugar en un momento 

histórico y afecta a un determinado espacio. Esto es así porque los sucesos históricos, 

económicos, políticos y sociales, tanto locales como mundiales, impactan en los 

fenómenos a investigar. El trabajo de campo de esta investigación en las tres 

instituciones mencionadas se llevó a cabo en el año 2015. El tiempo aproximado de 

permanencia en el campo en cada institución fue de tres meses. 

Con respecto al acceso a recursos similares, nos referimos al acceso a la 

tecnología necesaria para el trabajo colaborativo, es decir, la posibilidad de trabajo con 

computadoras y la conectividad. Se realizó la investigación en dos escuelas de gestión 

privada que cuentan con la tecnología necesaria para el trabajo colaborativo y una 

escuela de gestión municipal afectada al Programa Conectar Igualdad. Es decir, que en 
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los tres casos hubo acceso a computadoras y la posibilidad de conexión a Internet. En 

una de las escuelas de gestión privada se trabajó desde dos laboratorios de computación. 

La otra escuela de gestión privada tiene la posibilidad de reservar una netbook por 

alumno y llevarla al aula para el trabajo en grupos. En la escuela de gestión municipal, 

los alumnos habían recibido una netbook cada uno dentro del marco del Programa 

Conectar Igualdad.  

Otro recurso que consideramos importante para la selección de la muestra es el 

recurso docente, ya que el trabajo con Google Drive requiere de docentes habituados a 

la inclusión de TIC en la asignatura que queremos investigar, Lengua. Asimismo, los 

alumnos de secundaria ya han adquirido competencias en el manejo de herramientas 

informáticas que permiten trabajar con tecnología sin que el uso de la herramienta en sí 

sea un problema. Otro recurso necesario para la escritura de ensayo es el recurso 

lingüístico. Por eso la población elegida para el estudio se compone de estudiantes de 

escuela secundaria, ya que para producir ensayos de Lengua se necesita un cierto nivel 

lingüístico adquirido, para concentrarse en desarrollar estrategias de coherencia y 

cohesión en un texto. Creemos que en esta franja etaria se encuentra la población con 

posibilidades de desarrollo lingüístico necesario para la escritura de ensayos.   

El problema del acceso a las instituciones mencionadas se resolvió a través de 

contactos docentes. Estos tres docentes de Lengua son los que han gestionado las 

autorizaciones que permitieron obtener los permisos de entrada al campo, junto con la 

entrega a las escuelas de una carta de presentación de la universidad. Como docente de 

Lengua, el proceso pudo haber sido favorecido por la pertenencia al campo investigado 

(Flick, 2007). En los tres casos el trabajo de campo se llevó a cabo en un ambiente de 

confianza y colaboración.  

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Según Denzin y Lincoln (2011) los investigadores cualitativos despliegan una 

variedad de prácticas interconectadas con la intención de llegar a un mayor 

entendimiento del tema investigado. Cada una de esas prácticas hace el mundo un poco 

más visible, ya que los investigadores cualitativos suelen ver el mundo en acción y 

encuadran sus hallazgos en él. Estos autores sostienen también que, con un enfoque 

cualitativo los investigadores pueden llegar desde cerca a captar la perspectiva de los 

actores y esto se lleva a cabo, en general, a través de entrevistas y la observación. Es 

nuestra intención desplegar en este estudio aspectos visibles de los procesos de escritura 
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con otros y mediados por TIC. Las prácticas seleccionadas han sido la observación 

participante de clases en donde se escribió ensayos de Lengua, entrevistas a diversos 

actores implicados en estos procesos directa e indirectamente (directivos, docentes y 

alumnos) y los documentos escritos por los alumnos y corregidos por los docentes.  

Dentro de nuestro marco conceptual ya hemos mencionado que nos enfocamos en 

los procesos de escritura (Cochran-Smith, 1991; Chiappe y González, 2014). Siguiendo 

a estos autores consideramos a la escritura como un proceso que comienza en una 

planificación, es seguida de la escritura de varios borradores, que pueden ser 

acompañados y enriquecidos por los aportes y correcciones de los docentes que facilitan 

y guían a lo largo de todo el proceso. Por esta razón, hemos llevado a cabo entrevistas a 

docentes y alumnos antes del proceso y nuevamente una vez finalizado el proceso. Las 

observaciones se llevaron a cabo en la primera clase. Esto se debió a que fue en esta 

clase que se compartió la consigna a los alumnos y ellos compartieron los documentos 

con los docentes y la investigadora. En dos de las escuelas investigadas también se 

observó la segunda clase. Los directivos de las instituciones fueron entrevistados cada 

uno en distintos momentos del proceso. Esto se debió a la disponibilidad de tiempo de 

estas autoridades, que concedieron las entrevistas acordando una fecha y hora 

determinadas.  

 

3.3.1 Entrevistas 

Denzin y Lincoln (2011) enumeran una serie de métodos que pueden considerarse 

adecuados y usuales en la investigación cualitativa y mencionan entre ellos a las 

entrevistas y la observación participante. Se ha decidido utilizar entrevistas a docentes y 

alumnos antes y después del proceso de escritura. Según Kvale (1996), se produce 

conocimiento entre los puntos de vista del entrevistado y el entrevistador. Se trata de 

“un intercambio de miradas” (Kvale, 1996: 14). En una investigación científica la 

entrevista es una situación interpersonal, una conversación acerca de un tema de interés. 

Además, continúa este autor, el objetivo de este tipo de entrevistas es describir 

cuestiones que conciernen a la vida del entrevistado. Este autor se refiere a las 

entrevistas semiestructuradas. En ellas hay una guía de temas a cubrir pero a la vez 

existe una apertura hacia cambios de rumbo para poder seguir las ideas de los 

entrevistados. En nuestro caso, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con un 

cuestionario que guió la entrevista pero no determinó el curso sino que nuevas 

preguntas se plantearon de acuerdo al desarrollo de la conversación. Los cuestionarios y 
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entrevistas guiadas pueden “proveer un marco estimulante” (Woods, 1987:132) y 

pueden también ser considerados como “un puente estratégico hacia datos más 

cualitativos” (132). Las entrevistas semiestructuradas son llamadas también entrevistas 

“parcialmente estandarizadas” (Flick, 2007: 107). Esta expresión hace referencia a la 

necesidad de mencionar temas incluidos en la guía de entrevista y al mismo tiempo ser 

lo suficientemente abiertos para tocar los temas pertinentes para el entrevistado. 

Se decidió entrevistar a los directivos de las instituciones seleccionadas por ser los 

que encarnan a través de sus decisiones el proyecto institucional y pedagógico 

específicos de áreas. También se entrevistó a los docentes encargados de llevar a cabo 

los proyectos institucionales en el aula. Finalmente, se entrevistó a los alumnos 

involucrados y protagonistas de la vida escolar (Gallart, 2006). En las tres escuelas 

investigadas se han llevado a cabo setenta y seis entrevistas en total con guías 

semiestructuradas. Sesenta y seis alumnos fueron entrevistados, de los cuales treinta y 

siete han sido entrevistados antes del proceso de escritura con Google Drive y 

veintinueve, después del proceso. Se han realizado también seis entrevistas a docentes: 

tres antes del proceso y tres después del proceso, un docente por escuela. En cada 

escuela se ha entrevistado a los directivos y en una de las escuelas se obtuvo acceso a la 

bibliotecaria. La mayoría de las entrevistas han sido grabadas y transcriptas. Se adjuntan 

en anexo las guías de entrevista semiestructurada. 

 

3.3.2 Observaciones 

Una característica fundamental del trabajo cualitativo es la necesidad de capturar 

procesos y por ello es importante estar atentos (Gallart, 1992). Según Sautu (2003), el 

razonamiento inductivo se encuentra desde que comienza el proyecto de investigación. 

Las observaciones de casos particulares o de circunstancias llevan a exponer conceptos, 

ideas, que pueden guiar la subsiguiente búsqueda de datos. Según Valles (1999) se 

denomina observación a la técnica por la cual el investigador presencia directamente el 

fenómeno que estudia. Al observar se hace una reconstrucción de significado desde el 

punto de vista de los participantes. Tiene el propósito de implicarse en las actividades 

que atañen al estudio y al mismo tiempo observar con atención. Por otro lado, el 

investigador que observa también resulta observado, advierte este autor. Es por esto que 

se decidió, además de entrevistar a los participantes del estudio, observar clases. Se 

realizaron cinco observaciones, dos en dos escuelas y una en la tercera.  
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El tipo de observación participante seleccionada para este estudio fue el de 

participación moderada, según categoriza Valles (1999). Este tipo de observación 

representa un punto intermedio entre la observación pasiva y la activa. Existe un cierto 

equilibrio entre “miembro y extraño, entre participación y observación” (Valle, 

1999:156). Según lo describen Schatzman y Strauss (1973), citados en Valles (1999), 

este tipo de observación tiene ventajas, ya que permite al investigador acceder al 

significado que le dan los participantes a sus tareas al pedir aclaraciones. Estos pedidos 

pueden dar pistas a los observados acerca de la naturaleza del estudio, y, de esta manera, 

la presencia del observador se naturaliza. En las clases por momentos se procedió a 

contemplar las actividades realizadas, y en otros momentos, el acercamiento y el 

diálogo ayudaron a encontrar el sentido de las tareas que realizaban.  

Una parte importante en una investigación cualitativa es capturar el lenguaje de 

los participantes en el momento de la observación y en los documentos analizados 

(Gallart, 1992). Esta autora advierte que es conveniente registrar la información de la 

forma más detallada y focalizada posible para poder hacer una descripción del 

fenómeno investigado. Siguiendo esta observación, se diseñó una guía de observación 

de clases, para captar de forma detallada las instancias de trabajo.  

En una de las escuelas la experiencia se llevó a cabo dentro del aula porque en 

esta escuela los profesores pueden reservar netbooks que son llevadas al aula. Por lo 

tanto, cada alumno puede disponer de una netbook, que se coloca en unos armarios 

especiales que inmediatamente cargan la batería. El profesor les compartió la consigna 

en Google Drive el día anterior en una carpeta que todos los alumnos pueden ver y pide 

que trabajen de a dos alumnos con el compañero de banco. Los alumnos eligen el tema 

y comienzan a trabajar. Un grupo decide escribir por separado y en MS Word. Dicen 

que luego lo pasan porque por un lado tienen distintas ideas de qué incluir en la 

introducción y por otro lado dicen que usan MS Word porque se sienten más 

acostumbrados. En la segunda clase observada en esta institución el profesor comienza 

haciendo referencia a las correcciones que les dejó en el documento y los alumnos 

trabajan sobre estos. Se observa a los alumnos realizar búsquedas en Internet acerca del 

tema que eligieron y también utilizan diccionarios en línea. Un grupo imprimió el texto 

corregido porque dicen que les resulta más fácil leer en papel. En otro grupo avanzan 

juntos párrafo por párrafo en las correcciones. Otros grupos se dividen los párrafos para 

la corrección. Tanto en la primera clase observada como en la segunda, el profesor 

recorre la clase respondiendo preguntas.  
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En la segunda escuela estudiada se observó una sola clase de Literatura, ya que 

luego el trabajo continuó en línea. Esta institución no tiene netbooks que puedan 

llevarse al aula pero sí tiene laboratorios de informática. La profesora reservó dos salas 

de informática para dividir las parejas en dos, que trabajen en forma separada y se 

acerquen a la vivencia de escritura a distancia. La clase comienza en el aula, donde la 

profesora divide a los alumnos de a pares por lista. Uno de los alumnos se queja porque 

manifiesta que ya se había utilizado este método con anterioridad. Este colegio maneja 

la plataforma Google Classroom, donde la profesora les compartió material acerca de la 

escritura de ensayos, así como unos videos instructivos y el cuento corto. Por unos 

minutos los alumnos van y vienen de un laboratorio a otro. Parecen tener la necesidad 

de hablarse, además de chatear a través del Drive.  

La tercera institución estudiada está atravesada por el Programa Conectar 

Igualdad. Por lo tanto cada alumno tiene una netbook para trabajar. Sin embargo, en la 

primera clase observada no todos los alumnos concurren a clase con la netbook. En total 

son veintisiete alumnos y hay solo dieciséis netbooks. La conexión a Internet es muy 

buena. Los problemas técnicos que quedan expuestos son aquellos relacionados con el 

uso de las netbooks, ya que una de ellas no funciona. Una alumna nueva en la 

institución dice que no tiene la computadora porque debe realizar un trámite en ANSES 

y eso "le da fiaca" (Alumna observada). Algunos alumnos dicen que no les exigen 

concurrir a clase con la netbook y hacen diversos comentarios: “Me la olvidé” (Alumno 

observado), “No la traigo porque pesa” (Alumno observado), “No la uso en ninguna 

materia” (Alumno observado) y “Muchos profesores prefieren que tomes apuntes con 

lápiz y papel, por la concentración” (Alumno observado). Se desprende de estos 

comentarios que, a pesar de tener a disposición una computadora y conexión a Internet, 

los docentes no parecerían incluir las TIC usualmente en sus clases. Algunos docentes, 

en la perspectiva de los alumnos, prefieren que sus alumnos no usen entornos 

tecnológicos para evitar que se distraigan. Los alumnos se agrupan de a dos o tres, 

según sus propios criterios. Ante la pregunta referida a la manera en la que han formado 

los grupos se reciben variadas respuestas. Las razones que manifiestan los alumnos 

parecen oscilar entre cuestiones sociales, “Somos mejores amigas” (Alumna observada), 

“Hacemos todos los trabajos juntos” (Alumno observado) y cuestiones relacionadas con 

el trabajo, “Porque nos entendemos en los trabajos” (Alumno observado). También 

parecería que un criterio para formar grupo es la cercanía en el espacio, “Yo me senté 

con él” (Alumno observado). Una vez que se comparte la consigna los alumnos 
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comienzan a trabajar, no sin distraerse. Al recorrer el aula se ve a un grupo conectado a 

una página de Internet que nada tiene que ver con el cuento corto que están analizando. 

La profesora les hace un comentario en el Drive y eso hace que vuelvan a trabajar. La 

profesora no tiene experiencia con Google Drive, pero los alumnos sí. Los alumnos 

manifiestan que la profesora de TIC se los había enseñado. Los alumnos recurren a 

diccionarios en línea y también a Internet para acceder a información. Por esto la 

profesora hace referencia a la importancia de citar fuentes. Dos grupos escriben ideas 

sueltas, a modo de plan en un papel y ante la pregunta referida a la razón por la que 

hicieron eso responden, “En la compu no se puede” (Alumno observado), “Es la 

costumbre, es incómodo” (Alumno observado), “¿Cuánto tardás en poner una flecha? 

Siempre tenés una lapicera a mano” (Alumno observado). Estos grupos parecerían 

preferir el papel cuando tiene que pensar ideas y tomar apuntes. Se los observa en la 

negociación de ideas. Un grupo dice estar trabajando dos ideas en forma paralela, en 

distintos párrafos. Dos grupos refieren a la decisión final, que suele ser tomada por el 

que tiene fama de saber más o el que suele obtener mejores calificaciones. Se observa 

una segunda clase en esta institución. En esta oportunidad hay quince netbooks. Los 

alumnos continúan el trabajo que habían comenzado y esta vez encuentran correcciones 

y comentarios de la profesora sobre los que tienen que trabajar. Cuando se observa a 

ciertos alumnos pararse la profesora pregunta si han terminado. Ante esto un alumno 

dice “Ya terminamos el trabajo. Lo está corrigiendo él” (Alumno observado). Parece 

que si un alumno trabaja el resto se encuentra con la tentación de no hacerlo. Nos 

preguntamos si esto se debe a una forma de encarar el trabajo con otros o si tiene que 

ver con el número de netbooks que no han traído a clase. La conexión a Internet 

funciona en forma intermitente pero se puede avanzar. Se agota la batería de una 

netbook y el alumno procede a cargarla y sigue trabajando mientras está enchufada. Se 

observa que en la clase solo hay tres enchufes. Nos preguntamos qué se podría hacer en 

caso que fueran más de tres las netbooks sin batería.  

 

3.3.3. Análisis de los documentos  

Una manera de apoyar la observación es la utilización de materiales escritos 

(Woods, 1987). Según este autor, hay alumnos que pueden dar respuestas a una 

situación cuando tienen el tiempo que necesitan para pensar y construir. Estos 

documentos pueden ser “copartícipes de la observación participante del otro (Woods, 
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1987:121). En nuestro estudio, que intenta conocer y analizar los procesos de escritura 

digital con otros, los documentos producidos por los alumnos y corregidos por los 

docentes se convirtieron en fuente significativa de información.  

Estos documentos fueron compartidos por los alumnos con los miembros de sus 

propios grupos, los docentes y con la investigadora. Esto dio acceso a las distintas 

etapas del proceso de escritura: planificación, escritura de un borrador con comentarios 

del docente y la escritura de la versión final, corregida por el docente nuevamente. Una 

de las características de Google Drive es que se puede acceder al historial de ediciones y 

así analizar los cambios realizados por todos los participantes (Khan, 2014). Los 

alumnos de las 3 instituciones estudiadas escribieron en total 32 ensayos de Lengua: 11, 

11 y 10 en cada una de las escuelas.  

 

3.3.4 Triangulación 

El uso de diferentes instrumentos de recolección de datos permitió obtener 

información de varias fuentes y así se ha podido realizar inferencias y corroborar esa 

información (Bryman, 1992). En la presentación de los hallazgos y el análisis de los 

datos obtenidos hemos triangulado la información proveniente de las entrevistas 

iniciales a directivos, docentes y alumnos, con la observación de clases y ensayos 

escritos por los alumnos y corregidos por los docentes junto con entrevistas posteriores 

a la experiencia de escritura de ensayos con Google Drive. Según Janesick (2000), el 

investigador utiliza varios tipos de métodos o datos. Denzin (1978), citado en Janesick 

(2000), identifica cuatro tipos de triangulación. Ellos son la triangulación de datos, 

utilizando varias fuentes de datos, del investigador, con varios investigadores diferentes, 

de teorías, o sea, el uso de diferentes perspectivas y la triangulación metodológica, 

utilizando varios métodos para indagar acerca de un tema. En nuestra investigación 

hemos utilizado la triangulación de datos. La triangulación permite enriquecer el 

análisis y la presentación de los hallazgos (Gallart, 1992).  

 

3.4 Historia natural de la investigación 

Esta investigación comienza con el interés de descubrir la manera en la que las 

tecnologías de la información y la comunicación pueden modificar los aprendizajes y el 

supuesto personal de que en la medida en que los aprendizajes sean favorecidos en 

entornos digitales, las prácticas docentes incluyen estos entornos. Si un docente tiene 
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como objetivo principal la construcción de conocimiento y aprendizaje, la incorporación 

de TIC en sus prácticas podría responder a la persecución de este objetivo y no 

simplemente por cuestiones prescriptivas. Este fue el problema que llamó mi atención.  

A lo largo de mi carrera como docente de Lengua Inglesa en el nivel secundario 

me ha movilizado el aprendizaje de enfoques que generen aprendizajes genuinos. Desde 

la década de los 90 he incluido las TIC en mis clases, no sin preguntarme el sentido de 

esta incorporación. En las décadas siguientes, ya con una mirada enriquecida desde la 

gestión, he podido observar diversas posturas en términos de inclusión de las TIC en las 

instituciones educativas donde me he desarrollado profesionalmente. Después de unos 

años, y ya cursando la Maestría en Educación, se presentaron numerosas ocasiones de 

reflexión. Una de las materias, Metodología I, estuvo a cargo de la Profesora Catalina 

Wainerman, cuyas palabras todavía resuenan “Conocer la realidad real”. ¿Cómo 

podríamos conocer “la realidad real” conectada con los aprendizajes y el uso de TIC? En 

el transcurso de los meses de cursada, paulatinamente fui comprendiendo, gracias a los 

conocimientos construidos en Metodología I y II, el concepto de definición de los 

objetivos de una investigación. Uno de los errores mencionados por Weinerman (2011), 

es la formulación de objetivos de investigación tan amplios que no son plausibles de ser 

investigados en una vida. De alguna manera la relación entre aprendizajes y TIC 

resultaba demasiado amplia y parecía responder a ese error de la formulación de los 

objetivos de investigación. Comenzó de esta manera la búsqueda de recorte de lo que se 

refería a ambos conceptos: TIC por un lado y aprendizajes por otro. Esta búsqueda 

continuó a lo largo de la cursada de la Maestría hasta la última materia inclusive, Taller 

de Tesis, donde el trabajo de recorte de objetivos se concretó. El hecho de ser profesora 

de Lengua Inglesa ayudó a definir el campo del concepto de aprendizaje: la escritura. 

Con respecto al recorte del concepto de TIC, parecía natural estudiar un procesador de 

texto, ya que es un software preparado para la escritura. Todavía seguían siendo muy 

amplios estos objetivos y el trabajo de recorte continuó hasta llegar a ser lo que es: 

estudio de la manera en la que se relaciona la escritura de ensayos con el procesador de 

texto Google Drive, que ofrece la posibilidad de trabajo con otros. Así se agregó un 

concepto: el trabajo en colaboración. A partir de la pregunta inicial, la revisión 

bibliográfica de estudios teóricos y empíricos para la construcción del marco conceptual 

fue el punto de partida para contemplar el conocimiento acumulado. En esta última 

etapa de definición de objetivos ya contaba con la ayuda de mi Directora de Tesis, la 

Dra. Carina Lion, que guió el trabajo hasta el final.  
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Presenté la propuesta de tesis con la definición de los objetivos, que de alguna 

manera marcaba un camino en la elección del diseño cualitativo, al querer estudiar 

procesos de escritura. El paso siguiente en la investigación tuvo que ver con la selección 

de la muestra. Para poder estudiar la escritura de ensayos en colaboración utilizando un 

software que funciona en línea, debía elegir instituciones con conectividad. Es así como 

la elección de las instituciones se fue definiendo, junto con el permiso de entrada, 

logrado a través de colegas, que tramitaron el acceso a estas instituciones. Para llegar a 

estas definiciones fueron importantes los comentarios que me hiciera en su momento el 

Dr. Jason Beech en la devolución de la propuesta de tesis. En esta devolución planteaba 

la importancia de obtener el acceso a las instituciones y a los docentes dispuestos a 

darme el permiso de entrada. Otro comentario del Dr. Jason Beech en la devolución de 

la propuesta de tesis tuvo que ver con el punto de vista que adoptaría ¿Iba a estudiar la 

perspectiva de los actores o quería obtener datos más “objetivos”? “Toda aproximación 

a entender el mundo social tiene limitaciones”, fueron las palabras de la devolución de 

la propuesta que resonaron en mi mente por un tiempo. La limitación en este caso 

parecía ser la perspectiva de los participantes, incluyéndome. La elección de los 

instrumentos de recolección de datos acompañó la decisión de estudiar los procesos de 

escritura desde la perspectiva de los actores. Si la entrevista es una manera de 

acercarnos al objeto de estudio, no es sino a través de los ojos y la experiencia de los 

que participan de las entrevistas y los procesos.  

La recolección de datos sería, entonces, a través de entrevistas para captar la 

perspectiva de los actores que participan del proceso de escritura digital con otros. 

¿Quiénes son los actores participantes a los que entrevistar? Los directivos son los 

encargados de llevar adelante proyectos institucionales, especialmente si hay políticas 

públicas o privadas explícitas y sus miradas serían de gran aporte. Los docentes son los 

encargados de plasmar esas políticas a través de sus prácticas cotidianas y los alumnos 

son los que en última instancia hacen que el trabajo en las escuelas tenga sentido, y 

todos estos actores son protagonistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Al tratarse de un trabajo de escritura, además de las entrevistas, lo esperable fue 

observar los procesos. Es entonces que decido no solo entrevistar a los actores una vez 

sino antes del proceso de escritura, observar las clases en las que los alumnos 

comienzan la escritura de ensayos y luego volver a entrevistar a los actores 

protagonistas: docentes y alumnos. Esto brindó la oportunidad de comparar las 

percepciones antes del proceso con las posteriores al proceso.  
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El siguiente paso fue el diseño de una guía de entrevista semiestructurada, que 

tuviera flexibilidad para abarcar no solo mis intereses sino también el de los 

entrevistados. Entonces, diseñé una guía para cada grupo de actores en los distintos 

momentos del proceso, que contempla los ejes principales de la investigación: escritura 

mediada por TIC y escritura con otros, así como la diferencia de percepción entre la 

escritura digital y la escritura con TIC (Ver anexo), así como preguntas tendientes a 

caracterizar las herramientas digitales para la escritura. De esta manera comencé el 

trabajo de campo en una institución por vez.  

El trabajo de análisis de los datos fue una tarea interesante pero ardua, ya que, si 

bien había construido tablas que sistematizan los hallazgos, el caudal de información 

que había recolectado era grande. Esto era esperable, ya que tenía datos de los actores 

participantes, antes, durante y después del proceso de escritura digital colaborativa. 

Primero analicé los datos de las instituciones una por una. Luego comencé el trabajo de 

comparación de datos en forma rigurosa. Esta etapa de análisis me permitió confirmar 

algunos de los conceptos planteados en el marco conceptual. Otros datos no parecían 

encajar con la teoría planteada con anterioridad. Este fue un momento de chequeo de los 

datos para que los hallazgos puedan darnos a “conocer la realidad real”, palabras de 

Catalina Wainerman. Esta etapa también me permitió elaborar categorías para la 

comprensión de los fenómenos siendo lo más fiel posible a los datos empíricos 

obtenidos.  

Los aprendizajes en el proceso fueron muchos. Haciendo una mirada 

retrospectiva, haber perdido las entrevistas y los datos de la primera de las instituciones 

que me había dado el permiso de entrada significó un gran obstáculo. En esta institución 

grabé las entrevistas en un celular que luego se mojó y fue imposible recuperar la 

información. Esto implicó una gran sensación de frustración en su momento pero 

cuando obtuve nuevos permisos de entrada, todos gracias a la generosidad de colegas, 

aprendí que el material necesitaba ser guardado en un lugar seguro. Elegí Dropbox para 

que cumpliera de copia de seguridad. Este fue un gran primer momento de aprendizaje. 

El resto de los aprendizajes fue más fluido y se produjeron casi a diario, a medida que 

avanzaba en la escritura de la tesis y la lectura de teoría. Al reflexionar acerca del 

proceso de escritura de la tesis que estudia la escritura mediada por Google Drive me 

encontré haciendo lo que intentaba investigar: escribir con Google Drive. A pesar de no 

ser un trabajo colaborativo con un par sino individual, me encontré analizando el resto 

de las características de un trabajo de escritura mediado por entornos digitales, 



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  52 

 

 

especialmente lo concerniente a los procesos de reflexión junto con la retroalimentación 

que brinda un docente, en este caso, la Dra. Carina Lion, Directora de Tesis, y las 

posibilidades de la herramienta para favorecer estos procesos.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

Procesos de escritura de ensayos mediados por Google Drive 

 

4.1 Consideraciones generales acerca de la incorporación de tecnología en las aulas 

desde una perspectiva institucional 

La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en entornos 

educativos podría favorecer el desarrollo de competencias y habilidades para la vida en 

el siglo en el que vivimos si los proyectos incluyen estrategias docentes planificadas 

para tal fin. El desarrollo de estas habilidades es una prioridad en los sistemas 

educativos del mundo ya que ofrecen una oportunidad para contribuir a las formas de 

socialización, así como el desarrollo económico, social y cultural en la sociedad basada 

en el conocimiento (Lion, 2012b). Es importante, advierte esta autora, que las 

competencias digitales sean desarrolladas no solo por los docentes sino por los equipos 

directivos y que estas competencias estén incluidas en los proyectos institucionales con 

apoyo desde los recursos materiales, humanos y funcionales.  

En nuestro estudio hemos observado que la manera en la que se lleva a cabo la 

inclusión de tecnología varía de escuela a escuela, de acuerdo a los proyectos 

institucionales y las políticas que afectan a dichas instituciones, como por ejemplo el 

Programa Conectar Igualdad en una de ellas y otros proyectos específicos en las dos 

escuelas privadas investigadas. El uso de Google Drive, entonces, estaría atravesado por 

estas políticas y decisiones institucionales. Se analiza en un principio la mirada 

institucional de los directivos de las tres instituciones estudiadas.  

 

4.1.1 Descripción de las instituciones estudiadas 

La investigación que hemos realizado fue llevada a cabo en tres instituciones que 

describiremos sucintamente. La escuela investigada 1 es la única escuela con nivel 

secundario de gestión municipal del partido de Vicente López, en la zona norte del 

Conurbano bonaerense. La escuela posee una página web a la que los profesores suben 

programas de estudio de las distintas materias, apuntes y una variedad de material 
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didáctico. Asimismo, se utilizan las aplicaciones de Google. Esta escuela ha estado 

atravesada por el Programa Conectar Igualdad desde noviembre del año 2014. Por lo 

tanto, los alumnos tienen una netbook que se les ha facilitado, con la que pueden 

concurrir a clase. Para poder utilizarla necesitan realizar una gestión en ANSES. Existe 

también la posibilidad de conexión a Internet. Se dilató el comienzo del trabajo de 

campo en esta institución porque no estaba funcionando bien la conectividad pero al 

cabo de unos pocos días se pudo comenzar porque el problema había sido solucionado. 

Cuando la escuela comenzó el proceso de integración de TIC, se capacitó a la profesora 

de TIC, quien incluso viajó para ser capacitada. Este proceso se detuvo cuando esta 

profesora muere dos meses antes de esta investigación. Existe cierta incertidumbre 

acerca de cómo se continuará el proceso. 

La escuela estudiada 2 está ubicada en el partido de San Isidro, en la zona norte 

del Conurbano bonaerense y es de gestión privada. Esta escuela fue fundada por 

hermanos cristianos y comenzó a funcionar en el año 1948 en su sede de Capital 

Federal, que luego fue trasladada a Boulogne, San Isidro, en el año 1971. En esta 

escuela se les permite a los alumnos que concurran a clase con sus propias netbooks y 

hay posibilidad de acceso a Internet. Se utiliza Google Classroom. También se ha 

incluido robótica dentro de la materia TIC. Se puede acceder a dos laboratorios de 

informática si se reserva el espacio.  

La escuela estudiada 3 también es de gestión privada y se encuentra en las Lomas 

de San Isidro, en el partido de San Isidro, de la zona norte del Conurbano bonaerense. 

El colegio funciona en su nivel inicial y primario desde el año 1964 y en 1978 se 

inauguró el nivel secundario. Esta escuela posee pizarras inteligentes en cada aula, 

cañones y la posibilidad de utilizar netbooks que se trasladan a las aulas en caso de 

necesidad y después de una reserva. Estas netbooks se pueden conectar a Internet. 

Según Kozak (2010), este modelo de aulas digitales móviles tiene la ventaja de 

potenciar el uso diario de la herramienta en red y la posibilidad de trabajo más 

individual que ofrece el modelo 1:1.  

 

4.1.2 Proyectos institucionales de integración de TIC 

En las tres escuelas estudiadas, los directivos manifiestan trabajar en proyectos 

institucionales que incluyen tecnología. Con respecto a los objetivos que se persiguen 

en cada institución al incluir tecnología, dos de los tres directivos entrevistados se 

refieren a dicha inclusión como “una herramienta más” (Directivos entrevistados). No 
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han decidido incluir tecnología como un objetivo en sí mismo, sino supeditado al uso, 

como herramienta para favorecer los procesos de aprendizaje y de aprendizaje. Dos de 

los tres directivos se refieren a la inclusión como una necesidad de los tiempos en los 

que vivimos. “Es como no tener celular hoy. Tenés que usarlo” (Directivo entrevistado), 

manifestó uno de los directivos y otro dijo “Hay una materia que es Proyecto de la 

Investigación y tienen que hacer la monografía y tiene que estar hecha en computadora. 

Sí o sí” (Directivo entrevistado). Podemos acá reconocer la categoría estudiada por 

Maggio (2012) de inclusión efectiva. Es decir, la inclusión de TIC por razones “tales 

como dar un aura de pretendida modernidad a la institución” (Maggio, 2012: 18). En 

estos casos se observan situaciones que parecieran preparadas para demostrar que se ha 

utilizado la tecnología. Se actúa por prescripción y en muchos casos, nos dice esta 

autora, el resultado es el empobrecimiento de las prácticas pedagógicas en las que el 

soporte tecnológico se encuentra en prioridad por encima de las metas cognitivas y la 

propuesta pedagógica. En este mismo orden de ideas, Lion (2005) alude a “un discurso 

según el cual las tecnologías ‘deberían’ comenzar a formar parte del aula” (Lion, 2005: 

183). Estos discursos parecen estar moldeando las prácticas docentes que introducen la 

tecnología para seguir una moda o como respuesta a un deber social y cultural.  

Al ser indagada acerca de los objetivos de la inclusión de tecnología, la 

bibliotecaria de la escuela atravesada por el Programa Conectar Igualdad menciona los 

objetivos propios del programa, más allá de los planteados por la institución. Ella 

supone que la inclusión de TIC tiene que ver con alfabetizar a los alumnos digitalmente 

y agrega “Los chicos vienen con un celular, una compu, una tablet. Los tienen pegados 

en la mano, lo que no quiere decir que están alfabetizados” (Bibliotecaria entrevistada). 

Desde el punto de vista de uno de los directivos, no existe diferencia entre leer en 

formato digital y analógico. Este directivo manifiesta que no cambia nada y prohibiría el 

uso de tablets en sus clases porque el peso que se le ha puesto a la tecnología es 

excesivo, ya que  

[…] se cree que mágicamente la tecnología va a mejorar la calidad educativa y para mí no es así. 

Quiero decirte que si el chico tiene su teléfono y está leyendo la obra de teatro del teléfono o lo 

hace de una hoja me da igual. La diferencia está en que apretando, tic tic, se metió en otro lugar. 

Es una tentación muy grande para un adolescente. Convengamos que leer, concentrarse en algo es 

un desafío que la escuela debe proponerse que el chico enfrente y supere. Creo que se requiere una 

madurez que no tienen los adultos en la universidad, ni en reuniones de trabajo. A mí me ha tocado 

ir a conferencias donde está un señor hablando, hace presentaciones y ves a un compañero 

contestando mails, contestando chat, sacando una foto. Esperar que el chico adolescente se 

autorregule es mucho pedir (Directivo entrevistado). 
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Sin embargo, este directivo continúa describiendo una situación en la que sí 

considera que es beneficioso el uso de tecnología. Se refiere a un planteo de clase en la 

que el alumno busca información en entornos tecnológicos y luego con esa información 

hace algo. De alguna manera el uso de Internet para acceder a información reemplaza a 

la biblioteca de otro momento histórico. Reconocemos aquí otra categoría de Maggio 

(2012) que llama de inclusión genuina. Cuando nos encontramos ante la inclusión 

genuina de tecnología, los docentes no actúan por prescripción o en una suerte de 

mandato sino que, como expertos en su materia y en el uso de TIC, las incluyen porque 

las actividades del campo de conocimiento que manejan han sido modificadas por las 

TIC dentro y fuera de las aulas. La inclusión de TIC se lleva a cabo teniendo en cuenta 

las metas de la materia y dentro de un marco pedagógico. Según esta autora, estos 

enfoques pedagógicos comprenden y reconocen que nuestras mentes y la de los más 

jóvenes se encuentran atravesadas por las TIC, ya sea para la comunicación como para 

el entretenimiento, las relaciones y la cultura.  

 

4.1.2 Actividades preferidas por los docentes y los alumnos cuando se 

incluyen TIC en las clases desde la perspectiva de los directivos 

Se indaga a los directivos acerca de las actividades preferidas por los docentes 

cuando incluyen TIC en sus clases. Estos directivos ven a sus docentes proponiendo 

actividades que incluyen lo gráfico, las presentaciones en pantalla, los videos, los 

graficadores de funciones en Matemática y Google Earth en Geografía. Este directivo 

también menciona los usos de tecnología por un docente que propone a los alumnos 

actividades descentralizadas. El directivo ve al docente a cargo plantear su materia 

desde Google Classroom, los alumnos tienen la información en sus tablets y trabajan 

desde allí en grupos. También le mandan la información al profesor, que corrige 

digitalmente. El directivo entrevistado agrega “Ahí no hay ‘no funciona’. Ahí no hay 

problema de nada” (Directivo entrevistado). Este directivo pareciera observar que 

cuando los docentes tienen suficiente conocimiento de los entornos tecnológicos y a su 

vez competencia en su materia, no parecerían presentarse inconvenientes.  

Con respecto a las actividades preferidas por los alumnos, en dos de los tres casos 

estudiados los directivos mencionan Matemática y Geografía, con material audiovisual 

y gráficos. Dos directivos aluden a la fascinación que encuentran los alumnos en el uso 

de tecnología. “Están muy enganchados” (Directivo entrevistado) y “les resulta 
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atractivo” (Directivo entrevistado) son frases usadas para referirse a las actitudes de los 

alumnos cuando trabajan con TIC.  

De esto se infiere que algunos de los argumentos que se esbozan tienen que ver 

con razones motivacionales. Es decir, se estaría introduciendo tecnología porque a los 

alumnos les resulta encantador trabajar con las TIC. Maggio (2012) refiere a los jóvenes 

que, aparentemente están desmotivados con las actividades que se proponen en las aulas 

pero que pueden pasar horas conectados a sus dispositivos tecnológicos. Sin embargo, 

no suelen estar trabajando en cuestiones de construcción de conocimiento. Esta autora 

enuncia que sería nuestro desafío ofrecerles oportunidades para trabajar en un entorno 

que les resulta atractivo de modo que reconozcan las potencialidades de las TIC para 

acercarlos a la construcción de conocimiento desde diversas disciplinas. Passey, Rogers, 

Machell y McHugh (2004), citados en Buckingham (2008), observaron en sus estudios 

empíricos que se arribó a resultados positivos en términos de motivación cuando los 

alumnos usaron las computadoras (más que los docentes). No obstante, Buckingham 

(2008) se pregunta si estos resultados responden a la novedad de la introducción de la 

tecnología al contrastar estos estudios con otros en los que el uso de la computadora en 

el aula les pareció aburrido a los alumnos, comparado con los usos que los alumnos 

hacen en las casas y en los juegos. Lion (2005) alude a ciertos discursos que relacionan 

la inclusión de tecnología y la motivación o atención. Estos discursos suelen darle a la 

tecnología la atribución de encantar y atraer la atención de los alumnos. Esta autora 

advierte que estas son cuestiones pedagógicas y asumir que la tecnología pueda resolver 

problemas pedagógicos corre el riesgo de anular el potencial de las TIC en cuanto a 

posibilidad de enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

4.1.3 Proyectos institucionales que incluyen escritura digital 

Los directivos son indagados acerca de los proyectos que incluyen escritura 

mediada por herramientas digitales en las instituciones estudiadas. Según el directivo, 

en una de las escuelas los profesores de Lengua Inglesa utilizan los teléfonos para 

consultas de diccionario pero escriben con papel y lápiz. Sin embargo, en esta 

institución los alumnos tienen la posibilidad de reservar una netbook para cada uno y 

llevarla al aula. En las otras dos instituciones se espera que los alumnos escriban sus 

monografías utilizando el software MS Word y se les exige determinada letra, tamaño e 

interlineado. También se utiliza para un certamen literario utilizando PowerPoint. La 

escritura digital se usa con alumnos que tienen dislexia.  
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Cuando se les pregunta a los directivos acerca de las expectativas de la utilización 

de entornos digitales para escritura, uno de ellos pondera las bondades del procesador de 

texto como herramienta pensada para la escritura. Este directivo habla de la escritura 

como proceso, de los pasos que se dan, sin seguir una cronología, yendo y viniendo. En 

estos pasos el procesador de textos tiene ventajas de edición.  

Antes, cuando se escribía a mano uno tenía que tachar, hacía flechas y después lo pasabas en 

limpio o lo escribías a máquina. Te equivocabas, te tragabas un renglón y tenías que volver a 

escribirlo. Esto se va haciendo. Más allá de la copia es el tema de producción, el procesador de 

textos ha sido revolucionario. Sin embargo, no creo que los chicos hoy sean conscientes de que 

tienen que planificar lo que van a escribir, de hacer una especie de mapa de las ideas, de cómo van 

a hacer. Más vale se lanzan a escribir. Muchas veces escribir a uno le ayuda a clarificar ideas, uno 

empieza pensando que va a decir esto y después tenés que encontrar la palabra justa, esto es de 

purificación, perfeccionamiento (Directivo entrevistado). 
 

Este directivo menciona, además de las ventajas de edición de los procesadores de 

texto, los procesos que atraviesan a la escritura, cuando se refiere a la necesidad de 

planificación. Este directivo no cree que los alumnos tengan plena conciencia de la 

importancia de la planificación como parte del proceso. Podemos pensar en estrategias 

docentes que ayuden a los alumnos a crear conciencia de los pasos que son importantes 

dar cuando se escribe: planificación, escritura de borradores y edición. Maggio (2012) 

explora las ventajas de los procesadores de texto. Estos permiten archivar las versiones 

preliminares de los textos escritos, los avances realizados, los comentarios de los 

docentes. Cada una de estas versiones ofrece una mejora que puede ser luego publicada 

en un blog o plataforma institucional. Lion (2005) menciona que ciertas propuestas de 

enseñanza pueden favorecer la reflexión acerca de los recorridos al construir 

conocimiento.  

Otra cuestión mencionada en las entrevistas a directivos es la necesidad de 

prolijidad, de legibilidad. Hoy se escribe utilizando la computadora por prolijidad y por 

la letra de los alumnos, que, según uno de los directivos, es menos prolija que la de los 

adultos. Con la computadora hay menos errores de ortografía. La practicidad también es 

mencionada, así como la rapidez y las ventajas de edición. Uno de los directivos no 

considera que la tecnología mejore las “capacidades de escritura de nadie. Si no 

aprendiste las técnicas no vas a escribir bien. Lo vas a poder compartir, imprimir, pero 

la calidad no la afecta” (Directivo entrevistado).  

Con respecto a las diferencias entre la escritura mediada por tecnología y la 

escritura tradicional, en papel, las apreciaciones varían. Dos de los directivos no 

encuentran diferencias en el proceso de escritura en entornos digitales y el papel. Uno 

de ellos profundiza la idea.  
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...que yo utilice la compu para escribir no significa que redacte mejor o que escriba sin errores de 

ortografía. Si yo sé cómo se escribe una palabra la voy a escribir a mano o en computadora de la 

misma manera. No estoy de acuerdo con la autocorrección…, uno tiene que saber escribir más allá 

que utilice una birome y un papel y una computadora. Uno tiene que saber las reglas de ortografía, 

tiene que saber cómo redactar. Primero, la computadora no me va ayudar a redactar, salvo que 

tenga algún error: los signos de puntuación, después de una coma un espacio, una sangría…párrafo 

empieza con mayúscula. Si no lo sé hacer, no lo voy a saber hacer ni a mano ni con la 

computadora (Directivo entrevistado). 
 

Se desprende de esta reflexión la idea de que los aprendizajes no se lograrían de 

forma automática. Litwin (2008) advierte que una vez transcurrido un tiempo de 

implementación de las TIC, los aprendizajes no se logran inmediatamente, ya que los 

procesos de apropiación son complejos. Este directivo prosigue con la idea de que es 

importante el saber hacer y utilizar la computadora como herramienta para que se vea 

más prolijo, ya que evita inconvenientes que la escritura a mano y las particularidades 

de la letra de los individuos pueden causar. Este directivo, que además es docente, 

entrega evaluaciones escritas en un procesador de texto para evitar inconvenientes en la 

legibilidad de las consignas.  

Cuando tiene que escribir, el tercer directivo encuentra diferencias entre escribir 

en entornos digitales y con papel. Este directivo manifiesta hacerlo en papel porque 

corrige, tacha, escribe una idea y luego la saca. Valora la escritura en papel y da el 

ejemplo de un niño que comienza a escribir y desarrolla su motricidad fina. Al agarrar el 

lápiz, el alumno ejerce presión sobre el papel, determina sus espacios, aprende a 

“ubicarse, presentarse, conocerse” (Directivo entrevistado). Se puede reconocer a la 

persona por su letra. En cambio, al utilizar un procesador de texto la letra es igual para 

todos. Este directivo presenta el concepto de lo personal. Con las redes sociales y las 

posibilidades digitales uno puede escribir mensajes y enviarlos masivamente. No es lo 

mismo, aclara, que escribir algo personal con tiempo para una determinada persona. 

Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany (2014) elaboran una clasificación de los 

usuarios de sistemas digitales y en un principio simplemente se clasificaba a los 

usuarios entre los que hacían sus textos en un procesador de texto o en papel y lápiz. 

Prensky (2001a y 2001b), citado en Hernández et al. (2014), refiere a las diferencias de 

comportamiento digital de acuerdo a la fecha de nacimiento. Como ya hemos visto en 

nuestro marco conceptual, este autor crea el término "nativos digitales" (Prensky, 

2001a: 1) para nombrar a aquellas personas nacidas en las últimas décadas del siglo XX 

y, como han crecido rodeados de tecnología, se sienten cómodos con ella. Por el 

contrario, los inmigrantes digitales no han crecido rodeados de tecnología y, como les 

tocó migrar hacia el campo digital, debieron aprender una nueva forma de 
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comunicación, un nuevo idioma. Cabe preguntarse si, cuando este directivo relaciona el 

uso de lápiz y papel en términos de trabajo personal, está actuando como un inmigrante 

digital.  

 

4.1.4 Beneficios y dificultades en la escritura mediada por TIC 

Los beneficios de la escritura mediada por tecnología digital a los que se hace 

referencia son diversos. El gráfico 1 los sintetiza. 

Gráfico 1. Beneficios de la inclusión de la tecnología según directivos 

 

Fuente: Entrevistas a directivos 

 

Uno los directivos menciona la ventaja de comprensión cuando se insertan 

imágenes que ayudan a visualizar los conceptos. Asimismo, la precisión de los gráficos 

e imágenes hace que la comprensión de los temas sea mayor. Este directivo parece 

aludir a lo mencionado por Litwin (2008), quien sostiene que cuando se introducen 

representaciones gráficas de lo que se narra en una explicación, las imágenes no son 

meros adornos sino maneras de abordar un tema que pueden ayudar a lograr una mayor 

comprensión. Esta autora sostiene que favorecer la comprensión es encontrar diversas 

maneras de explicar un tema y la inserción de imágenes es un camino más para 

favorecer procesos de comprensión.  

Otro directivo señala el atractivo o motivación que encuentran los jóvenes cuando 

escriben en entornos digitales. Se pregunta si estos entornos les proporcionan una 

sensación de modernidad. Con respecto a este punto, Buckingham (2008) encuentra un 

contraste entre los niveles elevados de actividad y entusiasmo en la cultura de niños y 

jóvenes y actividades de un ritmo menos acelerado que experimentan los alumnos en las 

aulas.  

Eficiencia (rapidez)

33%Precisión

16%

Comprensión con 

imágenes

17%

Motivación

17%

Disponibilidad -

Acceso

17%



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  61 

 

 

El tercer directivo se refiere al valor agregado de los tecnicismos tales como la 

posibilidad de compartir, imprimir, escribir desde cualquier lugar y la rapidez, pero no 

ve que mejore la calidad de la escritura en sí. Loyola (2011) argumenta que incorporar 

las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje no garantiza la mejora de la calidad de 

la educación sino que es necesario que intervengan una serie de factores si queremos 

obtener resultados exitosos. Es necesario que el uso de las TIC esté subordinado a una 

intención pedagógica y a un determinado proyecto. En una entrevista a Cobo, en Gvirtz 

y Necuzzi (2011), citados en Maggio (2012), se desarrolla el tema de correlación entre 

inclusión de las TIC en las clases y el aprendizaje. Este autor no encuentra una 

correlación directa entre los aprendizajes de los alumnos y las TIC. Lo que este autor 

observa es el desarrollo de ciertas habilidades tales como la capacidad de conexión entre 

contenidos, la lectura hipertextual y la transferencia de conocimientos. Si estas 

habilidades, que son muy valoradas en el trabajo y en la vida social, no son evaluadas, 

resultan invisibles.  

Las dificultades que se enumeran se dividen en cuestiones técnicas y dificultades 

referidas a los procesos de escritura. El gráfico 2 las resume. 

Gráfico 2. Dificultades en la inclusión de tecnología según directivos 

 

Fuente: Entrevistas a directivos 

 

Uno de los directivos alude a las ventajas de sistematización para los escritores 

avanzados y las desventajas para un escritor de nivel intermedio, que puede verse 

tentado a tomar ideas de otros. Es decir, que hay cuestiones éticas que considerar, tales 

como el “copiar y pegar”. Lion (2005) menciona la facilidad del “corte y pegue” (Lion, 
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2005:193) que se encuentra cuando se trabaja con TIC. Se plantea, entonces, el desafío 

de pensar propuestas didácticas para superar esto.  

Otro de los directivos se refiere al uso recreativo de las TIC que observa en los 

jóvenes. Puede ocurrir que los alumnos manejen los saberes de programas para jugar y 

no manejen los saberes de programas que les permite trabajar y escribir. Este directivo 

recuerda los dichos populares que consideran que los alumnos tienen mucho 

conocimiento acerca de tecnología. Sin embargo, nota en la práctica que “uno los ve con 

la computadora y dice ‘Saben un montón...saben jugar un montón’”. Este directivo 

considera que no todos los alumnos saben explotar las posibilidades de los programas 

tales como MS Word o Excel. Esta misma idea es desarrollada por la bibliotecaria de la 

escuela atravesada por el programa Conectar Igualdad, que agrega  

Para buscar información caen todos en el Rincón del Vago... no tienen ni idea cómo buscar una 

fuente que tenga respaldo. No saben usar la tecnología como herramienta para el estudio sino para 

el juego y para las redes sociales (Bibliotecaria). 
 
Según lo expuesto en este punto, los alumnos tendrían ciertos saberes necesarios 

para jugar usando tecnología pero no tendrían todos los saberes necesarios para trabajar 

y aprender con tecnología. Con respecto a este tema, Buckingham (2008) sostiene que, a 

pesar de que algunos discursos docentes refieren al decaimiento de los períodos de 

atención de los jóvenes en las clases, eso no se observa cuando estos alumnos se 

encuentran jugando digitalmente en juegos del estilo de Pokemon. Lo que se observa, 

continúa este autor, es una diferencia de ritmos entre el aprendizaje dirigido por el 

docente y en gran parte pasivo, y la cultura de consumo de los jóvenes, que los 

posiciona como activos y autónomos.  

El tercer directivo hace alusión a dificultades técnicas de la integración de 

tecnología en las aulas. Previo a la inclusión de las TIC se vieron obligados a tomar 

decisiones referidas al tipo de computadora a comprar, al espacio de almacenamiento 

físico, la manera de cargar las baterías de las computadoras con muchos alumnos 

queriendo hacerlo al mismo tiempo y el tipo de banda ancha que convenía contratar para 

que Internet pueda ser usada por todo el colegio. Con respecto a este tema, Loyola 

(2011) afirma que los resultados en relación a la calidad de la enseñanza cuando se 

incorpora tecnología están atravesados por, entre otros factores, por el aspecto 

institucional, el aspecto técnico y el aspecto didáctico. El aspecto institucional refiere a  

la gestión de tiempos y espacios, la disponibilidad de recursos y acceso. El aspecto 

técnico comprende las particularidades de los equipos y su mantenimiento. Finalmente, 
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el aspecto didáctico se vincula con la manera en la que los objetivos pedagógicos y la 

inclusión de tecnología se enlazan. 

 

4.1.5 Proyectos institucionales de escritura colaborativa 

En los tres colegios se utilizan herramientas digitales para escribir con otros. Uno 

de los directivos explica el tipo de actividades que se proponen a los alumnos para 

escribir digitalmente con otros. Menciona que intentan desde la dirección que se 

ofrezcan oportunidades a los alumnos para elaborar ideas y no simplemente la búsqueda 

de información y la repetición. Lion (2012b) sostiene que el trabajo en red puede 

constituirse en un lugar de construcción con otros. En este lugar se pueden plasmar 

ideas, se corrige y se guioniza en actividades que incluyen la escritura con otros y en las 

que el liderazgo se pueda compartir y rotar. Cuando se escribe con otros, partes del 

pensamiento se validan con la mirada de los demás. Es una actividad que no permite el 

cortar y pegar automáticamente sino que los fragmentos de pensamiento deben estar 

entretejidos con coherencia y cohesión y unidos con un hilo temático. Otro directivo 

declara que no le resulta interesante colaborar en escritura porque ésta es, en su visión, 

la manifestación de una sola persona. Cuando se colabora, el producto es el resultante 

de la negociación con otros y considera a esto la “anulación de los genios” (Directivo 

entrevistado). Cuando se está frente a un genio, este directivo piensa que no suelen ser 

mediadores. Por eso, agrega, el tipo ideal de trabajo de escritura con otros es aquel en el 

que se pueden sumar ideas creativas. Por ejemplo, un folleto para una empresa de 

turismo, en el que el producto puede ser bueno porque se van autocorrigiendo entre los 

participantes del equipo de trabajo.  

Con respecto a la conformación de los equipos, uno de los directivos manifiesta 

que, si se les permite a los alumnos elegir los miembros de los equipos, estos suelen 

formarse de acuerdo a habilidades sociales y no académicas. En cambio, cuando es el 

profesor el que decide quién trabaja con quién, los alumnos suelen obtener mejores 

resultados. También se refiere a la calidad del vínculo entre los miembros. Si los 

miembros son todos líderes, es posible que tengan rispideces o produzcan genialidades. 

Si algún grupo tiene dificultades en la manera de vincularse socialmente, es probable 

que no produzcan porque tienen estas cuestiones previas para resolver antes de trabajar. 

Otro de los directivos que también es docente, suele armar equipos de alumnos que no 

tienen un mismo nivel de producción para que uno le enseñe al otro. Esto no ocurre si se 
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trata de una evaluación. En este caso, forma grupos de producción similar, ya que los 

alumnos son menores de edad y a veces pícaros. Entonces, no sería justo que uno haga 

el trabajo y el otro descanse ante el alumno activo. Este directivo-docente suele armar 

los grupos él mismo para evitar estas picardías de los alumnos. El tercer directivo hace 

referencia a las tareas que realizan los miembros de un equipo. En general, se dividen 

las tareas y no considera que esto dé lugar a la manifestación de creatividad.  

Entre los beneficios mencionados respecto de la escritura con otros mediada por 

herramientas digitales, se alude a la idea de que un alumno puede beneficiarse de los 

conocimientos de otro cuando trabajan juntos. Uno explica y el otro aprende y el 

alumno que explica también se beneficia porque “no hay mejor manera de aprender que 

enseñando” (Directivo entrevistado). Con respecto a la formación de los equipos y las 

tareas realizadas por ellos, Espinosa (2002) sostiene que cuando los alumnos eligen los 

integrantes del grupo suelen reproducirse estructuras rígidas, donde los alumnos se 

agrupan con aquellos con los que se sienten identificados y se relegan a aquellos que se 

perciben como diferentes. Como consecuencia, los alumnos están expuestos a las 

mismas ideas. En cambio, cuando un alumno trabaja junto a otro con mayor nivel de 

dominio y se encuentra dentro de su zona de desarrollo próximo, este puede brindarle 

ayuda. A su vez, el compañero que enseña a otro también es beneficiado, ya que, al 

explicar se ve obligado a repetir, imitar y reestructurar la información para ser 

incorporada a las estructuras existentes, lo que produce aprendizaje desde el punto de 

vista cognitivo. Debido a estos puntos mencionados anteriormente Johnson & Johnson 

(1999) citados en Espinosa (2002) sugieren que la elección de los miembros de un 

grupo sea realizada por el docente.  

Los obstáculos encontrados en las instituciones cuando se escribe digitalmente 

con otros tienen que ver con la diversidad de conocimiento acerca de tecnología que 

existe entre los docentes. “Hay docentes que ya sabían antes de que el colegio tomase la 

decisión y otros que piensan que lo tengo que hacer porque el cole me lo pide” 

(Directivo entrevistado). Entonces, una dificultad con la que tiene que trabajar a nivel 

institucional es la variedad de competencias digitales entre docentes. Otro de los 

obstáculos mencionados por los directivos entrevistados es la diferencia de 

competencias digitales entre docentes y alumnos. Los alumnos suelen tener mayores 

conocimientos acerca del uso de tecnología que los docentes. “A veces vas a enchufar y 

le decís, ‘Nene, hacelo vos porque lo vas a hacer más fácil’” (Directivo entrevistado). 

Litwin (2008) encuentra escenas escolares en las que los niños, niñas y jóvenes tienen 
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un mayor manejo de tecnología que los docentes, especialmente en los niveles más 

bajos de enseñanza. Otra de las dificultades que se encuentran en la escuela atravesada 

por el Programa Conectar Igualdad, es que a veces los alumnos no concurren a clase con 

sus netbooks, según lo expresa el directivo.  

 

4.2 Perspectiva de los docentes acerca de la inclusión de tecnología en escritura 

antes de la experiencia con Google Drive 

Los tres docentes contactados para llevar a cabo el estudio sobre escritura digital 

con otros fueron entrevistados antes de la experiencia. De los tres docentes, dos trabajan 

habitualmente en entornos digitales y proponen a los alumnos trabajos de escritura 

mediados por estas herramientas. Uno de ellos está habituado, igual que los alumnos, al 

trabajo de escritura con Google Drive. El tercer docente, aunque atravesado por el 

programa Conectar Igualdad, nunca había utilizado en sus prácticas herramientas 

digitales para escritura.  

Cuando son indagados acerca del tipo de consignas que proponen a los alumnos 

para escritura mediada por tecnología, el docente habituado al trabajo con Google Drive 

primero presenta un modelo del género que quiere que los alumnos aprendan. Entre 

todos lo analizan desde el punto de vista de la estructura, la semántica, cohesión y 

coherencia y luego comparte una consigna utilizando el Google Drive para que trabajen 

de a pares. En la institución en la que trabaja se utiliza el Google Classroom, que es una 

aplicación nueva que toda la institución está comenzando a utilizar. El docente explica 

que es una herramienta que permite ordenar los trabajos, entregarlos en línea y los 

docentes pueden monitorear si los alumnos han entregado sus trabajos en tiempo y 

forma. Esta plataforma educativa tiene la particularidad de habilitar la corrección en 

línea con comentarios que los alumnos pueden utilizar como retroalimentación.  

El segundo docente utiliza herramientas digitales para la escritura de diversos 

géneros tales como ficción, informes, reseñas y ensayos. En sus prácticas les pide a los 

alumnos que se concentren en cuestiones propias de la escritura, más allá de la 

tecnología utilizada. Se refiere a cuestiones necesarias para una buena escritura, de 

acuerdo al género que quiere que los alumnos aprendan a escribir. También hace 

hincapié en la inclusión de citas. Si les hace escribir un texto periodístico les pide que lo 

hagan en columnas, para que obedezca visualmente al género. Luego, les pide a los 
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alumnos en sus consignas que utilicen un formato determinado al utilizar procesadores 

de texto. Esto incluye tipo y número de letra, interlineado y párrafo justificado.  

Depende de los objetivos que yo esté queriendo lograr. Cuando les hago hacer un informe, que 

tenga el vocabulario lo más objetivo posible, sin subjetivemas, simplemente que describan, la 

estructura, un primer párrafo de introducción, otro donde desarrollan bien qué es lo que están 

queriendo decir, otro para la conclusión… (Docente entrevistado). 
 

Podemos inferir de sus declaraciones que sus consignas obedecen a objetivos 

pedagógicos, que incluyen en primer lugar cuestiones de lo que considera buena 

escritura y también convenciones respecto de la escritura digital. Este docente parecería 

tener presente lo que Papert y Resnick (1995), citados en Levis (2011), anuncian con 

respecto a los conocimientos: Saber informática no es solo manejar las herramientas 

digitales sino que también implica poder construir significado con estas herramientas. 

El tercer docente que nunca ha propuesto a sus alumnos un trabajo de escritura 

digital les suele pedir a sus alumnos que escriban con papel y luego lo pasen a un 

procesador de texto, ya que le facilita la corrección, aunque no corrige en forma digital 

porque nunca lo ha hecho y ante lo desconocido se siente un tanto atemorizada. Esa 

docente reconoce que sería más sencillo para los alumnos entregar en línea, ya que la 

impresión de un escrito extiende los tiempos. Existe, entonces, cierto temor al no 

manejar las herramientas. Levis (2011) analiza la inclusión de TIC en Argentina y la 

distribución de computadoras a alumnos a través del Programa Conectar Igualdad. Este 

autor remarca que esperar usos didácticos e innovadores con las TIC en el corto y 

mediano plazo es difícil sin la formación docente llevada a cabo en forma continua. 

Lion (2012a) afirma que no es suficiente para el trabajo y la vida en el siglo XXI equipar 

las aulas. Para asegurar el desarrollo de competencias en el uso de las TIC es necesario 

también que los docentes ofrezcan a sus alumnos oportunidades de aprendizaje en 

entornos digitales para la construcción de conocimiento. Para que ellos puedan 

empoderar a los alumnos es necesario que posean competencias conectadas con el uso 

de las TIC. Artopoulos (2010) propone que los docentes persigan sus objetivos 

profesionales a través del uso de tecnología y superar el miedo que algunos tienen de 

hacer el ridículo ante sus alumnos. 

Se indaga a los docentes acerca de las expectativas que tienen con respecto a la 

escritura digital. Los tres docentes esperan un trabajo de escritura bien redactado, es 

decir que, más allá de la tecnología utilizada, la producción escrita responda a los 

objetivos del género literario. Los tres docentes mencionan cuestiones asociadas al 

corrector ortográfico. Uno de los docentes espera que la herramienta les facilite la 
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producción a los alumnos y que la revisión sea “una verdadera corrección y que no se 

queden con que el corrector me corrige errores” (Docente entrevistado). Otro de los 

docentes espera “un control más acabado de la ortografía” (Docente entrevistado) y el 

tercer docente espera que tengan menos errores de ortografía y puntuación, ya que el 

procesador de textos subraya las palabras. Este docente tiene la expectativa que los 

alumnos se pregunten por qué una palabra está subrayada y aprendan de eso. Espera que 

el trabajo con tecnología sea mejor, ya que al utilizar las herramientas del procesador de 

texto, se puede usar el tiempo ganado en producir mejores textos. Este docente espera 

que ese tiempo ganado sea invertido en una revisión más profunda. Cassany (2000) 

analiza la manera en la que aplicaciones digitales inciden en la escritura y descubre que 

los escritores expertos obtienen mejores escritos, con menos esfuerzo y tiempo ya que 

estos han automatizado los aspectos superficiales de una redacción, que puede hacerse 

automáticamente en un procesador de texto, y los recursos cognitivos de estos escritores 

están a disposición de las cuestiones más profundas de la escritura.   

Una de las preguntas realizadas se refirió a las diferencias entre escritura digital y 

escritura tradicional. El docente que nunca ha experimentado con herramientas de 

escritura digital no encuentra diferencias entre la escritura tradicional y la digital. Otro 

de los docentes también menciona que un trabajo escrito en papel puede ser de 

excelente calidad. Este docente considera que un texto escrito con un procesador de 

texto no garantiza una mejora de la calidad automáticamente. El tercer docente hace 

referencia a la dificultad de lectura de la escritura tradicional, al utilizar la escritura a 

mano, que corresponde a la individualidad de la letra. En este sentido, la escritura 

digital sería más fácil de leer y más prolija.  

 

4.2.1 Beneficios y dificultades de la escritura digital desde la perspectiva de 

los docentes antes del estudio con Google Drive 

Los docentes son indagados acerca de los beneficios de la escritura digital. El 

gráfico 3 resume los hallazgos. 
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Gráfico 3. Beneficios de la escritura digital según los docentes 

 

Fuente: Entrevista a docentes en tres escuelas secundarias 

 

Los tres docentes remiten a la facilidad de lectura al no tener la necesidad de 

descifrar la letra de los alumnos. Al haber utilizado la herramienta de corrección 

ortográfica y acentuación se entienden mejor los textos. La lectura se facilita al tener un 

producto más prolijo y esto ahorra tiempo. Los textos escritos utilizando un procesador 

de texto son más prolijos, según dos de los docentes. También ambos mencionan las 

ventajas de edición cuando se utiliza un procesador de texto. Al visualizar el texto 

claramente, uno puede cortar y pegar diversas partes y reordenar los párrafos. Otro 

beneficio mencionado es la posibilidad de acceso a información para aclarar conceptos 

y a diccionarios digitales, lo que tiene como consecuencia un mejor vocabulario 

incluido en los textos. Como consecuencia se destacan cuestiones concernientes a la 

eficiencia y reconocemos en esto lo que Lion (2006) denomina discurso racional-

eficientista. Estos discursos conectan el uso de tecnología con la obtención de mejores 

resultados en términos de menores costos y ahorro de tiempo.  

Al ser indagados acerca de las dificultades que encuentran cuando asignan 

trabajos de escritura digital a los alumnos, uno de los docentes explica la diversidad de 

recursos que encuentra en las escuelas donde trabaja. Este docente manifiesta que en 

una de las escuelas no tiene recursos para trabajar desde las aulas. Por eso debe recurrir 

a la sala de computación, que no está siempre disponible en las horas en las que él tiene 

la materia con sus alumnos. Aunque el docente cree que trabajar digitalmente sería 

ideal, no puede hacerlo y los alumnos trabajan en papel. Podrían escribir desde sus casas 

pero este docente prefiere acompañarlos en el proceso de escritura. Además,  

no saben todos utilizarlo como uno esperaría al procesador de textos. Esa idea de los nativos 

digitales por el solo hecho de ser jóvenes son usuarios eficientes del programa es un error. Sabrán 

a simple vista reconocer qué ícono abre qué cosa o cómo jugás un juego, pero no son usuarios 
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efectivos o eficientes del procesador de textos. Tengo mucho que enseñarles pero no siempre 

puedo hacerlo… (Docente entrevistado). 

 

Aquí encontramos una coincidencia entre los discursos de los directivos y los 

docentes. Ambos coinciden en que los jóvenes manejan la tecnología necesaria para 

jugar pero sería necesario desarrollar habilidades para la construcción de conocimiento. 

Este profesor manifiesta tener mucho para enseñar. Lion (2006) señala la importancia 

de la reflexión alrededor de los conocimientos construidos, andamiada por un experto. 

Dussel (2016) también hace referencia a la idea muy difundida de que los alumnos son 

nativos digitales. Considera esta idea como un mito, ya que de sus investigaciones se 

puede concluir que los alumnos no saben todo lo que se piensa que saben cuando se les 

propone un trabajo más profundo con tecnología. Cassany (2011), citado en Hernández 

et al. (2014), advierte que el acceso y uso de herramientas digitales no transforma a los 

usuarios en expertos. Cuando se escribe digitalmente es necesario tener ciertas 

habilidades y conocimientos que es preciso aprender pero estos “superpoderes”, como 

elige llamarlos, no se adquieren de forma automática. Este autor distingue un número de 

habilidades y conocimientos que son necesarios para el lector-escritor. Estos 

conocimientos son, en primer lugar, el informático para poder manejar los programas, la 

biblioteconomía para el manejo de bases de datos, el análisis del discurso, 

conocimientos de edición, de diseño e imagen y de derechos de propiedad y de 

marketing. En otra escuela donde trabaja este docente hay cierta disponibilidad pero no 

hay una computadora por alumno y eso no produce el mismo efecto. En la tercera 

escuela se pueden reservar netbooks para que los alumnos las lleven al aula y también 

tienen conectividad. En esta escuela no encuentra mayores dificultades. Los otros dos 

docentes entrevistados no manifiestan mayores dificultades.  

 

4.2.2 Beneficios y obstáculos en la escritura digital con otros desde la 

perspectiva de los docentes antes de la experiencia con Google Drive 

Estos docentes han encontrado varios beneficios en la escritura digital con otros. 

El gráfico 4 expone los principales mencionados.  
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Gráfico 4. Beneficios de la escritura digital con otros según los docentes 

 

Fuente: Entrevistas a docentes en tres escuelas secundarias 

 

Entre los beneficios enunciados en la escritura digital con otros está el 

entusiasmo. Uno de los docentes manifiesta observarlos muy comprometidos, “en su 

hábitat y se sienten cómodos, hacen las cosas bien y con ganas” (Docente entrevistado). 

En este sentido, Dussel (2016) manifiesta que en Argentina muchos docentes 

consideran que a través de la tecnología es posible “recapturar la atención de los chicos” 

(Dussel, 2016: 9) pero no parecería ser lo que surge de sus investigaciones. Tal como 

ocurrió en las entrevistas con directivos, el tema de motivación se repite entre los 

docentes.  

Otro beneficio que surge en las entrevistas a docentes es el provecho del trabajo 

con otros. Uno de los docentes opina que el trabajo con otros es siempre beneficioso: 

El trabajo con otros siempre está bueno porque confronta opiniones, otro punto de vista. El otro se 

puede dar cuenta de errores, de si estamos usando tal o cual palabra, usemos un sinónimo, "No, 

mirá, tal palabra se escribe con tilde". Siempre dos saben más que uno. Se supone que cuatro ojos 

ven más que dos (Docente entrevistado). 

 

De estas declaraciones se desprende el supuesto de que al trabajar con otros nos 

beneficiamos todos. Otro docente es más moderado en sus afirmaciones. El trabajo con 

otros, manifiesta, es beneficioso si realmente trabajan, confrontan ideas, sacan 

conclusiones. Uno de los docentes menciona las habilidades necesarias para la vida en 

el siglo XXI. El trabajo en equipo tendría, en su visión, implicancias para el futuro, ya 

que un alumno que trabaja siempre solo, en el futuro puede estar menos integrado en la 

sociedad. Este docente pareciera entender los requisitos necesarios para insertarse en el 

mercado de trabajo y de estudio en el siglo en el que vivimos. Cuando Lion (2015) 

analiza las habilidades digitales del siglo XXI, dentro de las relacionadas con la 
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colaboración incluye, entre otras, la posibilidad de intercambio, apertura y reflexión. En 

este sentido de ideas, Jenkins (2009), citado en Lion (2012a), incluye en una lista de 

aprendizajes a fomentar en los alumnos la inteligencia colectiva, que es la habilidad 

para sumar conocimiento y comparar con otras personas en función de un objetivo en 

común, y la negociación. Ambas habilidades pueden ser desarrolladas en el trabajo con 

otros. Mansur (2005) menciona la negociación en línea. Cuando existen comunidades 

de diálogo intenso entre estudiantes y docentes, hay comprensiones de un tema que se 

enriquecen con las diversas interpretaciones. Es importante, entonces, que los docentes 

intervengan en estas diversas interpretaciones.  

Las dificultades enumeradas cuando se escribe digitalmente con otros se refieren 

especialmente a la calidad del trabajo en equipo. El gráfico 5 enumera estas dificultades. 

Gráfico 5. Dificultades de la escritura digital con otros según los docentes 

 

Fuente: Entrevistas a docentes en tres escuelas secundarias 

 

Un docente alude al trabajo en equipo que realmente se traduce en mera división 

de partes. Muchas veces los alumnos no confrontan ideas, ni negocian significados ni 

producen en conjunto. En estos casos suele ser un trabajo individual por partes. En otras 

ocasiones, no todos los integrantes del grupo trabajan a la par. Suele ocurrir, manifiesta 

un docente, que uno trabaje y el otro se relaje. Bruner (1997) propone una manera 

diferente de esta observada por los docentes. Este autor sugiere la formación de 

comunidades de aprendices que no prospera en un sistema de dirección única sino en un 

sistema de ayuda mutua, en el que el profesor no es la única figura que andamia sino 

que se comparte la ayuda entre los miembros con un profesor que coordine los procesos. 

Con respecto a la división de trabajo, este autor sugiere la división de trabajo en grupos 

efectivos. Algunos miembros hacen de memoria de otros, otros mantienen un registro, 
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otros estimulan el trabajo, otros advierten de posibles riesgos. Podría ser esta una 

manera de mejorar también el siguiente tema destacado por los docentes: el tema 

vincular entre los miembros del grupo. Uno de los docentes manifiesta que es bueno 

formar grupos de no más de tres personas porque pueden vincularse mejor en un 

número reducido y el trabajo producido suele ser de mayor calidad. Finalmente, otra 

dificultad que los docentes recalcan es la diferencia en el nivel de producción de los 

miembros de los grupos. Cuando existe una gran brecha entre los niveles de producción, 

el que tiene mayor conocimiento suele imponer sus ideas y el resto acata. Sugiere este 

docente armar grupos con “parejas parejas” (Docente entrevistado). Webb, Trooper y 

Fall (1995), citados en Espinosa (2002), sostienen que no es suficiente que los alumnos 

se expliquen unos a otros para alcanzar logros académicos. Este autor sugiere que el 

alumno que recibe una explicación debe entenderla, para luego tener una oportunidad de 

ponerla en práctica por sí mismo. Es frecuente que los alumnos de mayor rendimiento 

resuelvan los problemas por otros que suelen tener menor rendimiento. La docente que 

es parte del proceso de implementación de Google Classroom reconoce las bondades de 

la inclusión de tecnología, ya que esta permite ver quién participó y de qué manera con 

las posibilidades de recorrido hacia atrás en los historiales de edición. Esta podría ser 

una manera de lograr que todos los miembros participen activamente. 

Por lo expuesto anteriormente, podemos inferir que la colaboración no es 

automática sino que requiere un trabajo y una decisión de los individuos para el trabajo 

con otros. Panitz (1996), citado en Shukor, Tasir, Van der Meijden y Harun (2014), 

argumenta que la colaboración es una filosofía de interacción que requiere de los 

individuos ser responsables de sus actos en los que, además del compromiso con los 

aprendizajes, están comprometidos a apreciar las contribuciones de otros. Parecería ser 

necesario guiar a los alumnos para que puedan desarrollar un trabajo colaborativo. Con 

respecto a este tema, Johnson y Johnson, (1992) citados en Espinosa (2002), se refieren 

al aprendizaje cooperativo cuando se crea una estructura de interdependencia positiva, 

en la que los logros individuales no serán posibles sin los logros de otros. Los alumnos 

tienen dos responsabilidades: aprender lo asignado y asegurarse de que el resto también 

lo haya aprendido. Podemos pensar en propuestas docentes que incluyan estas dos 

responsabilidades. Dillenbourg, Baker, Blaye y O’Malley (1996), citados en Shukor, 

Tasir, Van der Meijden y Harun (2014) argumentan que las estrategias que incluyen la 

resolución conjunta de problemas son ideales para la colaboración.  
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4.3 Escritura digital desde la perspectiva de los alumnos antes de la experiencia 

con Google Drive 

Antes de llevar a cabo la investigación acerca de los procesos de escritura con 

Google Drive, muchos de los alumnos que formaron parte del estudio fueron 

entrevistados con el objetivo de conocer qué herramientas usan (o no) para la escritura 

digital, las diferencias que encuentran (o no) entre la escritura en papel y digital, los 

beneficios y obstáculos que encuentran en la escritura digital y por último se les 

preguntó acerca de su experiencia en escritura con otros, si es que habían tenido la 

oportunidad de hacerlo alguna vez. 

De los treinta y siete alumnos entrevistados antes de la experiencia con Google 

Drive en las tres escuelas, todos declaran haber usado algún software para la escritura, 

aunque no todos han usado esos programas o aplicaciones para escritura de ensayos. 

Todos han usado MS Word alguna vez para escribir. También mencionan otros 

programas con los que han tenido que escribir. Veintiún alumnos han usado PowerPoint 

alguna vez. De los treinta y siete alumnos entrevistados, nueve aluden haber usado 

Google Drive. En los apartados siguientes se analizarán las diferencias entre la escritura 

tradicional y la escritura con procesadores de texto, así como los beneficios y 

dificultades de la escritura digital con otros. 

 

4.3.1 Diferencias entre la escritura en papel y la escritura digital desde la 

perspectiva de los alumnos antes de la experiencia con Google Drive 

Cuando se indaga acerca de las diferencias entre la escritura digital y la escritura 

en papel, los alumnos mencionan una variedad de diferencias. Estas fueron divididas 

entre las ventajas del uso de entornos digitales para la escritura y ventajas del uso del 

papel para la escritura.  
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Gráfico 6. Ventajas en la escritura digital desde la perspectiva de los alumnos 

 

Fuente: Entrevistas a treinta y siete alumnos 

 

El gráfico 6 enumera las principales ventajas de la escritura en entornos digitales 

que los alumnos mencionan. El término eficiencia se refiere a respuestas que incluyen 

palabras tales como practicidad, rapidez y facilidad. Treinta y uno de los treinta y siete 

alumnos entrevistados le atribuyen a la tecnología la capacidad de hacer el trabajo más 

eficiente. Otra virtud del uso de la tecnología para escribir, según los alumnos, es la 

calidad de la presentación y la prolijidad. Veintiocho de los treinta y siete alumnos 

entrevistados hacen referencia a cuestiones referidas a la mejor presentación de un texto 

escrito digitalmente. Otro punto que aparece en las entrevistas es la precisión en los 

escritos cuando estos son digitales. Quince alumnos aluden a la posibilidad de utilizar el 

corrector ortográfico y de puntuación, ya que esta posibilidad permite que se cometan 

menos errores de este tipo. “Si tenés una falta de ortografía en la compu, sola se te 

corrige, así que te va mejor en ortografía” (Alumno entrevistado). Parecería también que 

existe la creencia de que se corrige en forma automática, sin que intervenga la voluntad. 

Las ventajas de edición digital también son mencionadas por diez alumnos como 

posibilitadoras de un trabajo que en papel se hace más engorroso. Como ya habíamos 

destacado anteriormente, reconocemos en este discurso la inclusión efectiva de Maggio 

(2012). Se introducen las TIC en el aula como respuesta a un deber social actual pero no 

en la creencia de que el soporte pueda favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El soporte tecnológico parecería encontrarse por encima de las metas de aprendizaje.  
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Siete de los treinta y siete alumnos aluden a la disposición favorable que tienen 

cuando escriben en entornos digitales. Observamos nuevamente cuestiones relacionadas 

a la motivación.  

En mi opinión, sí que hay una gran diferencia entre la escritura con papel y lápiz y la tecnología ya 

que hay gente que se maneja mucho mejor escribiendo de la manera tradicional, pero esta nueva 

generación apunta más a la tecnología porque les parece más cómodo y un poco más divertido 

(Alumno entrevistado). 
 

Passey et al. (2004) observan que cuando se incluyen las TIC en el aula, los 

alumnos están fuertemente motivados y perciben que en sus clases hay un enfoque en el 

proceso de aprendizaje. Estos autores notan también que el uso de TIC motiva a los 

alumnos en mayor medida cuando se acompaña con propuestas docentes que guían, por 

ejemplo, cómo encontrar fuentes adecuadas al trabajo y cómo seleccionar información 

relevante. Kozak y Lion (2010) agregan que la búsqueda de información es una 

actividad que se da por sentada pero que requiere de intervención pedagógica, ya que 

los alumnos no poseen esta habilidad naturalmente. 

Una menor cantidad de alumnos también refiere a otros atributos de la escritura 

digital. Siete alumnos mencionan un impacto en la salud, ya que no se cansan tanto 

como cuando escriben en papel. La facilidad de búsqueda de información es 

mencionada por cinco alumnos, así como la mayor comprensión de conceptos porque 

las imágenes y gráficos así lo permiten.  

Con la computadora me parece más cómodo porque puedo escribir más rápido. Si estoy leyendo y 

no entiendo una palabra puedo buscar el significado. Puedo buscar información si es que lo 

necesito o fotos para poder guiarme. También tiene distintas herramientas que te ayudan para 

poder entender más… yo escribo y después para poder hacer un resumen o estudiar para una 

prueba puedo... no sé... me parece más fácil poder entenderlos, hacerlos en computadora… y ahí 

los imprimo (Alumno entrevistado). 
 

Según Libedinsky (2016), el uso de entornos digitales favorece la comprensión de 

conceptos y “contenidos críticos” (Libedinsky, 2016: 53), que son aquellos que no son 

de fácil aprendizaje y/o enseñanza, ya que este entorno permite una mejor visualización 

y modelización de estos conceptos.  

Finalmente, la escritura digital es, para dos alumnos, más ecológica, porque no se 

utiliza papel, que proviene de árboles talados.  

Es más fácil. A mí me parece más rápido, no gastás tanta hoja. Si te confundís en algo, no tenés 

que usar Liquid o borratinta, lo podés borrar así nomás. Por ejemplo, si te confundiste y querés 

borrar otro párrafo, lo bajás. En cambio, cuando escribís en escritura normal es como que te cuesta 

mucho más. Yo uso birome y me queda con Liquid, desprolijo. Prefiero escribir en computadora 

(Alumno entrevistado). 
 

Algunos alumnos también mencionan ventajas de la escritura sobre papel.  
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Gráfico 7. Ventajas de la escritura sobre papel desde la perspectiva de los alumnos 

 

Fuente: Entrevistas a 37 alumnos 

 

La ventaja de la escritura sobre papel que más es mencionada es la posibilidad de 

tomar apuntes, trazar líneas y flechas. “Me gusta la acción de escribir un texto tanto en 

computadora como a mano. A mí me gusta más puño y letra. Es lo clásico. Puedo 

tachar, escribir, sacar flechas con toda comodidad” (Alumno entrevistado). Ocho de los 

estudiantes entrevistados parecen no haber encontrado un software que les permita 

realizar estas actividades2. La segunda idea que mencionan cuatro alumnos está 

relacionada con la motivación. Estos alumnos entrevistados prefieren escribir en papel 

porque les gusta más que escribir en entornos digitales. “Me gusta todo, el cliché o la 

tradición de agarrar el papel, es como tangible, es más divertido, sobre todo si sos un 

artista y escribís libros, es más lindo escribir en papel” (Alumno entrevistado). Tres 

alumnos mencionan la mayor facilidad con la que se desarrollan ideas al escribir en 

papel.  

Al escribir con lápiz y papel, siento que tengo más ideas que escribiendo en una computadora, 

aunque escriba más lento. Primero escribo todo lo que quiera escribir en papel, y luego, para que 

quede más prolijo, lo paso a un Word, PowerPoint, etc. (Alumna entrevistada).  
 

Dos alumnos creen que escribir en papel es más eficiente y más fácil. Pareciera 

que el formato, en este caso, el papel, cumple un rol en el proceso de escritura. Según 

Perkins (1992), en las escuelas los alumnos son animados a usar el soporte físico, 

 
2
Hemos encontrado un dispositivo parecido a un cuaderno que permite escribir, dibujar y subir el contenido a Internet 

para almacenarlo: https://www.youtube.com/watch?v=Dmcf_F84BPY. 
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muchas veces el papel y lápiz, para desplegar sus pensamientos. La cognición es 

respaldada por un entorno físico. El autor se refiere a este sistema como la "persona-

más" (Perkins, 1992:133). El entorno (físico, social y simbólico) fuera de la persona 

participa de la cognición y realiza parte de la actividad de pensar. El residuo, es decir, lo 

que queda de esa actividad de pensamiento, lo aprendido, permanece en la mente de la 

persona y también en parte del entorno. “Cognición distribuida” (Perkins, 1992: 134) es 

el término utilizado para referirse a la perspectiva de la persona-más. Manger y Velay 

(2010) manifiestan que los enfoques cognitivos hacen hincapié en el aspecto visual de la 

escritura. Esta actividad involucra la habilidad para el manejo de algún tipo de elemento 

técnico o mecánico, que tiene como resultado una representación gráfica y visual. 

Fogassi y Gallese (2004), citados en Manger y Velay (2010), describen al proceso de 

escritura como la integración de información visual, táctil y kinestésica. Manger (2009) 

agrega que cuando escribimos con la mano, experimentamos una relación entre el acto 

de inscripción y la lapicera al moverse en el papel. Asimismo, Hulme (1979), citado en 

Manger y Velay (2010), estudió el reconocimiento visual y descubrió que los 

movimientos de las manos ayudan a la memorización de lo gráfico. Manger y Velay 

(2010) encuentran diferencias cuando se cambia el elemento técnico o mecánico 

utilizado para escribir, es decir, encuentran diferencias entre la escritura manual y la 

escritura con un procesador de texto. La escritura manual se realiza con una mano, 

mientras que en la escritura con un teclado se utilizan las dos manos (Guiard, 1987, 

citado en Manger y Velay, 2010). La velocidad también difiere. En la escritura manual 

la velocidad es menor y más laboriosa que en la escritura con un teclado (Gentner, 

1983, citado en Manger y Velay, 2010). Otro aspecto de la escritura que varía es la 

atención. En la escritura manual, está puesta en la punta de la lapicera y el papel, 

mientras que en la escritura con un procesador de texto la atención está en dos lugares: 

en el monitor y a la vez en el teclado (Manger y Velay, 2010). En la escritura manual el 

escritor debe producir un gráfico a través de un movimiento específico para cada letra. 

Existe una relación entre lo visual del gráfico y el movimiento para lograrlo. En la 

escritura con un teclado hay un aprendizaje espacial, en el que se transforma la 

representación visual de una letra a una posición en el teclado. En este proceso también 

existe un movimiento pero tiene que ver con la posición de la letra en el teclado y no 

tanto el movimiento de la mano. Por lo tanto, estos autores (Manger y Velay, 2010) 

sostienen que el cambio en el uso del elemento mecánico o técnico puede tener un 

impacto en la representación cerebral de letras y por consiguiente, en la memorización. 
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En una serie de estudios acerca de la escritura manual y con un teclado se encontró 

mayor memoria y reconocimiento cuando se escribieron letras manualmente pero esto 

no se verificó en estudios subsiguientes que contemplaron palabras completas 

(Longcamp, Boucard, Gilhodes, Anton, Roth et al., 2008, citados en Manger y Velay, 

2010). Por lo tanto, podemos suponer que la escritura mediada por tecnología digital no 

tendría las mismas características que la escritura manual. No hemos encontrado 

evidencia concluyente para afirmar el impacto de esta transformación. Sin embargo, 

hemos reconocido algunas tendencias que asocian los movimientos de las manos y los 

ojos con un lápiz o un teclado y la representación gráfica en un papel o el monitor.  

El resto de las ventajas de escribir con papel y lápiz mencionadas corresponde a 

autonomía, presentación, salud y precisión. Entendemos por autonomía la posibilidad 

que tenemos cuando escribimos con un papel de no experimentar problemas con 

baterías que se descargan o con la electricidad. Un alumno cree que la presentación en 

papel es mejor que la presentación digital. Un alumno hace referencia a que escribiendo 

en papel no se cansa la vista y esto tiene un menor impacto en la salud que cuando se 

escribe digitalmente. Finalmente, un alumno cree que tiene mejor ortografía y 

puntuación cuando escribe en papel porque no lo corrige automáticamente una 

computadora sino que debe hacerlo él.  

 

4.3.2 Beneficios y dificultades en la escritura digital desde la perspectiva de 

los alumnos antes del estudio 

Cuando los alumnos son indagados acerca de los beneficios de la escritura digital, 

muchas de las respuestas remiten a lo ya dicho anteriormente cuando son indagados 

acerca de las diferencias entre la escritura digital y en papel.  
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Gráfico 8. Beneficios de la escritura digital desde la perspectiva de los alumnos antes 

del estudio 

 

Fuente: Alumnos entrevistados 

 

El gráfico 8 replica varias categorías ya analizadas. En primer lugar, la mayoría de 

los alumnos, diecisiete, aluden a cuestiones de eficiencia.  

Yo antes me equivocaba un poco en la escritura, en la ortografía, y escribiendo por computadora 

se me hace más fácil, más rápido y me hace que me dé cuenta con la línea roja que me equivoqué 

y voy aprendiendo cada palabra y me sale cada vez mejor (Alumnos entrevistado). 
 

El mismo número de alumnos se refiere a las ventajas de comunicación y la 

posibilidad de compartir los documentos en forma digital. “Cuando vos tenés que hacer 

un trabajo de a dos y vivís muy lejos, mediante la tecnología le podés mandar por mail 

lo que escribiste o él te puede mandar un mail y es todo automáticamente rápido gracias 

a la tecnología” (Alumno entrevistado). Otro beneficio mencionado por once alumnos 

es la ventaja de edición. Siete alumnos mencionan que la presentación es de un nivel 

superior en entornos digitales y seis se refieren a la facilidad de búsqueda de 

información. Las dificultades que mencionan los alumnos en su experiencia antes de 

nuestro estudio se pueden visualizar en el gráfico 9. 
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Gráfico 9. Dificultades de la escritura digital desde la perspectiva de los alumnos antes 

del estudio 

 

Fuente: Alumnos entrevistados 

 

La mayoría de los alumnos refiere a problemas técnicos que pueden entorpecer los 

procesos de trabajo. Diecisiete de los treinta y siete alumnos entrevistados mencionan la 

falta de energía eléctrica y de conectividad. Otras dificultades mencionadas respecto de 

este tema son las distracciones que pueden llevar a olvidarse de guardar documentos. 

Asimismo, cuando uno busca información, la cantidad de temas que suele aparecer hace 

dificultoso el enfoque del tema que uno en un principio había intentado buscar. “Te 

puede distraer un poco porque en Google por ahí, estás buscando algo y encontrás algo 

diferente y entonces te podés distraer con cualquier cosa que encuentres” (Alumnos 

entrevistado). Finalmente, un alumno alude a la importancia dada a la presentación de 

un escrito y que cuestiones relacionadas con la calidad de esa escritura son relegadas.  

Por lo analizado anteriormente podemos asociar los conceptos de eficiencia y los 

problemas técnicos mencionados como beneficio mayor y dificultad mayor en la 

perspectiva de los alumnos. Podemos nuevamente reconocer la categoría de inclusión 

efectiva y no tanto la inclusión genuina (Maggio, 2012). 

 

4.3.3 Caracterización de la escritura digital con otros en la perspectiva de los 

alumnos antes del estudio 

Los alumnos fueron indagados acerca de la escritura con otros. El gráfico 10 a 

continuación resume los hallazgos.  
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Gráfico 10. Caracterización de la escritura digital con otros desde la perspectiva de los 

alumnos antes del estudio 

 

Fuente: Alumnos entrevistados 

 

De los treinta y siete alumnos entrevistados, treinta y uno hacen referencia a la 

división de tareas cuando se les pregunta acerca de las maneras en las que encaran el 

trabajo de escritura con otros. Cuentan que cada uno hace una parte y luego un alumno 

asume el rol de armar un solo documento. “Uno escribe, otro busca información. Si 

tengo que usar YouTube... Otro busca videos en YouTube e imágenes si tengo que 

hacer un PowerPoint y el otro hace el resumen del trabajo que tenemos que hacer, lo 

escrito…” (Alumno entrevistado).  

Algunos alumnos refieren a una división de trabajo equitativa “Todos hacemos lo 

mismo” (Alumno entrevistado). Una alumna alude a la necesidad de negociación y a los 

beneficios del trabajo compartido y lo expresa de esta forma:  

Depende de la persona. Con mi mejor amiga, que está acostumbrada a escribir, sí: es más, 

terminamos discutiendo un montón pero discusiones constructivas y terminamos sacando mejor 

nota porque compartimos más cosas y discutimos más y llegamos a otros resultados que quizás 

eran más fuertes (Alumna entrevistada). 

 

Esta misma alumna completa su idea “... me gusta mucho: vos hacé dos, vos otras 

dos. Repartí. A mí me gusta más ir haciendo e ir discutiendo” (Alumna entrevistada). 

Otro alumno menciona la estrategia que suelen utilizar: 

Dependiendo de cuánto tiempo tengamos para hacerlo. Si tenemos una hora veinte minutos para 

hacer un trabajo bastante largo, nos repartimos cada uno de los puntos. Después cuando cada uno 

termina su punto hablamos a ver cómo hicieron cada uno el punto que le tocaba, si está bien o mal. 

Si está mal lo corregimos todo, si está bien lo dejamos o agregamos cosas (Alumno entrevistado). 
 

Tres alumnos entrevistados reconocen la importancia del trabajo en conjunto y no 

la mera división de tareas, aunque no siempre sea esta la estrategia que utilizan. Uno de 

ellos lo expresa de esta manera:  

Generalmente todos hacemos todo pero si no, lo tenemos que dividir. .Acá en el colegio dicen que 

no nos lo dividamos, que lo hagamos los dos juntos así entendemos de qué estamos hablando pero 
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si nos dividimos, cada uno busca información y después cada uno lee la del otro (Alumnos 

entrevistado). 

A partir de lo expuesto acerca de la manera en la que se organiza el trabajo en 

grupo, sería deseable superar la división de tareas y, tal como lo mencionan unos pocos 

alumnos, poder desarrollar, discutir las ideas y así llegar a resultados “fuertes” (Alumna 

entrevistada). Cuando Lion (2012a) reflexiona acerca de las habilidades necesarias para 

la vida en el siglo XXI, menciona la importancia de desarrollar competencias de carácter 

cooperativo para la construcción de saberes con otros. Podemos pensar en prácticas 

pedagógicas que fomenten este tipo de construcción ya que “el desarrollo de 

competencias implica complejos procesos de experimentación, representación, 

metacognición y abstracción” (Lion, 212b: 30). Kozak y Lion (2010) argumentan que el 

trabajo en red implica llegar a consensos y distribuir roles que deberían ser 

intercambiables para resolver un problema en conjunto. Según estas autoras, desde las 

estrategias docentes un trabajo colaborativo implica dar lugar a la discusión y también 

orientar y elaborar criterios para el trabajo con otros.  

Con respecto a las características del grupo, se mencionan dos componentes: el 

nivel de producción de los miembros y la cantidad de miembros en el grupo. Dos 

alumnos mencionan que si el nivel de producción es parejo, si los miembros del equipo 

están dispuestos a trabajar, el producto es bueno. Un alumno agrega que si no sabe algo, 

cuando trabaja en grupo le explican y eso es muy provechoso para él. Cinco alumnos 

mencionan que, generalmente cuando un alumno sabe más que el resto, este suele tomar 

el liderazgo y resolver los problemas, o así lo esperan los demás.  

La escritura de los compañeros míos no es igual, entonces cada uno se entiende por lo que escribe 

y en mi caso…termino haciendo todo yo. Me consideran uno de los “inteligentes” entonces cuando 

les toca conmigo yo tengo que hacer todo y ellos no hacen nada. A veces eso me molesta. Por eso 

a mí me gusta hacerlo con mis amigos, que son los otros inteligentes, entonces siempre nos 

ayudamos (Alumno entrevistado). 

Un alumno se refiere a la cantidad de miembros del grupo. “Cuando hay muchas 

personas se pierde el eje de la discusión y puede que no se llegue a una conclusión. 

Hace poco tuve que hacer un trabajo en grupo; éramos seis y terminamos siendo dos. 

No sabíamos qué hacer cuando éramos seis y vino esta chica a mi casa y surgieron mil 

ideas y terminó siendo un muy buen trabajo” (Alumna entrevistada). Por lo expuesto, 

los alumnos parecen percibir que en grupos reducidos la producción es de mejor 

calidad.  
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4.4 Entrevistas a docentes después del proceso de escritura mediada por Google 

Drive 

4.4.1 Percepciones generales de la experiencia con Google Drive 

Una vez finalizado el proceso de escritura de ensayos mediados por Google Drive 

se entrevistó a los docentes implicados para reflexionar acerca de la experiencia. A los 

tres docentes involucrados la experiencia les pareció positiva. Uno de ellos mencionó 

que le parecería una buena idea hacer varias experiencias al año para lograr que los 

alumnos relean y reflexionen sobre sus errores, ya que nota que los alumnos no suelen 

leer nuevamente lo que escriben. Otra docente encontró que la experiencia fue positiva 

porque significó el aprendizaje de una nueva práctica docente. Podemos reconocer en 

estas declaraciones lo que Lion (2006) manifiesta. En ocasiones, el soporte tecnológico 

modifica la manera en la que el docente planifica sus clases. “Las tecnologías impactan 

en el docente, quien empieza a repensar el tratamiento del contenido en relación con la 

introducción de tecnología” (Lion, 2006: 93).  

Dos de los tres docentes mencionan que desde su perspectiva la posibilidad de 

monitorear el trabajo de los alumnos en línea en el momento de la escritura resultó una 

ventaja. Resuenan las palabras de Maggio (2012) al referirse al “docente que está ahí” 

(Maggio, 2012: 83). Esta es una manera de abrir espacios para la interacción con los 

alumnos: estar ahí para encarar un tema, revisarlo, para crear un espacio y poder enseñar 

de un modo más profundo. Esta herramienta podría generar situaciones de aprendizaje 

más personalizado. Este tema es abordado por Kozak y Artopoulos (2010), quienes 

mencionan la posibilidad que tiene el modelo 1:1 de ofrecer una experiencia más 

individual y personalizada.  

Con respecto a la calidad de las producciones realizadas con Google Drive y 

comparadas con sus percepciones de la escritura tradicional, uno de los profesores 

declara que las producciones finales fueron buenas. Asimismo, manifiesta que no puede 

comprobar si se debe al uso de tecnología o a que los alumnos trabajaron de a dos. De 

hecho, un grupo de los alumnos escribieron en papel y luego lo pasaron al Drive. 

Podemos encontrar en este comentario el supuesto de que el trabajo con otros produce 

mejores resultados. Otro profesor no encuentra diferencias ni mejoras en la elaboración 

de ideas pero sí nota que mejoró la ortografía de las producciones.  
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4.4.2 Beneficios y dificultades del uso del Google Drive desde la perspectiva 

docente 

Los tres docentes creen que la corrección digital ofrece ventajas. Ellos manifiestan 

que les resulta más fácil corregir digitalmente a raíz de la claridad de las palabras. “La 

gran ventaja es no tener que adivinar lo que escribieron” (Docente entrevistada). Una 

nueva ventaja mencionada es la disponibilidad y el acceso, es decir, se puede trabajar 

desde cualquier lugar siempre que tenga conexión a Internet. Se mencionan otros 

beneficios tales como el ahorro de papel, la agilidad al trabajar y la practicidad, 

cuestiones que hemos elegido llamar "de eficiencia" en párrafos anteriores. Cuando los 

docentes incluyen TIC en sus prácticas por cuestiones de eficiencia, encontramos 

instancias de inclusión efectiva (Maggio, 2012). Esta autora utiliza esta categoría de 

inclusión cuando los docentes incluyen las TIC por razones ajenas a lo didáctico. 

Otro beneficio que manifiestan dos docentes es la posibilidad de compartir el 

documento y trabajar con otros. Al interactuar, sostiene uno de los docentes, los 

alumnos se explican los temas y eso facilita la recuperación de conceptos en la 

memoria. Este docente también agrega otro beneficio: el ahorro de tiempo debido a las 

ventajas de edición. No hay necesidad de reescribir y el tiempo ahorrado puede 

dedicarse a la revisión y a releer. “Está bueno hacer varias experiencias y crearles el 

hábito de que hay que releer lo que escribió el otro y dialogar todo y ahí sí es una 

herramienta increíble que puede repercutir de manera muy positiva” (Docente 

entrevistado). Este profesor reconoce las ventajas de edición pero también encuentra 

que el potencial de la herramienta está si se quiere usarla, y continúa “los beneficios 

están si el alumno está abierto al aprendizaje” (Docente entrevistado). Dos docentes 

incluyen entre las ventajas la posibilidad que tiene la herramienta de hacer un 

seguimiento más personalizado, al permitir monitorear en tiempo real de escritura lo 

que los alumnos escriben y corregir en ese momento. “Cuando una (alumna) me venía a 

preguntar, yo veía que la otra estaba escuchando e iba modificando online lo que yo iba 

diciendo porque veía que te aparece el cursor” (Docente entrevistado). Los docentes 

acuerdan con Christensen, Johnson y Horn (2008), citados en Artopoulos (2010), 

quienes consideran que los entornos digitales de aprendizaje y las plataformas en línea 

pueden favorecer la educación personalizada. Otra ventaja mencionada es la posibilidad 

de buscar información para ampliar vocabulario, usar sinónimos y antónimos, lo que 

ayuda a que los textos se puedan leer más fácil.  
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Eso ayuda a que el texto tenga fluidez al leerlo. Sin la computadora una persona tiene que pararse, 

agarrar un diccionario de sinónimos. Está muy bien pero te lleva cinco minutos a veces y acá son 

dos clics, literal. No todos tienen diccionario de sinónimos en sus casas (Docente entrevistado). 
 

En estas últimas ventajas podemos reconocer nuevamente instancias de inclusión 

genuina (Maggio, 2012). Los docentes reconocen el valor de la inclusión de TIC en sus 

prácticas cuando hacen un seguimiento personalizado y utilizando las posibilidades de 

la herramienta digital para la construcción de conocimiento. 

Con respecto a las dificultades mencionadas por los docentes después del trabajo 

de escritura con Google Drive, se mencionan los distractores tales como el acceso a 

páginas variadas que pueden no estar conectadas con el trabajo esperado, la posibilidad 

de chat con compañeros acerca de temas no relacionados con el trabajo. En estos casos 

al principio de la experiencia dos de los docentes mencionan que debieron aumentar el 

control de clase. Solo una docente menciona problemas técnicos como una dificultad. 

 

4.4.3 Crear escribiendo con otros en Google Drive desde la perspectiva 

docente después de la experiencia con Google Drive 

Una característica de Google Drive es la posibilidad de edición compartida para el 

trabajo colaborativo. Los docentes entrevistados reflexionaron acerca de la escritura con 

otros. Una ventaja mencionada por una docente es el entusiasmo que notó en los 

alumnos. Se observa una persistencia de cuestiones motivacionales y de entusiasmo 

relacionadas con la inclusión de tecnología, a pesar de que varios autores (Lion, 2005; 

Buckingham, 2008) advierten que otorgarle al uso de tecnología la meta de entusiasmar 

o motivar, cuando éstas son cuestiones pedagógicas, puede anular el potencial que tiene 

para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje. También se menciona el hecho 

de que al trabajar con otros podemos aprender de los errores que se nos marcan.  

Si los alumnos se lo toman seriamente y se esfuerzan, se toman el tiempo y demás, los beneficios 

son múltiples. Si escribiste cinco veces la palabra pero en un párrafo y tu compañero te dice “No, 

mirá estás usando muchas veces la palabra pero, poné mejor sin embargo…” (Docente 

entrevistado). 
 

En este sentido, podemos inferir que si se dan las condiciones de trabajo, 

concentración y esfuerzo, la calidad de la escritura podría mejorar al ser el producto de 

dos personas, cada una con un aporte. Encontramos en esta investigación lo que en 

nuestro marco teórico mencionamos en relación a la zona de desarrollo próximo a la que 

hace referencia Vygotsky (1978). Este autor alude a la distancia entre un nivel de 
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desarrollo real y uno potencial que es posible alcanzar con la ayuda de otras personas, a 

través de la resolución de un problema. Cuando la persona interactúa con otros 

semejantes se inicia una serie de procesos que pueden resultar en nuevos aprendizajes. 

Otro beneficio que destacan los docentes es que algunos grupos pudieron discutir ideas 

concentrados y trabajando, es decir, que pudieron negociar ideas y producir un texto 

juntos.  

Otros chicos que no son tan aplicados también dialogaban, cada palabra la ponían en discusión. 

Me acuerdo que uno tenía una idea de cómo comenzar el párrafo y otro otra idea e hicieron una 

mezcla de las dos, súper positivo (Docente entrevistado). 
 

Por el contrario, a otros grupos les resultó difícil la negociación de ideas. Un 

docente se pregunta si hubo colaboración:  

No te sabría decir en qué medida todos colaboraban. Tiene que ver con cada alumno. Por ejemplo, 

un chico que suele llevarse mal con los compañeros se veía en el trabajo. Yo me acuerdo que 

pasaba por los bancos cuando estaba monitoreando y escuchaba que se peleaban como niños “No 

te metas en mi párrafo”, decía una compañera, “No me toques el párrafo”… Esos problemas de la 

vida cotidiana se veían (Docente entrevistado). 
 

Parecería que la actitud colaborativa es un elemento anterior a la actividad de 

escritura propuesta por el docente y que, en algunos casos se observa naturalmente entre 

los alumnos sin intervención del docente pero en otros casos eso no ocurre. En nuestro 

marco teórico mencionamos que la colaboración no es automática sino que parecería ser 

una meta a alcanzar e incluir en las prácticas docentes. Se requeriría de un trabajo 

previo con los alumnos que facilite el desarrollo de esta habilidad necesaria para la vida 

en el siglo XXI. Otra dificultad que los docentes han encontrado está relacionada con 

una ventaja mencionada en párrafos anteriores. Nos referimos a las ventajas de edición, 

que son tales si los alumnos tienen la voluntad de releer, corregir y mejorar. En esta 

experiencia un docente encuentra una variedad de prácticas. Algunos alumnos lo hacen 

y otros no.  

Lo que noté es que en la práctica no todos los grupos hacen lo que uno esperaría que hagan. 

Muchos chicos escriben un párrafo uno, otro párrafo otro y no releen, no lo ponen en común. No 

hacen el trabajo más importante que es quizás el de releer y discutir. Otros grupos sí discutían cada 

palabra y estaba buenísimo cómo tenían que estar acordando todo el tiempo. Pero noté eso. Eso 

pasa cuando escriben solos. Escriben algo y no lo releen y encima acá no releen algo que escribió 

otro. Es doblemente grave (Docente entrevistado). 
 

Finalmente, en la dinámica de trabajo con otros se observó que de los dos 

alumnos involucrados, el que suele saber más guió más la escritura y cuando se 

presentaron dudas las ideas de este prevalecieron sobre las del segundo alumno. 
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4.5 Entrevistas a los alumnos después de la experiencia con Google Drive 

4.5.1 Percepciones generales de la experiencia con Google Drive 

Veintinueve alumnos son entrevistados después de la experiencia de escritura en 

Google Drive. Trece de los veintinueve alumnos expresan que la experiencia les pareció 

positiva. Cuatro de ellos manifiestan que les pareció más fácil de lo que esperaban. 

Asimismo, algunos alumnos creen que les fue bien. Una alumna declara que “en un 

futuro la tecnología va a ser un componente básico en nuestras vidas, y ya lo es en la 

mayoría (de los casos), entonces es mejor ir adquiriendo conocimientos de cómo usarlo” 

(Alumna entrevistada).  

Cuando se les pregunta a los alumnos si la escritura digital mejoró, comparada 

con la escritura en papel, las percepciones difieren considerablemente. Un alumno no 

contesta la pregunta, dos alumnos consideran que es lo mismo escribir en papel o en 

entornos digitales, cinco no saben si ha mejorado la escritura con Google Drive, doce 

responden que no ha mejorado, uno de ellos declara que ha empeorado y nueve alumnos 

piensan que su escritura ha mejorado porque el corrector ortográfico les ayuda a 

corregir errores y el traductor los ayuda a mejorar el vocabulario. 

Con respecto a las herramientas que usaron además del Google Drive, mencionan 

varias. El gráfico 11 resume las ideas. 

Gráfico 11. Herramientas complementarias usadas por los alumnos en la escritura con 

Google Drive 

 

Fuente: Alumnos entrevistados 
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En primer lugar, diecinueve de veintinueve alumnos expresan que usaron las 

herramientas de formato, de acuerdo a los requisitos de presentación indicados en la 

consigna. Dieciocho alumnos mencionan las búsquedas en Google para obtener 

información. Diecisiete alumnos dicen haber usado el corrector ortográfico y de 

puntuación. Nueve alumnos usaron el chat que ofrece el Google Drive, para la 

negociación con los compañeros. Para el trabajo con vocabulario se menciona el Google 

Traductor y los diccionarios en línea.  

 

4.5.2 Beneficios y dificultades en la escritura mediada por Google Drive en la 

perspectiva de los alumnos después de la experiencia 

Una vez finalizada la experiencia de escritura de ensayos mediados por Google 

Drive, los alumnos indicaron los beneficios y dificultades que encontraron. Con 

respecto a los beneficios, el gráfico 12 muestra los mencionados más frecuentemente. 

Gráfico 12. Beneficios en la escritura mediada por Google Drive desde la perspectiva de 

los alumnos después de la experiencia 

 

Fuente: Alumnos entrevistados 

 

Uno de los beneficios más destacados por los alumnos es la eficiencia. El ahorro 

de tiempo aparece como el elemento más mencionado, así como la facilidad en la 

escritura. Escribir en Google Drive pareciera resultarles a los alumnos más fácil, 
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práctico y rápido. El corrector ortográfico y de puntuación es valorado por muchos 

alumnos también. Algunos alumnos, como hemos mencionado en párrafos anteriores, 

creen que la escritura ha mejorado gracias a la posibilidad del uso del corrector. 

Trabajar con otros, colaborar y compartir los trabajos son elementos altamente 

valorados. “Dos cerebros piensan más que uno” (Alumno entrevistado), manifiesta un 

alumno y otro agrega: 

Lo podemos hacer todos juntos al mismo tiempo. Por lo general, uno siempre se queda haciendo el 

trabajo solo en su casa. Me pasa a mí, es cansador. Ayer nos conectamos todos y lo hicimos todos 

juntos en vez de que lo haga (yo) porque lo podíamos hacer todos al mismo tiempo y mucho más 

práctico (Alumno entrevistado). 
 

Se desprende de esta declaración que en trabajos de grupo anteriores un solo 

alumno puede realizar las tareas mientras otros se relajan. Podemos pensar que las 

características de la herramienta pueden cambiar la dinámica de trabajo grupal. 

Podemos relacionar estas ideas nuevamente, como ya lo hemos hecho en el apartado de 

entrevistas a docentes, con la forma de división del trabajo en los grupos efectivos 

mencionada por Bruner (1997). Algunos alumnos ejercen el rol de memoria del grupo, 

otros mantienen un registro del trabajo y otros estimulan el trabajo.  

Las ventajas de edición, la disponibilidad y el acceso, entendidas como 

posibilidad de trabajo desde cualquier lugar, y la posibilidad de comunicación con otros 

son mencionadas como ventajas. Un alumno anuncia varios beneficios que ha 

encontrado. “Se puede escribir y editar dos o más personas en la misma hoja. Si se 

comete algún error se puede borrar y corregir, además se puede editar el trabajo desde 

cualquier parte del mundo, que tenga conexión a Internet” (Alumno entrevistado). 

Varios alumnos afirman que escribir con Google Drive es más divertido. Uno de 

ellos lo enuncia de esta manera 

[Google Drive] puede llegar a ser más divertido, porque si escribís te aburrís y te cansás. Con 

tecnología pensás de otra manera, no te distraes, al menos yo, porque si pensás en papel y lápiz 

pensás en el colegio. Generalmente a los chicos el colegio les aburre, no pensás que es divertido y 

si pensás en Google Drive, tecnología, [es] algo que conocés bien y te gusta (Alumno 

entrevistado). 
 

Vuelve a aparecer, ésta vez en los discursos de los alumnos, las cuestiones 

relacionadas con la motivación y el entusiasmo al introducir tecnología en el aula. 

Entwistle (1988) distingue entre dos tipos de enfoque del aprendizaje desde la 

perspectiva del alumno. En el enfoque profundo el alumno se centra en comprender, hay 

una interacción con el contenido y sus significados. Se relaciona esos significados con 

conocimientos previos y la experiencia vivida. En el enfoque superficial los alumnos se 
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limitan a cumplir con la tarea, considerada como imposición. También se distingue el 

enfoque estratégico, cuya intención es obtener las calificaciones más altas posibles y se 

organiza el tiempo y se distribuye el esfuerzo para lograr mejores resultados. La 

motivación intrínseca se relaciona con el enfoque profundo, donde la intención es 

comprender. El miedo al fracaso se asocia con el enfoque superficial. Este autor 

argumenta que si se aumenta el interés, es decir, la motivación intrínseca, se incrementa 

el esfuerzo y también se eleva la implicación personal. Si relacionamos lo que Entwistle 

(1988) sostiene con respecto a motivación y el enfoque profundo que se ve favorecido 

cuando hay mayor interés y así mayor comprensión, podemos decir que los alumnos 

podrían llegar a niveles de comprensión mayores al sentirse más entusiasmados cuando 

utilizan las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Los alumnos también valoran la posibilidad de Google Drive de chat con las 

personas que tienen acceso a los documentos, especialmente una de las profesoras, que 

dio retroalimentación inmediata durante la clase en la que escribieron. Buckingham 

(2008) sostiene que el chat y la mensajería instantánea ofrecen una manera segura de 

explorar aspectos relacionados con la identidad y las relaciones con otros. Este 

aprendizaje se lleva a cabo a través de la exploración y el aprendizaje activo.  

Usamos el chat con la profesora y fue muy útil porque era en vivo y en directo y te marcaba las 

cosas específicas. Los comentarios de la profesora cuando corregía sirven mucho. Eso que 

estuviera corrigiendo en vivo y en directo con los comentarios al costado me encantó (Alumno 

entrevistado). 
 

También valoran los comentarios de los profesores cuando corrigen las distintas 

versiones y cuando monitorean los trabajos. Otro beneficio mencionado por los alumnos 

está relacionado con la salud, ya que se cansan menos. Otra ventaja de la escritura con 

Google Drive que aparece en los discursos de los alumnos es la posibilidad de 

búsquedas de información, de consulta a diccionarios en línea y de esa manera mejorar 

el vocabulario. Algunos alumnos notan una mejora en la presentación de los trabajos 

escritos cuando estos están hechos en Google Drive. También se desprende de las 

entrevistas a alumnos otras ventajas relacionadas con el ahorro de papel, y por lo tanto 

un beneficio para la ecología, y cuestiones que hemos llamado tecnicismos tales como 

la posibilidad de guardar las modificaciones en forma automática.  

Los alumnos mencionan menos dificultades que beneficios en la escritura 

mediada por Google Drive. El gráfico 13 muestra las principales dificultades. 
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Gráfico 13. Dificultades de la escritura en Google Drive desde la perspectiva de los 

alumnos 

 

Fuente: Alumnos entrevistados 
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mientras que el otro escribía” (Alumno entrevistado). Otros doce alumnos manifiestan 

haber escrito el ensayo en conjunto con sus compañeros. Han discutido las ideas antes 

de escribir y escribieron párrafo por párrafo.  

“Ambas buscamos información, conectores, intercambiamos ideas y a veces una hacia un párrafo 

y la otra otro párrafo, o una buscaba de un tema y la otra de otro. No cambiamos roles, porque las 

dos hicimos lo mismo pero con distinta información” (Alumna entrevistada).  
 

Podemos conectar estas ideas con la idea de persona-más que Perkins (1992) 

enuncia. Según este autor las personas funcionan utilizando los recursos del entorno: 

información, recursos materiales y la interacción con otros. Las personas se constituyen 

en un recurso para cada uno porque fortalece y motiva. Uno de los alumnos 

entrevistados enuncia un problema de las dinámicas de grupo. Se refiere a 

circunstancias en las que solo uno de los miembros del grupo trabaja. “A nadie en el 

curso le gusta hacer trabajos prácticos juntos. A ningún chico le gusta. Siempre hay uno 

que hace algo, el otro que no hace nada…” (Alumno entrevistado). Esta circunstancia 

pudo ser superada con el Google Drive, ya que “al estar en una computadora todos 

pueden participar por igual. Por más que tenga buenas o malas ideas o sepa redactar 

bien o mal, lo puede corregir más fácil que escrito…” (Alumna entrevistada).  

Los alumnos han negociado las ideas al escribir sus ensayos con Google Drive. 

Con respecto a la interacción, varios alumnos manifiestan que fue “buena. No teníamos 

las mismas ideas todo el tiempo pero, como cualquier persona, dijimos nuestra opinión 

y terminamos con lo que creo que es un buen trabajo” (Alumna entrevistada). Otra 

alumna lo enuncia de esta manera: “La interacción con mi compañera de grupo fue 

buena. Al principio no nos podíamos decidir el tema, ya que teníamos diferentes ideas, 

pero una vez decidido el tema empezamos a trabajar” (Alumna entrevistada). Podemos 

reconocer en esta actividad la negociación de significados de Bruner (1997). Según este 

autor es a través de la interacción con otros que los seres humanos nos adentramos en la 

cultura. Se refiere a la intersubjetividad, es decir, la habilidad para entender cómo 

piensan otros a través del lenguaje, los gestos y, de esta manera, negociar significados. 

Este autor concibe a una subcomunidad especializada en el aprendizaje, en la cual los 

aprendices se ayudan, según la habilidad de cada uno. Esto no excluye al profesor sino 

que lo coloca en el rol de ayudar a otros a aprender pero no mantiene el monopolio de 

esa actividad. Los alumnos también se andamian unos a otros para lograr aprendizajes. 

En un caso se puso de manifiesto que en la negociación de ideas, el alumno que suele 

demostrar mejor desempeño toma las decisiones. Esto fue expuesto de esta manera: “El 
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chico más inteligente del grupo elige qué hay que poner o borrar en el trabajo” (Alumno 

entrevistado). Una herramienta utilizada en la negociación es el chat. En grupos de más 

de dos alumnos no parece haber ayudado a sumar ideas para el trabajo. Una alumna lo 

expone de esta manera “El chat grupal no sirve para mucho, nunca llegás a nada con el 

chat grupal así porque empiezan a hablar de cualquier cosa como ya te diste cuenta el 

otro día…” (Alumna entrevistada). Podemos decir que el trabajo de colaboración con 

otros es valorado por los alumnos. “Cooperamos y trabajamos de una manera eficiente” 

(Alumno entrevistado).  

 

4.6. Análisis de los ensayos de Lengua escritos como resultado del proceso de 

escritura 

4.6.1 Análisis de ensayos por escuela 

A partir del análisis de los ensayos de Lengua en las tres instituciones estudiadas 

se produjeron los hallazgos que detallamos a continuación. En una de las instituciones 

se produjeron ensayos argumentativos acerca de un tema elegido por los alumnos. En 

las otras dos instituciones se produjeron ensayos literarios, es decir que los ensayos se 

basan en historias leídas en clase. Se espera que los alumnos puedan reflexionar acerca 

de la narrativa leída cuando están escribiendo, analizando un texto y narrando. Jackson 

(1998) estudia la manera en la que los alumnos en un primer momento se encuentran 

con una narrativa y luego examinan el relato con más detenimiento, consideran las 

complejidades de los personajes, la trama y los valores que se ponen en juego. Este 

autor manifiesta que la razón por la que se utilizan relatos es su valor educativo, ya que 

es de esperar que después de haber leído estos relatos se produzca un cambio positivo. 

Según Jackson (1998) existen dos beneficios: uno es el de construir conocimiento que 

será útil en la vida futura de los estudiantes y el segundo se refiere al deseo de que los 

estudiantes se transformen y vivan los valores que se despliegan en los relatos y en las 

clases, que nos ponen en contacto con nosotros mismos y nos transforman.  

En una de las instituciones donde se realizó la presente investigación encontramos 

que los alumnos produjeron once ensayos literarios, con veintidós alumnos participando 

de a pares. El proceso de escritura comenzó cuando la profesora compartió la consigna 

y consistió en la escritura de un ensayo de 350 palabras aproximadamente sobre uno de 

tres ítems a elegir acerca de un texto leído en clase de los autores Roald Dahl y 

O’Henry. Los alumnos produjeron los primeros párrafos en clase y se convino una 
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fecha para la entrega del primer borrador. La profesora les hizo una devolución de 

desempeño sobre el primer borrador siguiendo un código de corrección en un color 

distinto del utilizado por los alumnos. Este código incluye subrayado y letras. Se asume 

que esa es la manera habitual de corrección conocida por todos los miembros de la 

clase, porque no se observaron dificultades ni dudas. La profesora también les hizo 

preguntas para que la siguiente versión fuera de mayor calidad. No utilizó la 

herramienta de comentarios sino que al final del ensayo escribió una observación. 

Finalmente, les otorgó una calificación siguiendo ciertos criterios. Estos fueron el 

contenido y el uso de la lengua y la gramática, por la que obtuvieron dos notas 

numéricas, una por cada ítem evaluado. Los alumnos tuvieron otra clase con la 

profesora en la que corrigieron sus ensayos siguiendo las indicaciones mencionadas. 

Posteriormente, la profesora les hizo una nueva devolución acerca del desempeño sobre 

la versión final. Les hizo un comentario final y revisó las notas dadas anteriormente por 

contenido y por uso de la lengua y gramática. Finalmente, la calificación que obtuvieron 

los alumnos fue un promedio de ambas calificaciones. Los miembros del grupo 

obtuvieron la misma calificación, es decir, que a un trabajo grupal correspondió una 

calificación grupal. De los once ensayos completos, solo cuatro fueron revisados por los 

alumnos, produjeron una nueva versión y recibieron otra calificación. Esta calificación 

fue superior a la que obtuvieron en la primera instancia. Uno de los grupos restantes 

obtuvo una calificación satisfactoria en la primera versión. Por esto, podemos suponer 

que decidieron no escribir una nueva versión. A los grupos que entregaron fuera de 

tiempo se les restó un punto en la calificación. A pesar de tener la posibilidad de 

mejorar sus producciones, no todos los alumnos eligieron aprovechar esta oportunidad. 

Dos grupos obtuvieron una calificación mayor a siete, es decir, que aprobaron el ensayo 

cuando escribieron el primer borrador. La calificación baja no pareciera ser un incentivo 

para mejorar las producciones, a pesar de que esta institución ha implementado la 

plataforma Google Classroom, que según la profesora, permite hacer un seguimiento 

personal, especialmente en el control de entregas, ya que esta herramienta tiene la 

posibilidad de monitorear las entregas en tiempo y forma. Teniendo en cuenta las 

calificaciones obtenidas y la oportunidad de volver a entregar para obtener mejores 

calificaciones, notamos que este incentivo no parece ser suficiente para lograr que todos 

los alumnos entreguen a tiempo o mejoren sus propias producciones. La razón por la 

cual algunos alumnos han encontrado suficiente incentivo para sostener el trabajo hasta 

el final del proceso y otros no lo han hecho no parece ser evidente. Algunos alumnos 
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pueden haber pensado en la mejora y el aprendizaje, otros en la calificación. Con 

respecto a este tema, Entwistle (1988) menciona la variedad de metas que se persigue en 

el aprendizaje humano. Este suele orientarse hacia objetivos diversos y los seres 

humanos solemos tener distintas expectativas acerca de las experiencias escolares. Ya 

hemos mencionado los tres tipos de motivación que Entwistle (1988) analiza: la 

extrínseca, que proviene de afuera como, por ejemplo, una calificación, la motivación 

intrínseca, nacida del interés por la asignatura y la motivación de competencia, que se 

relaciona con la satisfacción de hacer algo bien. A estos tipos de motivación Kozeki 

(1985), citado en Entwistle (1988), menciona la motivación emocional. Este autor 

complejiza aún más el término al incluir las maneras en las que los padres y maestros 

impactan en la motivación de los alumnos. Debido a esta complejidad, resulta difícil 

definir las razones por las cuales los alumnos terminaron o no los ensayos. 

En la lectura de los ensayos de esta institución se evidencia el conocimiento de la 

macroestructura del texto (Van Dijk, 1980). Encontramos en varios de los ensayos 

indicadores del tópico a desarrollar “En este ensayo vamos a mostrar cómo el tema ‘las 

apariencias engañan’ aparecen en dos de las historias leídas” (Ensayo). Según Van Dijk 

(1980) estos indicadores preparan al lector y señalan el tema o contenido global del 

texto. Asimismo encontramos en todos los ensayos el tema desarrollado en distintos 

niveles de profundidad en párrafos que organizan el texto en introducción, nudo y 

conclusión. Los párrafos tienen coherencia, aunque se evidencian algunos errores en la 

manera en la que se conectan las proposiciones y en algunos conectores. En un caso las 

oraciones parecen no estar conectadas y por eso parece faltarle cohesión, y esto ha sido 

marcado por la docente en sus comentarios y correcciones. En su mayoría encontramos 

citas de los textos leídos que tienen la función de proveer evidencia acerca de las ideas 

propuestas. Cuando se incluyen, estas citas son relevantes al tema y cuando no se 

incluyen, la profesora lo ha marcado. En uno de los ensayos la secuencia de hechos es 

difusa y la profesora ha hecho foco sobre este punto. Marro y Dellamea (2000) 

manifiestan que las partes de un discurso deben estar conectadas. De lo contrario, el 

lector encontrará dificultoso otorgar un significado al texto. Esto es lo que parece 

ocurrir en algunos de los ensayos. Uno de ellos no logra organizar la información ya 

que no fue terminado.  

En la segunda escuela los alumnos produjeron once ensayos argumentativos 

correspondientes a los veintidós alumnos del curso. El profesor armó una carpeta en el 

Drive y los alumnos abrieron sus documentos dentro de esa carpeta. Este profesor 
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parece tener conocimientos previos de esta herramienta. La consigna consiste en elegir 

un tema que los alumnos quieran investigar y escribir un ensayo que abarque 

aproximadamente dos páginas del documento. Los alumnos comenzaron a escribir en la 

primera clase, luego el profesor les hizo una devolución de desempeño parcial y los 

alumnos terminaron el ensayo en la segunda clase. En caso de no haberlo terminado en 

esa instancia tuvieron la oportunidad de hacerlo para una fecha posterior. El profesor 

utilizó la herramienta de comentarios, hizo preguntas y corrigió directamente sobre el 

texto. Al final del ensayo les hizo un comentario en el documento acerca del desempeño 

global, les hizo preguntas para seguir pensando acerca de los temas elegidos y les dio 

razones por las cuales les otorgó la calificación que obtuvieron. Todos los alumnos 

aprobaron.  

Después de analizar estos once ensayos desde el punto de vista discursivo 

notamos que en la mayoría de los casos los alumnos conocen y respetan las 

convenciones de la escritura de ensayos argumentativos. Tres ensayos incluyen 

preguntas que luego se intentan responder a lo largo del ensayo y se afirman en la 

conclusión. Cinco ensayos incluyen preguntas a lo largo del trabajo. Un ensayo tiene 

una pregunta como título. Según Marro y Dellamea (2000), los escritores intentan lograr 

la adhesión de sus audiencias a través de la persuasión. Podemos pensar que con las 

preguntas los alumnos intentan persuadir al lector. Encontramos dos escritos que 

incluyen un párrafo en el que se presenta el punto de vista contrario a los autores y 

reconocemos en esto lo que Lorenzini y Ferman (1988), citados en Marro y Dellamea 

(2000), llaman argumentación dialéctica. Uno de los ensayos comienza con la oración 

“Violencia, dolor, daño, estrés”. Según Marro y Dellamea (2000), la apelación a lo 

emocional es una manera de lograr el asentimiento en la argumentación. Estos autores 

también mencionan la importancia de la identificación del autor con su audiencia para 

lograr la persuasión. En este sentido, uno de los ensayos comienza con la apelación 

directa al lector. Otra estrategia que hemos detectado es la cita de autoridad (Marro y 

Dellamea, 2000), ya que cita a la Madre Teresa de Calcuta en su ensayo en contra del 

aborto. La mayoría de los ensayos presentan distintos párrafos, siguiendo la estructura 

de la argumentación según Van Dijk (1978), de hipótesis (premisa) y conclusión. 

Observamos que los ensayos manifiestan coherencia al expresar una serie de ideas cuyo 

significado depende de la relación entre ellas (Van Dijk, 1980). Estas ideas están 

relacionadas y conectadas entre sí a través del uso de conectores tales como “Para 

empezar”, “Por otra parte”, “Del mismo modo”, “No obstante”, “Para concluir”. En 
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cuatro de los ensayos el profesor encuentra dificultades para seguir las convenciones de 

la superestructura de la argumentación (Van Dijk, 1980), ya que este ensayo es más 

informativo que argumentativo. Sin embargo, encontramos algunos argumentos 

respaldados por ejemplos, explicaciones y citas. 

En la escuela atravesada por el Programa Conectar Igualdad, la consigna fue 

compartida en el Drive por la investigadora en la primera clase observada, ya que la 

docente no ha tenido experiencia en el uso de Google Drive. La consigna incluye el 

número de alumnos por grupo (dos o tres) y la indicación de que se entregará una 

primera versión para ser corregida y luego se volverá sobre los errores del texto para 

elaborar una versión final. En esta institución se planteó un análisis literario de un 

aspecto de la obra “Casa Tomada” de Julio Cortázar. Específicamente se pide a los 

alumnos que escriban un ensayo literario que contemple el análisis de una de tres 

opciones: el análisis de uno de los personajes, la relación entre los personajes 

principales o la simbología de la casa donde viven estos personajes. Siete grupos se 

formaron con tres miembros cada uno y tres grupos tuvieron dos integrantes cada uno. 

La profesora corrigió durante la primera clase utilizando la herramienta de comentarios 

y después de la primera clase les hizo una observación narrada para mejorar la escritura. 

No colocó una calificación en esa instancia sino que lo hizo luego de la segunda clase 

en la que los alumnos escribieron. En el cuerpo del documento y antes de la calificación 

les hizo un comentario con las razones de la calificación obtenida. En esta escuela los 

alumnos produjeron diez ensayos completos y seis de ellos fueron aprobados con una 

calificación superior a siete. Seis de esos diez ensayos no han revisado y corregido 

todos los errores mencionados en los comentarios que les hizo la profesora después del 

primer borrador. Cuatro de esos seis ensayos que no evidencian ediciones no han 

logrado aprobar con una calificación de siete. 

Con respecto a la estructura argumentativa de los ensayos (Van Dijk, 1978), 

notamos que en general los ensayos comienzan con una introducción, continúan con 

párrafos explicativos que incluyen citas y culminan con una conclusión. Sin embargo, 

se notan ciertas inconsistencias. Por ejemplo, uno de los ensayos fundamenta ideas en la 

conclusión. Otro de los ensayos carece de introducción. En uno de los ensayos 

volvemos a encontrar, tal como lo hicimos en otra de las instituciones, los indicadores 

de tema (Van Dijk, 1980), que preparan al lector y le indican el tema que se va a 

desarrollar “En este ensayo desarrollaremos…”, “En este ensayo profundizaremos…” y 
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“En este texto hablaremos…”. Según este autor, estas frases tienen como función 

otorgar un resumen al lector para favorecer la comprensión del significado global.  

Si bien se trata de ensayos argumentativos, al tratarse de una obra leída se observa 

cierta descripción y narración de los hechos para la justificación de las ideas. Se utilizan 

otros recursos también para dar consistencia al análisis. Uno de los recursos utilizados, a 

modo de procedimiento para lograr metas (Marro y Dellamea, 2000), fue la 

comparación entre un personaje, Irene, de la obra Casa Tomada, de Cortázar, y 

Penélope, otro personaje de La Odisea. En otro ensayo se compararon dos personajes de 

la obra analizada. El uso de citas se encuentra frecuentemente con el propósito de 

justificar los argumentos. Nueve de los ensayos analizados presentan citas que justifican 

las afirmaciones. Hay un ensayo que presenta ideas interesantes de interpretación pero 

los alumnos no la desarrollan lo suficiente, tal como les había solicitado la profesora en 

la primera corrección. En otro caso, las citas no están desarrolladas en profundidad.  

A partir de la lectura de estos ensayos, podemos inferir que si bien la mayoría de 

los alumnos plasmaron buenas ideas según las correcciones de la profesora, nueve 

ensayos no las desarrollaron en profundidad y uno de ellos está inconcluso. Podemos 

inferir que hubo un comienzo en el desarrollo de las ideas pero este no se ha sostenido 

en el tiempo. Sería deseable una instancia de metacognición que permitiera a los 

alumnos recorrer los caminos andados y reflexionar acerca del trabajo realizado.  

 

4.6.2 Análisis de los ensayos en las tres escuelas 

En las tres escuelas los docentes han utilizado la herramienta para dar 

retroalimentación, en algunos casos, inmediata en la clase, y también luego cuando 

calificaron los ensayos. Podemos inferir que, tal como lo hemos analizado en la 

entrevistas a docentes, la herramienta Google Drive permite realizar un seguimiento 

personalizado de los procesos. Tomlinson (2001) sostiene que ya no es posible entrar a 

una clase y hacer de cuenta que todos los alumnos son básicamente iguales. La 

diversidad en las aulas ha aumentado y los alumnos tienen distintos intereses, niveles de 

preparación y diferentes maneras de aprender. Esta autora sugiere la creación de 

ambientes amigables donde los docentes pueden adaptar los ritmos y la aproximación al 

aprendizaje y así adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de las 

personas. Según esta autora, se puede diferenciar el contenido, el proceso y el producto. 

Podemos pensar que el uso de la herramienta Google Drive facilita la adecuación al 

posibilitar un seguimiento personalizado de los procesos y del producto. 



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  99 

 

 

Tanto los docentes como los alumnos mencionan en las entrevistas que en 

entornos digitales la ortografía y la puntuación mejoran, así como la prolijidad y la 

facilidad de lectura. Al leer los textos escritos por los alumnos comprobamos que son de 

fácil lectura y la presentación es atractiva desde lo visual. En algunos casos los alumnos 

usan diferentes colores, especialmente para el título. En los historiales de revisión se 

evidencia el uso de las herramientas de edición. Observamos que la ortografía es en la 

mayoría de los casos adecuada. Esto es lo anunciado por una docente en la entrevista 

posterior a la experiencia. Podemos asumir, entonces, que, cuando el programa subraya 

las palabras, los alumnos optan por corregir los errores. Entonces, los alumnos hacen 

uso de las ventajas de edición. Persisten ciertas dificultades de puntuación, que a 

menudo interfieren en el significado del texto y por eso son corregidas por los 

profesores. También suelen corregirse errores de gramática y estructura. Al observar los 

ensayos y analizarlos en términos de uso de vocabulario, es difícil detectar si han 

utilizado los diccionarios en línea o no. Al leer las correcciones de los docentes 

comprobamos que unas pocas se refieren al uso de vocabulario. En este sentido, dos de 

los profesores en las entrevistas posteriores a la experiencia mencionan haber observado 

a los alumnos usando los diccionarios de sinónimos en línea y el traductor de Google. 

Podemos decir, entonces, que los alumnos han recurrido a los diccionarios en línea.  

Con respecto a las dificultades planteadas con anterioridad a la experiencia con 

Google Drive, los tecnicismos son mencionados con asiduidad. Sin embargo, no 

observamos en las clases tales dificultades. En las tres escuelas la conexión a Internet 

funcionó, aunque a veces con cierta lentitud. Esto es confirmado por los docentes en las 

entrevistas posteriores a la experiencia. Asimismo, uno de los directivos menciona 

cuestiones relacionadas con el “corte y pegue”. Cuando leemos los ensayos no 

encontramos instancias de esta práctica en forma pura. Hemos detectado que un ensayo 

es informativo y no tan argumentativo como lo pide el profesor en la consigna. La 

devolución del profesor hace referencia a este punto. Los alumnos debieron buscar 

información, utilizaron Internet para ello y han parafraseado esa información. En este 

caso los alumnos han citado las fuentes. Encontramos un segundo ensayo que cita como 

fuente un sitio de Internet pero también notamos que los alumnos han parafraseado la 

información. En el resto de los casos los errores de puntuación y gramática revelan que 

son ensayos provenientes de la escritura de los alumnos.  

Uno de los directivos también manifestó como dificultad la diferencia de 

habilidades tecnológicas de los docentes. En las observaciones de clase se ha notado que 
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los tres docentes manejan conocimientos básicos de tecnología e incluso la profesora 

que expresó sentía cierto temor al desconocer la herramienta, pudo aprender a usar 

Google Drive. Se evidencia en los ensayos analizados que ha podido corregir utilizando 

la herramienta de comentarios tanto en la clase, dando retroalimentación inmediata a los 

alumnos como días después para darles la devolución final. Podemos decir, entonces, 

que el manejo tecnológico no se evidenció como dificultad real sino como cierto temor 

anterior a la experiencia.   

Los directivos y docentes mencionan en sus entrevistas antes de la experiencia, 

que se cree que los alumnos saben mucho de tecnología pero lo que ellos notan es que 

saben chatear y jugar pero no tanto acerca del uso de entornos digitales para la 

construcción de conocimiento. Cuando leemos los ensayos, y recorremos los historiales 

de edición podemos notar que los alumnos evidencian poseer habilidades informáticas 

para utilizar el procesador de texto Google Drive. Con respecto a la escritura en sí, el 

desempeño es muy diverso. Al leer los ensayos y los comentarios de los docentes 

cuando corrigen, notamos que ciertos ensayos han desarrollado sus hipótesis con éxito y 

llegan a altas calificaciones, y otros ensayos, que no han podido argumentar tienen 

errores gramaticales y de puntuación y el desarrollo de ideas es escaso. Como ya hemos 

mencionado en párrafos anteriores, hay ensayos que no vuelven sobre los errores 

señalados por los docentes. Podemos inferir, entonces, que la escritura con Google 

Drive ofrece posibilidades que son aprovechadas si los docentes acompañan con 

propuestas pedagógicas que favorezcan la construcción de conocimiento pero también si 

los alumnos deciden tomar las correcciones de los docentes como posibilidad de mejora. 

Podemos encontrar una relación entre esta idea y lo planteado por directivos, docentes y 

alumnos con respecto a la motivación. A pesar de que tanto directivos como docentes y 

alumnos, tal como hemos analizado en párrafos anteriores, manifiestan que al trabajar 

con herramientas digitales los alumnos se sienten entusiasmados y motivados para 

trabajar, encontramos en la escritura de ensayos que solo ocho de veintiún grupos de 

dos escuelas estudiadas vuelven sobre sus errores y eligen corregir para lograr una 

mejor versión final. El resto no lo hace, ni siquiera con el incentivo de obtener una 

mejor calificación. Parece que se requiere de una decisión de mejora por parte de los 

alumnos, además del entusiasmo por el uso de la herramienta, así como de propuestas 

didácticas que favorezcan procesos profundos de construcción de conocimiento. Litwin 

(2008), Cobo et al. (2011), Libedinsky (2016), Lion, (2008), Burbules y Callister 

(2001), Ortiz y Torres Gastelú (2016) y Ferreiro (2000), entre otros, advierten que 
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depositar en el uso de herramientas digitales la esperanza de mejora de la educación 

sería una ilusión, ya que los procesos de apropiación del conocimiento no son sencillos. 

Podemos preguntarnos también qué habilidades necesarias para la vida en el siglo XXI 

todavía sería deseable seguir desarrollando, tal como las estrategias de autocorrección y 

autocontrol que se denominan estados metacognitivos (Marro y Dellamea, 2000). Estos 

“incluyen la lectura crítica y evaluativa sobre el propio proceso, y sobre la relación entre 

las metas iniciales y el significado alcanzado” (Marro y Dellamea, 2000: 72). Los 

buenos lectores y escritores, según estos autores, poseen ciertas habilidades: releen y se 

hacen preguntas acerca de un texto. Estos autores señalan la importancia de desarrollar 

conocimiento para reconocer las propias estrategias cognitivas para favorecer la 

producción y facilitar la comprensión de los lectores. Algunas de las estrategias que 

mencionan para favorecer los procesos de metacognición son el reconocimiento de la 

información nueva y la conocida, el reconocimiento de un texto como unidad de 

significado, las pausas en la escritura o lectura para resumir y organizar el texto, la 

evaluación del conocimiento de lo escrito o leído y la posibilidad de preguntarse acerca 

de los nuevos conocimientos adquiridos. Podemos pensar que estas estrategias de 

autocorrección son plausibles de ser aprendidas a través de propuestas didácticas que las 

incluyan.   

En una de las escuelas todos los alumnos aprueban con diferencias en el nivel de 

desempeño, evidenciado en los comentarios del profesor y en las notas, desde siete 

hasta el diez. Al ser entrevistado antes de la experiencia con Google Drive, este docente 

menciona que espera que sus alumnos utilicen el tiempo ganado que les proporciona la 

herramienta para hacer una revisión más profunda de lo escrito. Al revisar el historial de 

revisión vemos que estos alumnos han vuelto sobre sus errores y han hecho 

modificaciones pertinentes. Nos preguntamos por el tipo de motivación que se ha puesto 

en juego. Es pertinente preguntarnos si la elección del tema del ensayo que se les 

permitió a los alumnos se relaciona con la motivación intrínseca (Entwistle, 1988). Esta 

se relaciona con el enfoque profundo, favorecido cuando hay mayor interés. Según este 

autor, cuando se les da a los alumnos la oportunidad de elegir lo que aprender, una gran 

proporción de alumnos opta por el enfoque profundo de motivación.  

Con respecto al trabajo con otros, los historiales de edición revelan que en la 

mayoría de los ensayos analizados los miembros del equipo hacen sus aportes. De qué 

manera los alumnos han tomado las decisiones de qué incluir y qué no y cómo han 

procedido, abarca mucho más que lo que los historiales de edición pueden revelar. 
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Podemos observar que los ensayos son una amalgama del aporte de los integrantes. El 

producto final parece ser una unidad.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

La pregunta de investigación que ha guiado a este estudio es ¿Cómo son los procesos de 

escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo? Nos hemos 

propuesto indagar las maneras en las que la herramienta digital de trabajo colaborativo, 

Google Drive, podría impactar sobre los procesos de escritura digital de ensayos de 

Lengua. Más específicamente, nos hemos propuesto caracterizar las herramientas de 

trabajo colaborativo y sus posibilidades en la escritura de ensayos, así como caracterizar 

y analizar la escritura de ensayos mediadas por Google Drive. Asimismo, hemos 

indagado acerca de los obstáculos y beneficios del uso de la herramienta mencionada 

para el trabajo con otros. Se ha intentado describir la manera en la que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de escritura digital se ven atravesados por las TIC desde la 

perspectiva de los actores involucrados en estos procesos de enseñanza-aprendizaje: 

directivos, docentes y alumnos, dentro del contexto de las tres instituciones 

seleccionadas para el estudio.  

Entre los hallazgos podemos mencionar que en las tres escuelas estudiadas se ha 

detectado la inclusión efectiva y también genuina de las TIC (Maggio, 2012). Es decir, 

por un lado hemos detectado inclusión de TIC por prescripción o por la sensación de 

modernidad pero también se han identificado algunas prácticas que incluyen las TIC en 

las aulas porque la naturaleza misma de las actividades se han modificado dentro y fuera 

de la escuela y eso es reconocido por los directivos, docentes y alumnos. Entre las 

actividades preferidas por los docentes y alumnos se encuentran las que incluyen 

material audiovisual junto con estrategias de intervención didáctica que favorecen la 

comprensión de los contenidos (Litwin, 2008; Libedinsky, 2016).  

Tanto los directivos como los docentes y alumnos reconocen los beneficios del 

uso de entornos tecnológicos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 

escritura en términos de ventajas de edición de los procesadores de texto, la prolijidad y 

la legibilidad. Los docentes celebraron la facilidad de corrección en el procesador de 

texto. También se mencionaron cuestiones de rapidez y eficiencia, la posibilidad de 

escritura más allá de un determinado tiempo y espacio, es decir, la facilidad de 

comunicación, así como un aumento del entusiasmo de los alumnos. Asimismo, son 

mencionadas como ventajas las búsquedas de información y acceso a diccionarios en 
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línea, que facilitan las búsquedas comparadas con el tiempo que lleva hacer esa 

actividad analógicamente. Los docentes y alumnos mencionan al corrector ortográfico 

como herramienta con potencial para mejorar la escritura. Los docentes esperan que los 

alumnos utilicen el tiempo ganado gracias a las ventajas de edición y el corrector 

ortográfico para releer y reflexionar acerca de lo escrito. Los aspectos más superficiales 

serían asumidos por la computadora y así los escritores pueden dedicar sus recursos 

cognitivos a procesos más profundos (Cassany, 2000). Los docentes mencionan la 

posibilidad de monitorear el trabajo en línea como una ventaja, ya que posibilita el 

seguimiento más personalizado del trabajo. 

Entre las dificultades que plantean los directivos se encuentra el uso recreativo 

que ven en los alumnos, primando por sobre el uso para construir conocimiento. Otra de 

las dificultades que encuentran es la diversidad de saberes tecnológicos entre los 

docentes, así como entre los alumnos y los docentes. Tanto directivos como docentes y 

alumnos mencionan dificultades técnicas. Sin embargo, estas no han sido verificadas en 

este estudio. Los alumnos mencionan, asimismo, las distracciones que pueden 

producirse en las búsquedas de información, ya que uno se acerca a Internet para una 

búsqueda determinada pero emergen muchas imágenes, temas que pueden desviar la 

atención. 

En cuanto a las diferencias entre la escritura mediada por tecnología y la escritura 

en papel y lápiz, las percepciones varían. Dos directivos y un docente no encuentran 

diferencias porque les preocupa más la calidad de la escritura, que suponen no varía por 

hacerlo en un entorno o en otro. Algunos alumnos manifestaron los beneficios de la 

escritura en papel por la comodidad de tachar, sacar flechas y también aluden a la 

facilidad de desarrollo de ideas en papel. Se ha detectado una relación entre lo visual y 

gráfico y el elemento utilizado para lograrlo. La escritura es una habilidad que integra 

información visual, táctil y gráfica (Manger y Velay, 2010). Podemos pensar que la 

escritura en papel y la escritura con teclado presentan diferencias al cambiar elemento 

técnico utilizado (lápiz y papel o teclado).  

A partir de la consideración de construcción de conocimiento como proceso 

complejo y que no se logra automáticamente (Litwin, 2008; Cassany, 2011; Dussel, 

2016; Ortiz y Torres Gastelú, 2016), surge de nuestra investigación la apreciación de 

ciertos usos recreativos que los alumnos hacen en entornos digitales, pero que no se 

verifican en todos los casos saberes para el trabajo de escritura. Podemos reconocer las 

categorías de nativos e inmigrantes digitales (Prensky, 2001a y 2001b). Los nativos 
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digitales tendrían ciertos saberes al haber nacido dentro de una cultura con saberes 

tecnológicos. Sin embargo, los docentes descubren que, a pesar de ser nativos digitales, 

los alumnos no parecen saber todo lo que se espera si se les propone un trabajo 

complejo y profundo.  

Con respecto al trabajo con otros, se ha detectado la necesidad de desarrollar 

habilidades para la vida en el siglo XXI, entre ellas, la negociación en línea. En la 

conformación de los equipos de trabajo surge a considerar las cuestiones vinculares y 

sociales y también los conocimientos construidos por los miembros y sus aportes. Una 

dificultad mencionada con respecto al trabajo con otros es la mera división de partes que 

se encuentra a veces en el trabajo con otros. Esta división podría superarse cuando cada 

miembro asume un rol que andamia y apoya el trabajo de otros para lograr un objetivo 

común. Son varios los autores que consideran que el trabajo en red con otros ofrece 

oportunidades para el desarrollo de habilidades (Lion, 2012a; Bruner, 1997; Panitz, 

1996). Para lograr estas habilidades serían deseables ciertas propuestas docentes 

tendientes al desarrollo de la habilidad del trabajo con otros, tales como la colaboración, 

ya que no se daría de manera automática.  

Cuando los docentes proponen actividades y consignas atravesadas por las TIC se 

detecta un aumento de la motivación de los alumnos, a modo de fascinación por lo 

tecnológico. En este sentido es interesante destacar la relación que Entwistle (1988) 

establece entre la motivación y el esfuerzo. A mayor motivación, mayor esfuerzo y, 

podemos pensar, mejores resultados. Sin embargo, la relación entre la motivación 

mencionada por directivos, docentes y alumnos no pareciera ser directa, ya que varios 

ensayos no han sido revisados ni terminados. Varios autores reflexionan acerca del 

supuesto encantamiento del uso de las TIC y lo cuestionan (Lion, 2005; Dussel, 2016; 

Buckingham, 2008), ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje, requieren más que 

fascinación. Como ya hemos visto, para escribir un ensayo en forma colaborativa se 

requiere una serie de habilidades de negociación y lingüísticas, logradas a través de la 

escritura de varios borradores con la guía y corrección de los docentes. Sería deseable 

superar la fascinación inicial para sostener los procesos complejos de construcción de 

conocimiento.  

Con respecto a la producción de los ensayos, se evidencian diferencias notables en 

las distintas instituciones. En una de las escuelas las producciones fueron muy buenas, 

según el docente, pero este no puede comprobar si se debe a la habilidad ya desarrollada 
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de los alumnos o al uso de tecnología. En otra de las escuelas se manifiesta la mejora de 

la ortografía, pero no así de la puntuación.  

Por todo lo dicho anteriormente, podemos inferir que la herramienta Google Drive 

puede favorecer los procesos de escritura digital colaborativa siempre que estén 

atravesados por propuestas didácticas que inviten a la superación de significados 

superficiales y ahonden en las posibilidades de construcción de significado y 

conocimiento con otros y que permitan transparentar los procesos de escritura de modo 

tal de contribuir al desarrollo de habilidades de metaescritura. Pareciera ser necesario 

superar la inicial motivación y entusiasmo asociados al uso de las TIC para lograr 

resultados más profundos. Podemos inferir como necesidad la inclusión de momentos 

de reflexión sobre la tarea y procesos metacognitivos (Marro y Dellamea, 2000), para 

verificar las diferencias entre los objetivos iniciales de la escritura y el significado 

alcanzado. 

Como “construcción provisoria que se produce en un marco epistemológico que 

también lo es” (Maggio, 2012: 50), esta investigación deja ciertos interrogantes como 

potenciales preguntas de futuras investigaciones. Hemos hallado instancias de inclusión 

efectiva que incluyen tecnología pero no siempre genuinas (Maggio, 2012). Sería 

interesante detectar las razones que llevan a un docente a incluir TIC genuinamente para 

que puedan tener un impacto significativo en la construcción de conocimientos, 

especialmente con otros. 

Cuando detectamos los beneficios de los entornos tecnológicos, estos parecerían 

tener un encanto propio. Sin embargo, esta característica no parece ser suficiente para 

sostener el trabajo de escritura y reescritura hasta el final del proceso. Sería interesante 

conocer los motivos que incentivan a los alumnos a concluir las tareas. En este sentido, 

también sería interesante conocer qué impacto tienen las prácticas docentes en la 

motivación. Asimismo, podría ser valorada la identificación de actividades de 

metacognición que colaboren con los procesos de reflexión para llegar a la construcción 

de conocimientos en profundidad.  

La escritura digital y la escritura tradicional en papel parecen presentar 

diferencias. Se han detectado tendencias que relacionan los movimientos de las manos y 

los ojos cuando se utiliza papel y lápiz y cuando se utiliza teclado y monitor. La 

representación gráfica parece tener un impacto en la memoria y la comprensión. Sería 

deseable conocer con mayor profundidad cómo es ese impacto.  
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El trabajo en colaboración con otros es una habilidad que se puede enseñar y 

aprender (Gentiletti, 2012). Por ello, sería interesante identificar las prácticas docentes 

que favorezcan el desarrollo de tal habilidad.  
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CAPÍTULO 7 

ANEXOS 

 

7.1 Guía de entrevistas para directivos 

1) ¿Existe en el colegio algún proyecto institucional que incluya la tecnología? 

2) ¿Qué objetivo/s se persiguen con la inclusión de tecnología? 

3) ¿Qué tipo de actividades son preferidas y son utilizadas a menudo por los docentes 

en tu opinión? ¿Por qué? 

4) ¿Qué tipo de actividades son preferidas por los alumnos? ¿Por qué? 

5) ¿Se utiliza la tecnología en la institución para la escritura? ¿Qué tipo de actividades 

se realizan? 

6) ¿Qué esperás del producto final cuando los alumnos usan tecnología para escribir? 

7) ¿Notás diferencias entre la escritura mediada por tecnología y la escritura en papel? 

8) ¿Notás beneficios en el uso de tecnología en escritura? ¿Cuáles? 

9) ¿Notás algunas dificultades en el uso de la tecnología en escritura? ¿Cuáles? 

10) Según tus observaciones, ¿asignan tus docentes trabajos de escritura en grupos o de 

a pares usando tecnología?  

11) En caso de respuesta afirmativa: ¿Qué tipo de actividades utilizan en el trabajo de 

escritura digital con otros? 

12) ¿Qué beneficios encontrás en el trabajo con otros cuando se escribe con tecnología? 

13) ¿Qué obstáculos encontrás en el trabajo con otros cuando se escribe con tecnología? 

 

7.2 Guía de entrevistas para el docente antes de la experiencia con Google Drive 

1) ¿Utilizás herramientas tecnológicas para enseñar escritura?  

2) ¿Cuáles, para qué actividades de escritura? 

3) ¿Qué tipo de consignas les das a los alumnos para la escritura mediada por 

tecnología? 

4) ¿Qué esperás del producto final cuando los alumnos usan tecnología para escribir? 

5) ¿Notás diferencias entre la escritura mediada por tecnología y la escritura en papel? 

6) ¿Notás beneficios en el uso de tecnología en escritura?      SÍ       NO 

¿Cuáles? 
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7) ¿Notás algunas dificultades en el uso de la tecnología en escritura? ¿Cuáles? 

8) ¿Asignás trabajos de escritura en grupos o de a pares usando tecnología?  

9) En caso de respuesta afirmativa: ¿Qué tipo de actividades creés son más adecuadas 

para el trabajo digital con otros? 

10) ¿Qué beneficios encontrás en el trabajo con otros cuando se escribe con tecnología? 

11) ¿Qué obstáculos encontrás en el trabajo con otros cuando se escribe con tecnología? 

 

7.3 Guía de entrevista a alumnos antes de la experiencia con Google Drive 

1) ¿Utilizás herramientas tecnológicas para tus trabajos de escritura?  

2) Si la respuesta es sí, ¿qué tipos de herramientas? ¿Cómo las elegís? 

3) ¿Encontrás diferencias entre la escritura con papel y lápiz y con tecnología? 

¿Cuáles? 

4) ¿Utilizás algunas herramientas que te brinda la computadora? ¿Cuáles? ¿Para qué? 

5) ¿Te han ayudado a mejorar tu escritura? ¿De qué manera? 

6) ¿Has trabajado en escritura con otros compañeros?   

7) Si la respuesta es sí, ¿lo has hecho con ayuda de la tecnología?     

8) Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de tecnología  (programas, plataformas, etc.) has 

usado? 

9) ¿Has notado beneficios en el uso de tecnología para el trabajo en equipo? ¿Cuáles? 

10) ¿Has notado algún problema en el uso de tecnología en el trabajo en equipo? 

¿Cuáles? 

11) ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cuál es el rol de cada integrante? ¿Se trata de roles 

fijos o cambian?  

 

7.4 Guía de observación de clases 

 

Colegio:                                                                  Fecha: 

Número de alumnos:                                   Año: 

Distribución en el aula/laboratorio:  

Consigna: 

 

Aspectos referidos a Google Docs 

1) ¿Han usado Google Docs con anterioridad? 

 Se percibe que   SÍ     NO 

2) ¿Cómo se comparte el documento? 

3) ¿Cuánto tiempo lleva compartir el documento?  



Procesos de escritura mediados por herramientas digitales de trabajo colaborativo  123 

 

 

4) ¿Qué herramientas usan?              

                                           

Aspectos del trabajo colaborativo 

1) ¿Cómo se formaron los grupos?  

2) ¿Qué interacción se ve? 

3) ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo se toman las decisiones? 

 

Aspectos de la escritura con Google Docs 

1) ¿En qué momento de la escritura están?  

(PLAN-BORRADORES-VERSIÓN FINAL) 

2) ¿Ha habido modificaciones en las ediciones? ¿Cuáles? 

  

7.5 Guía para entrevista a docentes después de usar Google Drive 

1) ¿Qué impresión general tenés del trabajo de escritura en Google Drive? 

2) ¿Encontrás diferencias entre en la escritura con papel y lápiz y con el Google 

Drive? ¿Cuáles? 

3) ¿Qué herramientas que tiene el Drive usaron los alumnos? (resaltador, color del 

texto, comentarios, posibilidad de chat con compañeros conectados al mismo 

tiempo, corrector ortográfico, etc.) ¿Han sido útiles? ¿Para qué? 

4) ¿Qué herramientas que brinda Internet pensás que usaron los alumnos, además del 

Drive?   

5) ¿Ha ayudado esta tecnología a mejorar algún aspecto de la escritura de los 

alumnos? ¿Cómo? 

6) ¿Qué beneficios y dificultades encontrás en el uso del Drive para la escritura desde 

el aspecto pedagógico? ¿Te ayudó en el trabajo? 

7) ¿Qué has notado en cuanto a la interacción de los alumnos al trabajar con otros? 

8) ¿Has notado beneficios en el uso de tecnología para el trabajo en equipo? ¿Cuáles? 

9) ¿Has notado algún problema en el uso de tecnología en el trabajo en equipo? 

¿Cuáles?  

 

7.6 Guía para entrevista a alumnos después de usar Google Drive 

1) ¿Qué impresión general tenés del trabajo de escritura en Google Drive? 

2) ¿Encontrás diferencias entre la escritura con papel y lápiz y con el Google Drive? 

¿Cuáles? 
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3) ¿Qué herramientas que tiene el Drive usaste? Te recuerdo algunas: resaltador, color 

del texto, comentarios, posibilidad de chat con compañeros conectados al mismo 

tiempo, corrector ortográfico, etc. 

4) ¿Qué herramientas que te brinda Internet usaste además del Drive?   

5) ¿Te han ayudado a mejorar tu escritura las herramientas tanto de Internet como del 

Drive? ¿De qué manera? 

6) ¿Cómo ha sido la interacción con tus compañeros de grupo? 

7) ¿Has notado beneficios en el uso de tecnología para el trabajo en equipo? ¿Cuáles? 

8) ¿Has notado algún problema en el uso de tecnología en el trabajo en equipo? 

¿Cuáles? 

9) ¿Cómo se organizó el trabajo? ¿Cuáles fueron los roles de cada integrante? ¿Han 

sido fijos o cambiaban?  

 

7.7 Tablas 

 

Tabla 1. Beneficios de la inclusión de la tecnología según directivos 

Eficiencia (rapidez) 2 

Precisión 1 

Comprensión con imágenes 1 

Motivación 1 

Disponibilidad - Acceso 1 

 

Tabla 2. Dificultades en la inclusión de tecnología según directivos 

Uso recreativo 1 

Cuestiones técnicas 1 

Copiar y pegar 1 

 

Tabla 3. Beneficios de la escritura digital según los docentes 

Facilidad de lectura 3 

Mejor ortografía y puntuación 3 

Ventajas de edición 2 

Prolijidad 2 

Búsqueda de información y vocabulario 1 

Eficiencia (rapidez) 1 

 

Tabla 4. Beneficios de la escritura digital con otros según los docentes 

Trabajo con otros potenciado 2 

Motivación 1 

Habilidades de colaboración 1 
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Tabla 5. Dificultades de la escritura digital con otros según los docentes 

División de partes 1 

Solo algunos trabajan 1 

Cuestiones vinculares 1 

Diferencias de nivel de producción 1 

 

Tabla 6. Ventajas en la escritura digital desde la perspectiva de los alumnos 

Eficiencia 31 

Presentación 28 

Precisión 15 

Edición 10 

Motivación 7 

Salud 7 

Búsquedas 5 

Comprensión 2 

Ecológico 2 

 

Tabla 7. Ventajas de la escritura sobre papel desde la perspectiva de los alumnos 

Apuntes 8 

Motivación 4 

Mejores ideas 3 

Eficiencia 2 

Salud 1 

Presentación 1 

Precisión 1 

Autonomía 1 

 

Tabla 8. Beneficios de la escritura digital desde la perspectiva de los alumnos antes del 

estudio 

Comunicación 17 

Eficiencia 17 

Edición 11 

Presentación 7 

Búsquedas 6 

 

Tabla 9. Dificultades de la escritura digital desde la perspectiva de los alumnos antes del 

estudio 

Tecnicismos 17 

Distracción 1 

Contenido relegado 1 

 

Tabla 10. Caracterización de la escritura digital con otros desde la perspectiva de los 

alumnos antes del estudio 

División de trabajo 31 

Nivel de producción 8 

Negociación 2 

Cantidad en el grupo 1 
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Tabla 11. Herramientas complementarias usadas por los alumnos en la escritura con 

Google Drive 

Formato 19 

Google (información) 18 

Corrector 17 

Chat 9 

Traductor 7 

Google (diccionarios) 6 

 

Tabla 12. Beneficios en la escritura mediada por Google Drive desde la perspectiva de 

los alumnos después de la experiencia 

Eficiencia 19 

Corrección 18 

Colaboración 15 

Edición 8 

Disponibilidad-Acceso 7 

Comunicación 6 

Motivación 6 

Retroalimentación 5 

Salud 5 

Búsquedas 4 

Presentación 4 

Ecología 3 

Mejor vocabulario 2 

Monitoreo docente 2 

Tecnicismos 2 

 

Tabla 13. Dificultades de la escritura en Google Drive desde la perspectiva de los 

alumnos 

Tecnicismos 11 

Seguridad 2 

Falta de conocimiento 1 

Salud 1 

 


