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Resumen 

 

Este trabajo analiza la apropiación de prácticas letradas digitales en una generación de 

alumnos de nuevo ingreso a la Educación Secundaria Obligatoria. Estos alumnos se 

integran al modelo post-1x1 (un portátil por alumno), orientado al uso cotidiano de 

ordenadores, libros de texto y plataformas digitales en el aula. Nuestro principal 

objetivo es observar y documentar eventos letrados para analizar e interpretar el impacto 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula. Con un 

acercamiento etnográfico documentamos y desvelamos cómo los alumnos comienzan 

utilizar la lengua escrita y las TIC de acuerdo a las pautas de los profesores. 

Principalmente analizamos de manera minuciosa la formación inicial en TIC y un 

proyecto multidisciplinario de síntesis, elaborado por los alumnos. Encontramos seis 

prácticas letradas digitales que representan maneras compartidas de utilizar la lengua 

escrita y las TIC en el instituto. La descripción detallada del proceso de apropiación 

permitió identificar algunas aportaciones de la literacidad digital a la enseñanza y 

algunas necesidades de formación relacionadas con la lectura y la escritura digitales. 

 

Abstract 

 

This research analyzes the appropriation of digital literacy practices on new entry 

students of Compulsory Secondary Education. These students are integrating to the 

post-OLPC (One Laptop Per Child) model, focused on everyday use of computers, 

online platforms and digital textbooks in the classroom. Our main objective is to 

observe and document literacy events in order to analyze and interpret the impact of 

information and communication technologies (ICT) incorporation on classrooms. We 

implemented an ethnographic approach to document and reveal how students begin the 

use of literacy and ICT in the classroom under teachers’ guide. We mainly analyze with 

detail the ICT basic training and a multidisciplinary project developed by the students. 

We found six digital literacy practices, a set of ways of using ICT and written language 

in this school. The detailed description of the appropriation process allowed us to 

identify some digital literacies’ contributions to teaching and some training needs to be 

related to digital literacy. 
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Resum 

 

Aquest treball analitza l’apropiació de pràctiques lletrades digitals en una generació 

d’alumnes acabats d’entrar a l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests alumnes 

s’integren al model post-1x1 (un portàtil per alumne), orientat a l’ús quotidià 

d’ordinadors, plataformes en línia i llibres de text digitals a l’aula. El nostre principal 

objectiu és observar i documentar esdeveniments lletrats per analitzar i interpretar 

l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’aula. Amb un 

enfocament etnogràfic documentem i mostrem com aquests alumnes comencen a 

utilitzar la llengua escrita i les TIC d’acord amb les pautes del professorat. 

Principalment analitzem de manera minuciosa la formació inicial en TIC i un projecte 

multidisciplinari de síntesi, elaborat pels alumnes. Hem trobat sis pràctiques lletrades 

digitals que representen maneres compartides d’utilitzar la llengua escrita i les TIC a 

l’institut. La descripció detallada del procés d’apropiació ha permès identificar algunes 

aportacions de la literacitat digital a l’ensenyament i algunes necessitats de formació 

relacionades amb la lectura i l’escriptura digitals. 
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Prefacio 

 

El reconocimiento del valor educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) por importantes organismos internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas (2004) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (2005), ha desencadenado estrategias para incorporar TIC en diversos 

sistemas educativos. La investigación educativa ha centrado su atención en analizar el 

impacto de las TIC en la educación básica de manera general. Sin embargo, diversos 

hallazgos determinan que existe la necesidad de estudios que analicen maneas 

específicas de usar las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, a lo largo 

de toda la educación y centrándose en situaciones particulares de aprendizaje de 

contenidos disciplinares. Esta investigación adopta el objetivo general de analizar el 

impacto de la incorporación de TIC en el aula desde el punto de vista del uso de la 

lengua escrita. 

En el primer capítulo, Marco contextual, exponemos nuestro interés por el tema 

de la incorporación de TIC en la educación básica. Debido a la influencia que 

desempeña en nuestro contexto de estudio, describimos brevemente y con una 

perspectiva crítica la propuesta internacional de incorporar ordenadores portátiles en los 

sistemas educativos a partir del modelo 1x1 (un ordenador por alumno o One Laptop 

per Child). Resumimos los hallazgos sobre su impacto en la Unión Europea, España y 

Cataluña y destacamos los cambios que han provocado en los usos de lengua escrita en 

el aula. Concluimos este capítulo con la formulación de preguntas de investigación 

basadas en estos estudios, que determinan la necesidad de conocer con más detalle 

cómo se utilizan las TIC en el aula en este ámbito. 

En el segundo capítulo, Marco teórico, delimitamos nuestro objeto de estudio 

como la intersección de tres tipos de prácticas sociales: letradas, digitales y docentes. 

Como marco general, adoptamos la perspectiva teórica de los Nuevos Estudios de 

Literacidad porque integra hallazgos de diferentes disciplinas y aporta una dimensión 

sociocultural al estudiar la lengua escrita como una práctica social. También 

presentamos otros conceptos útiles para el análisis de nuestro objeto de estudio: nuevas 

literacidades, apropiación cultural y práctica docente. Concluimos este capítulo 
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exponiendo algunos elementos observables de nuestro objeto de estudio, útiles para la 

posterior recopilación de datos. 

En el tercer capítulo, Metodología y método, formulamos los objetivos de la 

investigación en términos de nuestros referentes teóricos. En convergencia con estos 

objetivos, justificamos el desarrollo de un acercamiento etnográfico al aula. A 

continuación, exponemos las principales características del contexto de estudio y las 

circunstancias y decisiones que permitieron el trabajo de campo. Este se organizó en 

tres fases: 1) Sesiones de Alfabetización Informática, una estrategia de alfabetización 

digital del instituto; 2) Trabajo de Síntesis, un proyecto multidisciplinario diseñado 

especialmente para la utilización intensiva de herramientas digitales; y 3) Fase 

complementaria, una serie de entrevistas a alumnos para conocer la cultura digital en la 

que participan. Cada fase tiene sus propias estrategias de recopilación de datos, que 

detallamos en sus respectivos apartados. Por último, presentamos el conjunto de los 

datos recopilados, su volumen y las disposiciones éticas sobre su tratamiento. 

El capítulo Análisis Etnográfico, expone procedimientos de análisis y resultados a 

través de las tres fases de trabajo de campo: 

En el apartado Primera fase: Sesiones de Alfabetización Informática, presentamos 

la estrategia de alfabetización digital del centro dirigida a los alumnos de nuevo ingreso. 

Detallamos el proceso de recopilación de datos, su organización y su análisis. A 

continuación, enumeramos hallazgos en diferentes aspectos de dicha estrategia: su 

origen, su diseño y su implementación Cerramos la exposición de esta fase de trabajo de 

campo con reflexiones sobre la alfabetización digital y el papel central de las prácticas 

letradas digitales. 

En el apartado Segunda fase del trabajo de campo: Trabajo de Síntesis, se analiza 

el proceso de elaboración de un proyecto multidisciplinario diseñado para que los 

alumnos usen herramientas digitales de manera exhaustiva, el Trabajo de Síntesis (TS). 

En primer lugar, detallamos el proceso de recopilación, organización y análisis de datos. 

Posteriormente describimos las 28 tareas estipuladas para completar el proyecto. A 

continuación se analiza el TS de dos maneras: 1) identificando el uso de diferentes 

herramientas digitales en el proceso de su elaboración y 2) describiendo las formas en 

que dichas herramientas se han utilizado. Concluimos este apartado exponiendo 
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hallazgos sobre la lectura y escritura digitales e identificando las prácticas letradas 

digitales presentes en el proceso de elaboración del TS.  

El apartado Fase complementaria: entrevistas a alumnos, tiene el objetivo de 

analizar indicios de prácticas letradas digitales al margen de la escuela, en las que 

participan los alumnos. En este espacio intentamos brindar un panorama de la cultura 

digital vernácula de los alumnos. En primer lugar, describimos las decisiones sobre la 

estrategia de recopilación de datos utilizada, la entrevista. Posteriormente describimos 

los hallazgos de las siete entrevistas. Finalizamos este capítulo exponiendo los datos 

más relevantes y reflexionando sobre las circunstancias de vida, los intereses personales 

y las prácticas letradas digitales de los alumnos, así como su posible influencia en la 

apropiación global de TIC y en las tareas realizadas dentro del aula. 

El último capítulo, Conclusiones, describe el proceso general de apropiación de 

prácticas letradas digitales y sus principales características. Finalizamos nuestro trabajo 

presentando algunas reflexiones sobre las aportaciones de la literacidad digital a la 

enseñanza, además de reseñar las limitaciones de este trabajo y algunas de las futuras 

líneas de avance. 

El Anexo 1 presenta los textos que sintetizan cada una de las Sesiones de 

Alfabetización Informática (SAI) observadas. Se trata de la descripción de diferentes 

aspectos de cada sesión: datos generales, planeación, actividades, interacciones, y 

dificultades. En su caso, estos textos incluyen fotografías. El Anexo 2 expone las 

transcripciones de entrevistas a los profesores encargados del diseño de las SAI. Por 

último, el Anexo 3 incluye el análisis de las entrevistas a los alumnos por medio de 

extractos de transcripciones. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente capítulo expone el campo donde se problematiza nuestro objeto de estudio. 

Comenzamos describiendo la tendencia internacional de llevar Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) a la educación básica, así como sus 

consecuencias a nivel nacional y autonómico. Específicamente describiremos las 

iniciativas oficiales que han influenciado directamente nuestro contexto de interés. Nos 

referimos a los programas 1x1
1
, un ordenador por alumno, que pautaron la adopción de 

TIC en las aulas de educación Secundaria Obligatoria de Cataluña. Consecuentemente, 

expondremos los principales hallazgos relacionados con este modelo de incorporación 

de TIC en las aulas tanto a nivel internacional como estatal y autonómico. Por último, 

dado que explícitamente el principal objetivo de los programas 1x1 es alcanzar cierta 

innovación pedagógica en las aulas, realizamos una síntesis de los hallazgos 

encontrados sobre este tema, exponiendo los principales rasgos de la innovación 

pedagógica desde la lógica del modelo 1x1. 

 

 

1.1 De la cultura digital a la enseñanza básica 

1.1.1 Marco internacional: la adopción de TIC en educación básica 

 

Diversos sistemas educativos han identificado y reconocido el valor educativo de las 

prácticas relativas a la cultura digital
2
. Encontramos dos grandes justificaciones 

oficiales: 1) intentar elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje (Schleicher, 

2015), y 2) promover la participación de la ciudadanía en la sociedad de la información 

(ONU, 2004; Coll, 2005). 

En este sentido, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) comparten el objetivo de 

formar alumnos capaces de participar en la sociedad contemporánea. Por ello, se han 

                                                           
1
 En nuestro contexto de interés el modelo de un ordenador por alumno se conoce como 1x1. En el ámbito 

internacional el modelo se conoce como OLPC (por sus siglas en inglés: One Laptop per Child). 
2
 Hoy en día se reconoce que las TIC representan un espacio fructífero para la construcción de 

conocimiento. Si bien su origen se remonta a espacios informales, ahora se asume su legitimidad y se está 

intentando incorporar a la enseñanza formal (Lankshear & Knobel, 2011). 
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definido una serie de competencias clave o básicas que “(…) son una consideración 

cuidadosa de los prerrequisitos psicosociales para un buen funcionamiento de la 

sociedad.” (OECD, 2005, p. 5). Una de sus tres categorías generales se refiere al uso de 

herramientas socioculturales para interaccionar con el ambiente, mencionando 

específicamente al lenguaje y las TIC. Además, uno de los mayores retos identificados 

es la acelerada evolución de la tecnología, que exige individuos con capacidad de 

adaptación. Dentro de las competencias clave se mencionan destrezas en computación, 

la capacidad para identificar, ubicar y acceder a fuentes apropiadas de información 

(estrechamente relacionado con internet) y sobre todo la capacidad para utilizar 

herramientas tecnológicas con necesidades y circunstancias particulares (OECD, 2005).  

Varios sistemas educativos comenzaron a incorporar TIC en el currículo. Algunos 

ejemplos de esta tendencia son
3
: 

 

 el Plan Ceibal de Uruguay, que en 2009 entregó ordenadores al 100% de 

alumnos de educación primaria (Plan Ceibal, 2017); 

 el programa Conectar Igualdad de Argentina, que en 2014 entregó ordenadores 

al 100% de alumnos de educación secundaria (Gvirtz & Torre, 2017); 

 el programa Una computadora por niño (UCPN) en Perú, que en 2008 entregó 

40.000 ordenadores en 500 escuelas (Cristia, Ibarrán, Cueto, Santiago & 

Severín, 2012); 

 el programa Una computadora por niño (UCPN) de Paraguay, que en 2011 

entregó ordenadores al 100% de escuelas públicas de la ciudad de Caacupé 

(Paraguay Educa, 2017), y 

 el programa Micompu.mx de México que inició una fase piloto en 2013 

adquiriendo 240.000 ordenadores (Díaz-Barriga-Arceo, 2014). 

 

En general, la tendencia de incorporación de TIC en el currículo presenta dos 

fases: la de adquisición de recursos tecnológicos y la de renovación de las prácticas de 

enseñanza. Después de implementar políticas enfocadas en invertir en equipamiento e 

infraestructura, se proponen otras centradas en la mejora pedagógica (creación de 

                                                           
3
 En la web oficial del programa internacional OLPC se puede apreciar un mapa con más países y sus 

cifras generales: http://one.laptop.org/map. 

http://one.laptop.org/map
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materiales, formación de profesorado, desarrollo de nuevas prácticas educativas, etc.). 

Este proceso no fue simple ni automático; se desarrolló a partir de una crítica hacia el 

determinismo y fundamentalismo tecnológico (Alonso, Rivera & Guitert 2013; Alonso, 

Guitert & Romeu, 2014) o el utopismo tecnológico o tecnocentrismo (O’Donoghue, 

Singh, Caswell & Molyneux, 2001; Area, 2011); estos términos se refieren a la creencia 

de que la simple presencia de TIC en un aula automáticamente resultará en la mejora de 

la calidad de las experiencias educativas. 

El marco internacional muestra una clara tendencia (por lo menos en cuanto a sus 

intenciones) hacia el replanteamiento de las formas de usar las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje dentro de la educación formal (véase figura 1). Ahora nos concierne la 

respuesta nacional y sobre todo la española y de la comunidad autónoma de Cataluña. 

 

Figura 1. Síntesis de la tendencia internacional de incorporación de TIC en la educación básica 

 

 

 

1.1.2 Marco nacional y autonómico: Escuela 2.0 y EduCAT 2.0 

 

El programa nacional Escuela 2.0 (2009-2012) marcó un precedente importante de 

incorporación de TIC en España
4
. Tenía diversos ejes generales: a) dotación de recursos 

TIC, ordenadores y aulas digitales para el profesorado y los alumnos; b) acceso a 

internet en las aulas; c) formación del profesorado para incorporar recursos TIC en la 

práctica docente; d) acceso a materiales digitales educativos convergentes con el 

currículo; y e) implicación de los alumnos y sus familias en la adquisición, el cuidado y 

                                                           
4
 Se informó de una inversión total de 302.129.589 € (Jiménez-Martín, Vilaplana, 2014). 
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el uso responsable de los recursos (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado, 2015). Cada comunidad autónoma configuró e implementó 

el programa de maneras distintas; por ejemplo: 

 

 Andalucía (programa Escuela TIC 2.0). Esta comunidad autónoma centró sus 

esfuerzos en los grados de 5º y 6º de primaria y de 1º de secundaria. Durante el 

curso 2010-11, digitalizó aulas y entregó ordenadores a los alumnos y profesores. 

La Consejería de Educación estipuló que las familias y los alumnos tengan la 

custodia y responsabilidad sobre los ordenadores dentro y fuera de la escuela. Para 

los profesores, este programa brindó formación inicial con la finalidad de ampliar su 

competencia digital (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2010). 

 Canarias (programa clic Escuela 2.0). Este programa inició en el curso 2009-10 para 

5º de primaria. Dentro de sus estrategias técnicas se entregaron ordenadores a los 

alumnos y los profesores; también se digitalizaron sus aulas. En cuanto a formación 

del profesorado, se ofertaron cursos y contenidos para el aprovechamiento de las 

TIC como recursos didácticos (Sanabria & Area, 2011). Para el curso 2010-11 el 

programa se extendió a 6º de primaria y 1º de secundaria (Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, 2011). 

 Comunidad de Madrid (programa Institutos de Innovación Tecnológica en la 

Comunidad de Madrid). Esta comunidad explícitamente no participó en el programa 

Escuela 2.0. Sus estrategias de incorporación de las TIC en el aula no concordaron 

con el planteamiento del modelo 1x1 por los siguientes rasgos: a) no buscó 

cobertura en su comunidad, sino que hizo una selección de 15 institutos; b) los 

ordenadores no son portátiles, están fijos en las aulas, y c) el uso de las TIC no es 

transversal a todas las asignaturas, sino que se utiliza obligatoriamente en la tercera 

parte de las horas de Matemáticas y otras dos asignaturas a elegir (Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, 2010). Este programa inició en 1º de 

secundaria en el curso 2010-11; sin embargo, para el curso 2013-14 cubrió hasta 4º 

(Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 2016). 
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Las iniciativas EduCAT 1x1 (2009-2011) y EduCAT 2.0 (2011-2012) fueron la 

respuesta de la comunidad autónoma de Cataluña
5
 y representan un importante 

precedente para el contexto de nuestra investigación. Estos programas convergen con el 

modelo 1x1 e iniciaron su fase piloto en el curso 2009-2010 en 70 centros y en los 

grados de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO). Su 

intervención seguía cuatro ejes (Alonso, 2012; Alonso, et al., 2014): 

 

1. Digitalización de las aulas. Proveer de ordenadores portátiles a todos los 

profesores y alumnos. En cuanto a las aulas, proveer de proyectores, pizarras 

digitales interactivas y de las instalaciones eléctricas necesarias para alimentar 

los equipos. 

2. Conectividad. Proveer de acceso a Internet a todos los centros educativos. 

3. Contenidos digitales. Brindar acceso a éstos a través de un portal educativo 

llamado Àtria
6
 (con contenidos subvencionados por el Departamento de 

Educación del gobierno catalán). 

4. Formación y soporte. Ofertar cursos vinculados al proyecto EduCAT 1x1, 

asignar un asesor TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento) del 

Departamento de Educación para realizar visitas periódicas a cada centro. 

También poner a disposición una red telemática para los profesores donde se 

pueden encontrar herramientas y soporte. 

 

Como se puede apreciar en el cuarto eje, este planteamiento incluye un concepto 

relevante relacionado con la incorporación de TIC en la práctica docente, la noción de 

TAC. Esta fue propuesta desde el Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya en 2007 para señalar la intención de integrar a las TIC en la educación no 

sólo con su presencia en las aulas sino especialmente con su uso focalizado dentro de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta noción incluye el objetivo de mejorar los 

planteamientos pedagógicos del profesorado con el apoyo de las TIC (Sancho, 2008; 

                                                           
5
 Se informó de una inversión total de 53.191.112 € (Jiménez-Martín, Vilaplana, 2014). 

6
 Dicho portal dejó de operar en marzo de 2012 debido a una sentencia judicial por un conflicto de 

intereses con el sector editorial (Area, et al. 2014).  
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Fornell & Vivancos, 2010
7
); dicho de modo sencillo, pretendía enfocar la cuestión del 

cambio tecnológico en el aprendizaje y la tecnología. 

Al finalizar el primer curso escolar de su implementación, el proyecto ya había 

alcanzado al 51% de los centros de ESO en Cataluña y al 37% de los estudiantes de 1º y 

2º de ESO. Se estimaba que a lo largo del curso 2010-2011 se lograría la completa 

cobertura para 1º y 2º grado de todos los centros de ESO. También se estimaba que para 

el curso 2011-2012 se cubriría el ciclo superior (5º y 6º grado) de las escuelas primarias, 

por lo que la correspondiente fase piloto para este ciclo se llevó a cabo en el curso 2010-

2011 en 12 centros (Alonso, Guitert & Romeu, 2014; Area, et al. 2014). 

A pesar de su alcance, el proyecto EduCAT 1x1 pierde continuidad en noviembre 

de 2010 con un nuevo gobierno y con la crisis económica. Los participantes de este 

programa son integrados dentro del nuevo programa denominado EduCAT 2.0; este 

cambio, centrado en los recursos tecnológicos, consistió en el planteamiento de dos 

modalidades de financiamiento para los ordenadores, la infraestructura y los contenidos 

digitales. Además, estaba enfocado en generalizar la incorporación de las TAC en la 

totalidad de los centros de primaria para el ciclo superior y todos los grados ESO 

durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Sin embargo, la continuidad de estas 

iniciativas de nuevo se vio afectada por la suspensión del programa Escuela 2.0. En 

abril de 2012 se anunciaron recortes presupuestarios y en junio del mismo año el 

Departamento de Educación dio aviso oficial a los centros sobre la supresión de la 

dotación presupuestaria del programa; dejando la responsabilidad del financiamiento a 

los centros y las familias. Ahora en Cataluña el modelo 1x1 es opcional para los centros 

(Area, et al., 2014; Alonso, Guitert & Romeu, 2014). En algunos casos, se ha mantenido 

el programa con recursos de las familias y de los propios centros
8
. 

El impacto más reconocido del programa tiene que ver con el equipamiento e 

infraestructura que ha dejado a los centros participantes, los cuales representan el 85% 

de los centros ESO de Cataluña. En cambio los centros no participantes (15-20%) 

                                                           
7
 Esta referencia pertenece a un libro digital del Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya que forma parte de una serie de cinco ejemplares que se enfocan en estrategias con 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. Esto demuestra el nivel de compromiso oficial con 

este nuevo concepto. Más información en: https://goo.gl/2p63Qj. 
8
 Es el caso de los 20 centros escolares participantes en el proyecto IES 2.0 1x1 (IES2.0: Prácticas 

letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea). Más información en: 

https://sites.google.com/site/ies201x1/centres-col-laboradors 

https://goo.gl/2p63Qj
https://sites.google.com/site/ies201x1/centres-col-laboradors
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presentan un notorio déficit de infraestructura tecnológica (Area, et al., 2014). En la 

figura 2 se sintetiza la trayectoria de los programas descritos anteriormente. 

 

Figura 2. Trayectoria de los programas Escuela 2.0 y EduCAT 2.0 

 

El panorama político y económico ha sido inestable, no sólo para el sistema 

educativo sino para la tarea de incorporación de TIC en las aulas. Así, en medio de los 

cambios expuestos, algunos profesores han adoptado la tarea de incorporar las 

herramientas digitales a su práctica docente, a título personal o de pequeños grupos 

docentes. Independientemente de lo político y administrativo la cultura escolar sigue su 

curso y las prácticas en el aula son relevantes para conocer los alcances y las 

posibilidades de las TIC en la enseñanza. Además, el acceso a la tecnología fuera del 

aula que siguen los alumnos y sus familias sigue avanzando (Alonso, Rivera & Guitert, 

2013), ampliando la brecha existente entre los recursos dentro y fuera del aula. 

Este amplio contexto internacional y nacional descrito representa un terreno fértil 

para la investigación sobre el impacto de las TIC en las aulas de educación básica. A 

continuación presentaremos los hallazgos más relevantes. 

 

 

1.2 Hallazgos sobre el modelo 1x1 

 

En este apartado expondremos los hallazgos de investigaciones sobre el impacto de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en aulas 1x1. 
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1.2.1 Hallazgos 1x1 en Europa 

 

El informe titulado Overview and analysis of 1:1 learning initiatives for Education and 

Training in Europe (Balanskat, et al., 2013) presenta un análisis comprensivo sobre las 

iniciativas 1x1 en la Unión Europea. Este estudio nos parece relevante porque fue 

publicado por una entidad
9
 de la Comisión Europea y se trata del informe más reciente 

de este tipo; en este se sintetizan 31 iniciativas del modelo 1x1, que implican 

aproximadamente 47.000 escuelas y 17.500.000 estudiantes de 19 países europeos. 

Basados en reportes oficiales de los países implicados, los autores encontraron y 

resumieron el impacto del modelo 1x1 en Europa en los siguientes puntos: 

 

 Motivación. Se identifica la tendencia general hacia el aumento de la participación 

en clase como consecuencia del uso de dispositivos electrónicos (ordenadores, 

móviles y tabletas). Sin embargo, se señala la necesidad de desarrollar estrategias 

para evitar que los alumnos se distraigan con éstos. 

 Aprendizaje centrado en el estudiante. Contar con un dispositivo en el día a día 

escolar ofrece la capacidad para aprender de manera individual e independiente. 

Además, los estudiantes tienen la oportunidad de tener mayores experiencias 

educativas cuando los dispositivos pueden usarse fuera de la escuela. 

 Prácticas de enseñanza y aprendizaje. Se señalan diversas tendencias: el uso y 

desarrollo de aplicaciones o materiales interactivos, el uso de dispositivos con la 

finalidad de aumentar la comunicación, el trabajo colaborativo, la investigación y la 

búsqueda de información, y el uso de ordenadores para que los profesores brinden 

mejor retroalimentación y guía. 

 Resultados de aprendizaje. No se han encontrado diferencias significativas en las 

comparaciones entre grupos que usan dispositivos electrónicos en el aula y grupos 

que no los usan en cuanto a calificaciones. 

 Padres de familia. Con el uso de dispositivos por parte de los alumnos, los padres se 

ven interesados tanto en el aprendizaje de sus hijos como en aprender ellos mismos 

a usar dichos dispositivos. 

                                                           
9
 JCR - IPTS por sus siglas en inglés (Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological 

Studies). 
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A pesar de estos hallazgos, en el estudio citado se retoma constantemente el reto 

pedagógico que representa el modelo 1x1, en tanto que no se conoce en concreto qué 

modos de usar las TIC y bajo qué referentes pedagógicos o didácticos se pueden esperar 

mejores resultados académicos. También se identifica la necesidad de desarrollar 

mejores herramientas de evaluación, que puedan retroalimentar a las políticas 

educativas y los programas. Incluso se considera la necesidad de realizar estudios 

experimentales donde se comparen grupos que usan tecnología con grupos de control, 

analizando no solo los resultados sino también todo el proceso dentro del aula. 

Por último queremos destacar que los informes precedentes, elaborados por la 

misma entidad y el mismo autor principal (Balanskat et al., 2006 y 2007), mostraban 

resultados mucho más concluyentes y positivos sobre la implementación del modelo 

1x1. Principalmente exponen los siguientes: 

 

1) Las TIC impactan positivamente el desempeño educativo en escuelas primarias, 

principalmente en lengua materna y en menor medida en ciencias.  

2) Se encontró una asociación positiva entre el tiempo de uso de TIC y el desempeño de 

los estudiantes en las pruebas de matemáticas. 

3) Las escuelas con mayor nivel de incorporación de tecnología (e-maturity) demostraron 

un rápido incremento en los puntajes de desempeño en contraste con las de menor nivel. 

4) Las escuelas con mejores recursos tecnológicos logran mejores resultados que las que 

se encuentran pobremente equipadas. 

5) La inversión en TIC impacta en los estándares educativos, mayormente en escuelas 

donde se encuentra un terreno fértil para su uso eficiente. 

6) El acceso a Internet de banda ancha en las aulas causa mejoras significativas en el 

desempeño de los alumnos en las pruebas nacionales. 

7) Mejoran más los alumnos que cuentan con pizarrones interactivos en pruebas 

nacionales de lengua, matemáticas y ciencias. 

8) El 86% de los profesores en Europa afirman que los alumnos están más atentos y 

motivados cuando en clase se usan computadoras e Internet. 

9) Las TIC apoyan una enseñanza más personalizada, el aprendizaje independiente y el 

trabajo en equipo. 

10) La mayoría de profesores en Europa (el 90%) utilizan TIC para preparar sus clases.  

11) Las TIC se usan más cuando se adecuan a prácticas de enseñanza tradicionales. Los 

profesores las usan apoyando las pedagogías existentes. 
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12) Uno de cada cinco profesores (una minoría) considera que las TIC no tienen valor en su 

asignatura. 

13) Las prácticas de enseñanza se ven beneficiadas por la cooperación entre el profesorado 

en tareas administrativas con las TIC. 

 

Basándose en estos hallazgos, los informes recomendaron cambiar el paradigma 

educativo para abrir paso a las TIC en las aulas, reconsiderando a las herramientas 

digitales como indicadores de calidad para los sistemas educativos, escuelas y 

profesores: los sistemas educativos efectivos son los que integran las TIC en los 

currículos; las escuelas de calidad son las que integran las TIC en sus estrategias de 

enseñanza; los profesores de calidad son los que integran las TIC a su práctica docente. 

Nos parece interesante cómo la certeza sobre los modelos 1x1 ha desparecido (en el 

mismo autor y en el mismo tipo de informes). Finalmente, se habla de retos de 

enseñanza, evaluación e investigación sobre el uso pedagógico de las TIC. 

Consideramos que estas cuestiones debieron haber precedido a la gran inversión hecha 

por los sistemas educativos europeos. 

 

 

1.2.2 Hallazgos 1x1 en Cataluña 

 

El profesorado ha manifestado posturas contrarias sobre el modelo 1x1. Alonso, Guitert 

y Romeu (2014) analizaron los posicionamientos al respecto de su implementación, en 

una muestra de 600 profesores. Se obtuvieron posicionamientos tanto convergentes 

como divergentes al modelo y se categorizaron como se muestra en el cuadro 1. 

Aliagas & Castellà (2014) también analizaron las posturas de profesores en 

Cataluña; utilizaron tres categorías: entusiasmo, escepticismo y resistencia. Por un lado 

los profesores entusiastas destacan el enriquecimiento de: 1) la comunicación entre 

profesor y alumno (mayor disponibilidad de retroalimentación); 2) las actividades en el 

aula (más razonamiento y creatividad siguiendo una perspectiva constructivista), y 3) 

los materiales de enseñanza (diversidad de recursos en línea). Por otro lado, los 

profesores escépticos cuestionan: 1) que los ordenadores sean una fuente de distracción 

para los alumnos; 2) que los libros de texto digitales no tengan calidad suficiente (no 

brindan experiencias diferentes a los libros impresos), y 3) que las experiencias con TIC 
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en el aula se correlacionen con mejor aprendizaje (matizan con la idea de que los 

medios impresos también son relevantes). Por último los profesores resistentes señalan 

que no se ha comprobado que la educación mejore con las TIC y sospechan que las 

inversiones del gobierno no fueron fructíferas. Además, señalan una grave falta de 

formación del profesorado y la mala calidad de los materiales digitales (con temas mal 

estructurados y superficiales). 

 

Cuadro 1. Convergencias y divergencias con el modelo 1x1 por parte del profesorado de Cataluña 

Categoría Convergencias Divergencias 

Cambio 

metodológico 

Algunos profesores aprovecharon el 

programa para replantear sus métodos de 

enseñanza y renovarse pedagógicamente. 

Otros reconocieron la posibilidad de 

implementar metodologías innovadoras 
(activas, colaborativas, interesantes, 

significativas) estrechamente relacionadas 

con la alfabetización digital e 

informacional. 

Argumentan que el cambio fue 

drástico y apresurado y que exigió 

mucho esfuerzo de adaptación; 

manifiestan una necesidad de 

formación y capacitación. Algunos 

cuestionan la operatividad de las TIC en 

las aulas: destacan las dificultades para 

gestionar las clases (control y 

evaluación), la idea de la rápida e 

irremediable obsolescencia de los 

equipos y la tendencia de las pantallas y 

la red hacia lo lúdico, lo cual se 

contrapone con lo académico. 

Integración 

tecnológica 

Encuentran una oportunidad para 

desarrollar competencias y la 

alfabetización digital en los alumnos. 

Argumentan que el modelo promueve el 

uso de las TIC que ahora son parte del 

presente y futuro de los alumnos 

permitiendo el acceso inmediato a mucha 

información y a espacios sociales. 

Otro sector se resiste ante la incursión 

de las TIC en el espacio educativo 

formal por las prestaciones 

insuficientes para sus asignaturas 
(refiriéndose a Matemáticas). 

Ordenadores en 

las aulas 

Identifican mayor motivación, atención y 

participación activa de sus alumnos. 

Encuentran demasiadas interferencias 

de las TIC en el sentido de 

distracciones debido a que su carácter 

lúdico las hace motivo de dispersión. 

Contenidos 

digitales 

Se reconoce tanto la variedad y riqueza 

de recursos que ofrecen las TIC, como las 

posibilidades de producción de los 

propios. 

Argumentan que los libros digitales no 

han logrado satisfacer las necesidades 

reales de los docentes y los 

estudiantes (entre las opiniones 

destacadas expresan que se pierde 

acceso a ellos al terminar el curso, 

carecen de contenidos y están poco 

pensados en su aspecto interactivo). 

Fuente: elaboración propia con los hallazgos de Alonso, Guitert y Romeu (2014). 

 

Las posturas contrastantes de los profesores determinan que existe un claro 

desequilibrio entre lo técnico y lo pedagógico en los esfuerzos oficiales relacionados 

con la incorporación de TIC. Las resistencias y dificultades expresadas revelan que las 
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posibilidades educativas de las herramientas digitales todavía son indeterminadas en la 

práctica. 

Por otro lado, en el marco del proyecto IES 2.0 1x1 (IES2.0: Prácticas letradas 

digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea), Cassany 

(2013) resume el impacto del modelo 1x1 en las prácticas letradas digitales. Esto nos 

brinda indicios más contundentes sobre la evolución de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Cataluña, específicamente en Barcelona y Girona. Así, desde el punto de 

vista de los profesores, se consideran los siguientes hallazgos: 

 

Cuadro 2. Síntesis de hallazgos sobre el impacto del modelo 1x1 en las prácticas de lectura y escritura en 

la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña 

Área Proceso Observaciones 

Cuestiones 

técnicas 

Gestión básica 

de archivos y 

ventanas de 

trabajo. 

Se trata de un aprendizaje que algunos alumnos no han consolidado 

fuera de la escuela por lo que los centros han tenido que diseñar 

protocolos de trabajo (normas de uso del portátil). 

Control del 

aprendiz 

El aspecto lúdico que acompaña a las herramientas digitales puede ser 

una distracción en clase. Los profesores manifiestan alerta y 

preocupación por mantener el clima formal y de trabajo. En este 

aspecto también se utilizan protocolos de trabajo manifestados en 

normas de uso. 

Sustitución 

del libro de 

texto 

impreso 

Elección de los 

libros 

Se ve afectada por los esquemas comerciales de las editoriales; ahora 

se ofrece un paquete de textos por editorial, lo que hace que los 

profesores pierdan autonomía para su elección teniendo que 

consensuarlo entre todo el claustro. Se menciona que no es raro que un 

profesor tenga que trabajar con un libro no deseado. Por otro lado, 

también sucede que los docentes trabajen con sus propios materiales. 

Acceso y uso 

La materialidad del texto se restringe por el esquema comercial de los 

libros, que funciona a través de permisos: ya no se puede prestar, 

heredar o guardar los textos para su posterior uso como se hacía en 

papel; se accede a los libros con una licencia que eventualmente 

expira. 

Restricciones de 

las pantallas. 

Algunos alumnos manifiestan su necesidad no solventada de subrayar, 

por lo que muchos terminan por imprimir los textos. También la 

necesidad de mirar diferentes textos o diferentes puntos dentro de un 

texto es un gran condicionante; es difícil pasar del segmento de un 

texto a otro, la pantalla es un espacio con una capacidad limitada de 

despliegue gráfico y deja invisibles e inaccesibles las notas y otros 

textos que se requieran para las actividades. 

Ejercicios de 

evaluación. 

Se critican los ejercicios autocorrectivos en los cuales no se pone 

atención en el proceso sino en el resultado correcto; si estos ejercicios 

consisten en múltiples opciones de respuesta, se corre el riesgo de que 

el alumno termine ejercitando predominantemente una estrategia 

irreflexiva y mecánica de “ensayo y error”. 

Los recursos 

digitales. 

Estos enriquecen los materiales de clase y resuelven necesidades 

informativas con eficacia al ofrecer material actualizado y diverso 

(multimodal y proveniente de diferentes fuentes). Además favorece el 

trabajo colaborativo en clase. Gracias a los recursos digitales se hace 

más trabajo por proyectos. 
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Escribir con 

el portátil 

Distinción entre 

lo manuscrito y 

lo digital 

Algunos profesores consideran formativo que los alumnos escriban a 

mano para que lleven a cabo un proceso de corrección, cuestión que ya 

está automatizada con los procesadores de texto. 

Evaluación y 

corrección en 

papel 

Muchos profesores prefieren corregir y calificar trabajos impresos. Se 

consideran varias razones: hábitos cristalizados y la falta de 

experiencia en corrección con herramientas digitales y para gestionar 

el envío de ficheros con sus alumnos. 

Copiar y pegar 

Ésta estrategia utilizada en la producción de textos, incluso en su toma 

de apuntes; se considera como una conducta irreflexiva. Los 

profesores consideran un revés contra la reflexión, creatividad y 

capacidad de síntesis. 

Replantear 

tareas viejas 

Algunos profesores de lengua señalan que las tareas tradicionales 

adquieren nuevos beneficios con la utilización de ordenadores; se 

mencionan como ejemplo el dictado, la redacción y la corrección. 

Apuntes 

Tomar notas ahora es una actividad diversificada por las prestaciones 

de las herramientas (se tiene registro de toma de apuntes de manera 

cooperativa). 

Nuevas 

literacidades 

aplicadas a 

la 

enseñanza 

Búsqueda de 

información 

Esta práctica permite el acceso a contenido especializado, plurilingüe 

y multimodal, cuya obtención exige y ejercita conocimientos y 

habilidades informacionales. 

Correo 

electrónico 

Se constata la irrupción del correo electrónico como un nuevo canal de 

comunicación entre maestros alumnos y padres de familia abierto las 

24 horas del día. 

Experimentación 

La tecnología ha propiciado un rol activo para los alumnos, donde el 

profesor gestiona experiencias prácticas contextualizadas y divertidas 

y ya no incurre en explicaciones magistrales. 

Redes sociales 

Se reconoce su aprovechamiento por parte de alumnos para apoyarse y 

colaborar sobre cuestiones académicas. Para los centros resulta 

problemático por considerarlas como espacios de entretenimiento y 

distracción. 

Fuente: elaboración propia con hallazgos de Cassany (2013). 

 

Sobre el campo de estudio de las nuevas literacidades
10

 aplicadas a la enseñanza, 

se tienen datos sobre la continuidad y las estrechas relaciones entre prácticas letradas 

académicas y vernáculas digitales. Aliagas (2012) encontró que los alumnos continúan 

evocando el espacio escolar (y actividades relacionadas) en sus interacciones en redes 

sociales (Facebook) y —principalmente— que en tales interacciones utilizan conceptos 

y conocimientos aprendidos en clase. Vázquez-Calvo & Cassany (2016) exploraron 

prácticas del aprendizaje de lenguas como proyectos relacionados con realidad 

aumentada y redes sociales; sin embargo, son propuestas desarrolladas solo por algunos 

profesores en algunas materias, no son iniciativas escolares más amplias, que abarquen 

varios cursos y asignaturas o a una proporción relevante del alumnado. Por otro lado, 

estos autores encontraron que existe muy poca formación en el uso de recursos 

lingüísticos en línea. 

                                                           
10

 Más información en el apartado 2.2 del Marco Teórico. 
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En un estudio posterior, Cassany analizó la sustitución del libro de texto impreso 

en el aula (2014). En el marco del modelo 1x1 la dependencia al libro de texto ha 

decrecido; en consecuencia, las fuentes de información se diversificaron, aumentó el 

uso de materiales multimodales y se brindaron experiencias de aprendizaje más 

participativas. Esta reflexión también mantiene convergencia con las prácticas letradas 

digitales de búsqueda de información. Sobre este aspecto también se señala su creciente 

presencia como actividad en el aula. Así, al resolver tareas escolares los alumnos 

movilizan los conocimientos y las habilidades necesarios para: utilizar los motores de 

búsqueda, identificar las palabras clave, evaluar las fuentes de información, evitar el 

plagio o el “copy and paste” y apropiarse de la información en línea de manera crítica, 

usando sus propios criterios y emitiendo sus propias reflexiones.  

Merino & Cassany (2016) analizaron con mayor detalle los materiales didácticos 

digitales de lengua (Castellano y Catalán, 1º de Educación Secundaria Obligatoria) y 

encontraron el uso de elementos multimodales (audio, vídeo, e imágenes), el uso de 

hipervínculos (a información complementaria y recursos lingüísticos en línea), la 

presencia de actividades autocorregibles y las de búsqueda de información. Al respecto 

de estas últimas, los investigadores valoraron que se trata de tareas de búsqueda de 

información breves y rígidas, que no permiten que los alumnos exploren el potencial de 

internet como fuente de información. Por otro lado, señalan que las actividades 

autocorregibles no ofrecen suficiente información o retroalimentación sobre los errores 

de los alumnos. 

Otro hallazgo a destacar es la creciente presencia de trabajo cooperativo 

(Cassany, 2014) a partir de aplicaciones gratuitas (como Google Drive). Se han 

observado diferentes configuraciones de grupos (pares, tríos, etc.), asignaturas y tareas. 

Este estudio destaca que también que las redes sociales apoyan el trabajo colaborativo y 

que ahora se trabaja más alrededor de proyectos. Éstos son definidos por el docente 

quien especifica detalladamente el proceso (producto final, objetivos de aprendizaje y 

criterios de evaluación), brindando además mayor libertad a los alumnos para trabajar 

de manera autónoma. 

Por último, se han encontrado bastiones de prácticas en papel dentro del aula 

digital. Cassany y Vázquez (2014) encontraron que, a pesar de que los libros de texto 

son digitales, muchas veces conviven con copias impresas (del mismo ejemplar o 
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equivalentes). También señalan que la lectura de obras literarias resiste en el papel (no 

de manera aislada sino en relación con otras prácticas digitales), del mismo modo que 

los exámenes escritos. Destacan que todavía hace falta renunciar a las evaluaciones de 

carácter memorístico, que no son compatibles teóricamente con la conectividad y la 

disponibilidad de información que trae como consecuencia. 

Como se puede apreciar los cambios en las prácticas de enseñanza propiciadas por 

las TIC en el contexto educativo catalán son diversos, interesantes y significativos. Se 

han encontrado algunas prácticas letradas digitales que permiten una pedagogía 

diferente, presumiblemente innovadora. Nos preguntamos qué características tiene la 

innovación pedagógica buscada por las políticas educativas de incorporación de 

tecnología. Los hallazgos anteriores y las preguntas en este sentido conforman un 

campo de investigación orientado a las prácticas digitales y de enseñanza en el día a día 

en el aula, en diferentes asignaturas y objetos de estudio. 

 

 

1.3 Hacia la innovación en el aula 

 

En este apartado presentamos una síntesis de los hallazgos de la literatura previa, que 

dibujan un modelo contemporáneo de innovación pedagógica desde el ámbito de 

investigación anglosajón
11

: 

Rol del alumno. Algunos trabajos señalan que la pasividad que suelen mantener 

los aprendices en el aula durante el desarrollo de tareas repetitivas y memorísticas se 

supera gracias a las TIC. Lowther, Strahl, Inan, & Bates (2007) y el Texas Center for 

Educational Research (TCER, 2008) lo exponen en términos de un cambio progresivo 

en las prácticas de los profesores, orientadas hacia una pedagogía más constructivista, 

no centrada en la exposición de contenidos sino en brindar experiencias significativas a 

los alumnos. McFarlane et al. (2009) y Grimes & Warschauer (2008) lo expresan en 

términos de alumnos participativos y motivados que manifiestan autonomía e 

independencia en sus procesos de aprendizaje. Aunque estos hallazgos se consideran 

                                                           
11

 Consideramos que este ámbito de investigación es relevante por dos razones: 1) el  modelo 1x1 se 

originó en Estados Unidos de América, y 2) la trayectoria de investigación sobre el objeto de estudio 

denominado literacy, desarrollado en este ámbito, establece las bases de la teoría y metodología de 

nuestra investigación (ver apartado 2.1.1). 
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innovación pedagógica, debemos destacar que la reflexión sobre la actividad o la 

pasividad de los aprendices no es precisamente nueva. Este debate se remonta a las 

investigaciones de Piaget sobre el desarrollo del pensamiento del niño (el cual se 

concibe como un activo constructor de conocimientos), que incluso preceden al ámbito 

de investigación de las didácticas (Vergnaud, 1996). 

Límites del aula. Un estudio que analizó el impacto del modelo 1x1 en el sureste 

de Estados Unidos de América, reveló que los ordenadores ayudan a extender los 

límites temporales y espaciales del aula. Es decir, con el modelo 1x1 el aula puede 

alojarse también en la red y ser tan accesible como la portabilidad de un ordenador lo 

permita. Además, los espacios de trabajo están disponibles las 24 horas del día 

(Dunleavy et al. 2007). 

Actividades en el aula. El TCER (2008) señala también que las TIC promueven la 

realización de actividades de aprendizaje demandantes y complejas. Sus resultados 

mostraron que las clases de profesores con mayores recursos tecnológicos se orientaban 

más hacia el ejercicio de capacidades de pensamiento de orden superior (Higher Order 

Thinking), en comparación con grupos de control sin TIC; por este tipo de capacidades 

se referían, por ejemplo, al análisis, la evaluación y la síntesis de datos. En este sentido 

Grimes & Warschauer (2008) también apuntan que el uso de ordenadores beneficia las 

clases, puesto que demandan un tipo de pensamiento de orden superior.  

Multimodalidad. Grimes & Warschauer (2008) argumentan que el principal 

cambio propiciado por la incorporación de ordenadores en aulas es la forma de 

presentar contenidos; debido a la información proveniente de internet y la 

multimodalidad. Señalan que la convivencia de textos con imágenes, sonido, videos, 

gráficos, etc. produce experiencias educativas enriquecidas y gratificantes que ayudan a 

entender mejor las ideas o conceptos a estudiar.  

Enfoque colaborativo. También se ha encontrado una fuerte relación entre la 

inmersión de TIC y la incidencia del trabajo en equipo (TCER, 2008; McFarlane, et al., 

2009; Grimes & Warschauer, 2008). Cengiz-Gulek & Demirtas (2005) apuntan que el 

trabajo en equipo con TIC permite el ejercicio de pensamiento crítico así como la 

producción de textos de mayor volumen y calidad. McFarlane et al. (2009) señalan 

específicamente que las TIC fomentan el trabajo cooperativo, la autonomía y la 

independencia en el aprendizaje y que exigen el manejo crítico y reflexivo de  
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información; como ejemplo señalan el potencial de los vídeos como fuentes de 

información y centros de discusión en clase. Dunleavy, Dextert & Heinecke (2007) 

encontraron que la presencia de TIC en el aula incrementa la capacidad de colaborar de 

modo que permite tanto a alumnos como profesores: compartir archivos, entregar tareas, 

recibir retroalimentación y resolver dudas. Señalan que las actividades en clase se 

enriquecen principalmente por las tareas de búsqueda de información en Internet y los 

ejercicios en línea. Así tocamos un tema distinto, la literacidad digital; los cambios 

propiciados en las actividades en clase se pueden analizar con más detalle bajo la 

mirada de las literacidades. 

Literacidades. La revisión de trabajos líderes en el campo de las nuevas 

literacidades hecha por Coiro, Knobel, Lankshear y Leu (2008, pp. 207-214) señala la 

gran necesidad de seguir explorando los recursos digitales para su aprovechamiento en 

los procesos de aprendizaje. Debemos recordar que, desde hace más de una década, la 

International Reading Association (en Coll, 2005) identificó que la formación debe 

evolucionar en esta dirección, incorporándola en esfuerzos de alfabetización digital 

dentro del currículo escolar. Diferentes hallazgos se encuentran relacionados: 

 

 Lectura. Warschauer (2008) analizó 10 escuelas 1x1 en los estados de California y 

Maine. Identificó tres cambios en las maneras de leer de los alumnos. En primer 

lugar, los estudiantes leen más en línea; el internet está promoviendo la lectura en 

formato digital y la posibilidad de acceder a información complementaria sobre los 

textos de clase. En segundo lugar, la lectura en formato digital pone a prueba a los 

estudiantes e incita el aprendizaje; reflexionando sobre el concepto de andamiaje, el 

autor destaca que los alumnos encuentran mayores oportunidades de enfrentarse a 

textos difíciles de comprender. Por último, y en concordancia con lo anterior, se 

argumenta que la lectura digital propicia la activa construcción de conocimiento; 

haciendo alusión a una perspectiva constructivista, el autor destacó que el 

aprendizaje se ve favorecido por las experiencias de interpretar y darle sentido a los 

textos. 

 Escritura. Grimes & Warschauer (2008) analizaron a fondo tres escuelas 1x1 del 

estado de California. Estos autores revelaron que el uso de ordenadores impacta en 

diferentes fases del proceso de escritura de trabajos en clase: 1) ayudan a recopilar y 
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procesar información gracias al internet, 2) facilitan la planeación con apoyos 

gráficos, 3) la elaboración de borradores implica menos esfuerzo gracias a la 

capacidad de edición en pantallas, y 4) la retroalimentación en pantallas es más fácil 

para los profesores. 

 Literacidad informacional (information literacy). A grandes rasgos se entiende 

como las habilidades y los conocimientos necesarios para buscar y recopilar 

información de internet. Incluye la capacidad para evaluar la pertinencia de dicha 

información ante diferentes necesidades como: la producción de proyectos de 

investigación o ampliar y actualizar la información que brinda el profesor en clase 

(Warschauer, 2007; Grimes & Warschauer, 2008). Este tipo de habilidades son 

ampliamente retomadas en los entornos 1x1 donde se contraponen al aprendizaje 

memorístico buscando el desarrollo de la autonomía de los alumnos (Warschauer, 

2008). 

 

En el siguiente cuadro sintetizamos los principales rasgos de la innovación 

pedagógica encontrados en la revisión bibliográfica realizada: 

 

Cuadro 3. Síntesis de características de la innovación pedagógica buscada por los programas de 

incorporación de tecnología 

Aspectos Tendencias previas al 1x1 Tendencias con el 1x1 

Rol del alumno Alumnos pasivos. 
Alumnos más activos, autónomos e 

independientes. 

Actividades en el aula 
Clases magistrales, repetitivas y 

memorísticas. 

Experiencias significativas (basadas en 

el constructivismo). 

Interacciones en el 

aula 
Trabajo individual. Trabajo cooperativo. 

Límites del aula 

Aula física, accesible sólo en horario 

escolar. 

Aula virtual, accesible las 24 horas del 

día. 

Literacidad 
Académica (antagonismo con 

prácticas vernáculas) 

Académica y digital (reconociendo la 

importancia de las prácticas 

vernáculas). 

Fuentes de 

información 

Información analólgica: libros de 

texto, bibliotecas escolares, material 

diseñado para aprender  

Materiales digitales, acceso a fuentes 

diversas de información en internet, 

todo tipo de material 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En síntesis, el común denominador sobre los preceptos pedagógicos que sustentan 

la innovación en la enseñanza 1x1 se refiere a trascender una serie de aspectos: 1) los 

límites espaciales y temporales del aula, 2) el rol pasivo del alumno, 3) el carácter 



19 

individualista de su aprendizaje y 4) la artificialidad, descontextualización y escasa 

significatividad que tiene la mayoría de sus tareas escolares. Además, cobra relevancia 

el desarrollo de prácticas de lectura y escritura digitales en el aula. Ante los anteriores 

hallazgos, se concibe como innovación pedagógica a la formación de alumnos activos, 

autónomos y cooperativos; que son motivados por actividades significativas para su 

contexto social y su individualidad. 

 

 

1.4 Preguntas de investigación 
 

Una visión de conjunto de nuestro marco contextual arroja una serie de preguntas de 

investigación que guían nuestro trabajo. Conocemos un panorama amplio de las 

iniciativas en la Unión Europea que señala la necesidad de profundizar en lo que pasa 

en las aulas para conocer con mayor detalle la influencia de la tecnología en la 

educación y no sólo quedar a nivel de evaluaciones de resultados educativos (Balanskat, 

et al. 2006, 2007 y 2013). 

 

The research and impact of 1:1 initiatives within the learning environment needs to be 

documented more widely (e.g. Dunleavy, Dexter & Heinecke, 2007; Herber & Waba, 

2011). Evidence needs to be shared and made relevant to others. Practitioners need to 

increase research capacity, develop resources and embed research at the very beginning 

of 1:1 initiatives and as an ongoing activity throughout the project, rather than just at the 

end. (Balanskat, et al., 2013, p.47). 

 

En Cataluña se ha explorado la percepción de profesores (Alonso; Aliagas & 

Castellà, 2014) y alumnos (Alonso, Rivera & Guitert, 2013) y se dibuja el mismo 

problema de desconocimiento de las maneras efectivas de usar las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Cassany (2013) profundizó en la percepción de los profesores 

en diferentes aspectos de su práctica y enfatiza que aún se están consolidando las 

prácticas letradas digitales en las aulas. En general el proyecto IES 2.0 1x1 (IES2.0: 

Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en 

línea) retoma las voces de profesores (Cassany, 2013) y documenta algunas prácticas en 

el aula (Vázques-Calvo & Cassany, 2016), destacando que aún falta formación en la 

utilización didáctica de las TIC. 
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Otro proyecto similar dirigido por Area (2012) explora opiniones, actitudes y 

valoraciones del 1x1 en España por medio de encuestas en un amplio sector de 

profesores. A partir de una aproximación metodológica diferente, este proyecto emite 

resultados convergentes con los hallazgos anteriores, destacando la necesidad de 

formación en el uso didáctico de las TIC. 

Por lo anterior, identificamos la gran necesidad de conocer qué es lo que ocurre en 

las aulas que han experimentado un proceso de digitalización; así que las preguntas 

generales de investigación que formulamos ante este panorama son las siguientes: 

 

 ¿Cómo se utilizan las TIC en las aulas? Esto incluye: 

o ¿Con qué recursos digitales cuentan en estos espacios escolares? 

o ¿Qué actividades de las clases requieren la utilización de las TIC? 

o ¿Qué necesidades y objetivos subyacen a dichas actividades? 

o ¿Qué herramientas digitales se retoman y de qué manera se utilizan? 

 ¿Cuál es el papel de las prácticas de lectura y escritura digitales en las aulas? 

Específicamente: 

o ¿Qué actividades de lectura y escritura digitales se plantean en las clases? 

o ¿Cómo son las maneras de utilizar la lengua escrita y las TIC en el aula? 

o ¿Cómo es la formación en lectura y escritura digitales? Es decir, ¿qué clase 

de orientación brindan los profesores? 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Una de las primeras decisiones sobre el planteamiento de la presente investigación ha 

sido expresamente enfocarnos a analizar “el vino” y no tanto “las botellas” (Cassany, 

2011), es decir, nos interesa más cómo se usa la lengua escrita en el contexto escolar 

tecnológico que la tecnología por sí misma. El objetivo del presente capítulo es la 

fundamentación teórica de este interés. 

La lectura y la escritura han sido objeto de estudio de diferentes disciplinas. Estas 

han aportado dimensiones para su entendimiento como actividad humana, 

principalmente —y a grandes rasgos—: como sistema de signos (lingüística), como un 

conjunto de procesos cognitivos (psicología) y como herramientas plurales de 

participación social (sociología y antropología). Dado que el estudio de la lengua escrita 

se aborda desde diferentes disciplinas y enfoques, nos parece adecuado que nuestro 

principal eje teórico sea la perspectiva integral de los Nuevos Estudios de Literacidad 

(New Literacy Studies), que estudia no solo las actividades de leer y escribir por sí 

mismas sino su relación con sus contextos socioculturales. Esta perspectiva no sólo 

permite delimitar nuestro objeto de estudio con sus referentes teóricos, también aporta 

nociones metodológicas. 

 

 

2.1 Nuevos Estudios de Literacidad 

 

Las aportaciones de Scribner y Cole son fundamentales para la conceptualización de la 

lengua escrita. Partiendo de la concepción de que las actividades de leer y escribir son 

construcciones sociales denominadas literacidades, estos autores afirman que “distintos 

tipos de literacidad determinan distintos tipos de habilidades o consecuencias 

cognitivas, que a su vez son practicadas cuando se desarrolla esta literacidad” (Zavala, 

Niño-Murcia & Ames, 2004, p. 8). Esto agrega una nueva dimensión a los estudios 

sobre la lectura y escritura: la lengua escrita ahora se concibe como una herramienta 

cultural que brinda diferentes aprendizajes a sus usuarios en correspondencia con las 

maneras en que se usa; estas varían de acuerdo con los contextos históricos, culturales, 

sociales y políticos (Street & Lefstein, 2007; Gee, 2005). Los Nuevos Estudios de 
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Literacidad emergen con esta nueva dimensión para estudiar la lengua escrita de manera 

contextualizada o situada y se nutren de diferentes disciplinas (Lingüística, Filología, 

Psicología, Antropología, Sociología, etc.) constituyendo un paradigma 

interdisciplinario que “busca reflexionar sobre la lengua escrita como una práctica 

social” (Street & Lefstein, 2007, p. 9). Para esta perspectiva la lengua escrita se 

manifiesta en procesos locales; en consecuencia, los métodos etnográficos son 

fundamentales y el proceso de alfabetización se entiende de una manera diferente. 

 

 

2.1.1 De la alfabetización a la literacidad 

 

El término literacy es fundamental para definir nuestro objeto de estudio. Proviene del 

ámbito anglosajón, pero ha sido retomado en el ámbito de la investigación 

latinoamericana (Kalman, 1993). Engloba en español lo que conocemos como 

literacidad, cultura escrita, alfabetización y alfabetismo (Kalman, 2008); su evolución 

nos ayuda a comprender las principales características y dimensiones de nuestro objeto 

de estudio. 

Antes de 1970, literacy se refería a programas de alfabetización, concebida como 

el aprendizaje básico del sistema de escritura. Estos programas se destinaban a adultos 

en condiciones de desventaja social, que se denominaban analfabetos por desconocer el 

sistema de escritura. El término alfabetización no tuvo presencia en la educación formal 

debido a que se asumía que, a lo largo de la escolaridad, leer y escribir se desarrollan de 

manera natural, sin problemática alguna. Alrededor de los años 80, literacy cobra un 

creciente protagonismo en la educación básica y los sistemas educativos. Las 

principales razones, de acuerdo con Lankshear y Knobel (2011), son las siguientes: 

 

 La gran influencia del pensamiento de Paulo Freire. En la búsqueda de justicia 

social, este autor propuso trascender las nociones de alfabetización como 

decodificación de textos y entenderla como el aprendizaje de la lengua escrita para 

ser consciente del mundo y de sus procesos. Bajo esta propuesta subyace la idea de 

que la injusticia no tendría cabida en una sociedad letrada y participativa. Desde esta 



23 

 

perspectiva, el analfabetismo se entiende como el resultado de la injusticia en la 

sociedad, manifestada en procesos sociales históricamente creados. 

 La crisis de alfabetización de la década de 1970. El contexto laboral posindustrial 

de Estados Unidos de América exigía mano de obra con cierto grado de 

especialización. En general, el mercado laboral requería un manejo más sofisticado 

de la lectura y la escritura en comparación con otras épocas. Esta situación reveló la 

carencia de muchas personas que sabían leer y escribir solo a un nivel de 

decodificación, pese a que hubieran podido obtener el certificado de escolarización 

reglada. Estas personas no tenían el nivel necesario para afrontar las necesidades 

comunicativas de la vida cotidiana; en consecuencia, se originó la problemática 

conocida con el término analfabetismo funcional (y la correspondiente 

alfabetización funcional). 

 Relación con el crecimiento económico y el bienestar social. En los años 50, 60 y 90 

se concebía a la alfabetización como un requisito para el crecimiento económico de 

una nación. Se consideraba que una población letrada afrontaría los retos laborales y 

sociales de una manera más efectiva, lo cual resultaría en un mayor crecimiento 

económico y, por ende, en un mayor bienestar social. 

 Estandarización y evaluación en los sistemas educativos. Los sistemas educativos 

adoptan estándares curriculares para asegurar la eficiencia de su actividad (calidad 

educativa). Entre estos estándares se estipulan conocimientos básicos en diversas 

áreas, principalmente sobre lengua (literacy) y matemáticas (numeracy), que serán 

evaluados a lo largo de todo el sistema. 

 

Ante este creciente protagonismo de la lectura y la escritura para el correcto 

funcionamiento de las sociedades contemporáneas, la investigación las concibe de una 

manera cada vez más compleja. La primera versión consiste en entender literacy como 

el procedimiento de manejar el sistema de escritura para leer y escribir; lo que 

conocemos como alfabetización. Posteriormente, trascendiendo esa idea restringida a la 

(de)codificación, se integró una dimensión cognitiva preocupada por la efectividad de la 

comunicación en la producción y en la comprensión. Así surgió el término de 

alfabetización funcional, que destaca la comprensión de textos y los conocimientos y 

habilidades necesarios para lograrla (Cassany, 2012; Kalman, 1993). Siguiendo con esta 
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línea de expansión, la siguiente etapa integra tres dimensiones al concepto de literacy: 

histórica, cultural y social. Lo hace argumentando que las actividades de leer y escribir 

varían dependiendo de los contextos de uso y a las necesidades comunicativas de los 

usuarios: 

 

Esto significa que la alfabetización en lugar de ser un concepto singular, es un concepto 

múltiple: el uso de la lengua escrita varía según las costumbres y los propósitos 

comunicativos de los que la utilizan y por lo mismo implica un conocimiento profundo 

de los requisitos sociales que la moldean en situaciones concretas. (Kalman, 1993, p. 

90). 

 

Literacy ahora se entiende como una práctica social. Este último concepto, 

basado en aportaciones de la teoría de la práctica (Practice Theory), señala modos 

establecidos de participación social en los que los sujetos son moldeados o influidos por 

estructuras sociales. Al mismo tiempo, dichas estructuras sociales son construidas, 

moldeadas y consolidadas por los sujetos. Esta relación dialógica se manifiesta en 

diferentes dimensiones (Ortner, 2006): 

 

 Historia. La actividad humana se mueve en un continuo temporal. Es moldeada por 

la historia y a su vez crea la historia. 

 Relaciones sociales. La actividad humana es influida por la interacción entre grupos 

humanos o entre individuos con estructuras, motivaciones y objetivos diversos. 

 Procesos culturales. La actividad humana es influida por representaciones, valores, 

actitudes, costumbres y rasgos identitarios compartidos. 

 Ideología. La actividad humana es influida por discursos que reproducen o 

consolidan relaciones de poder. 

 

Estas nociones impactan en la concepción de literacy, en tanto que ya no se asume 

como un objeto de estudio neutral: deja de ser solo el aprendizaje del sistema de 

escritura o el desarrollo de un conjunto de procesos cognitivos, desligados de una 

dimensión sociocultural. Ahora literacy se entiende como un constructo social 

irremediablemente ligado a estructuras sociales y relaciones de poder (Street, 1988). 

Como objeto de estudio, literacy adquirió dimensiones generales y abstractas; sin 

embargo, su campo de investigación desarrolló dos conceptos operativos para su 

análisis: 
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1) Evento letrado. Se refiere a lo observable de la actividad humana (conductas) 

relacionada con la lengua escrita (textos); es el dato empírico que el 

investigador documenta durante su inmersión en el contexto de estudio. 

2) Práctica letrada. Es una práctica social relacionada con la lengua escrita; el 

investigador infiere una práctica letrada a partir de eventos letrados cuando 

logra identificar pautas de interacción con la lengua escrita socialmente 

compartidas. 

 

Los dos conceptos anteriores establecen una orientación general para la 

investigación. En primer lugar, el investigador acude a un contexto social determinado 

para observar y documentar cómo las personas usan la lengua escrita. En segundo lugar, 

el investigador identifica maneras socialmente compartidas de usar la lengua escrita en 

ese contexto social. Durante este proceso, es prioritario que el investigador mantenga 

atención sobre los elementos sociales y culturales que influyen en los eventos letrados 

documentados y las prácticas letradas inferidas (Street, 1988; Barton & Hamilton, 1998; 

Rockwell, 2001), además de atender propiamente al análisis de los escritos. Para 

obtener indicios de estos elementos socioculturales nos podemos orientar con las 

dimensiones de una práctica social expuestas en la página anterior: historia, relaciones 

sociales, procesos culturales e ideología (Ortner, 2006). Sin embargo, debemos enfatizar 

que el análisis de la lengua escrita como una práctica social no supone una recopilación 

de indicios sobre dichas dimensiones socioculturales a manera de requisitos. En cambio, 

cada práctica letrada tiene elementos socioculturales propios que la enmarcan e 

influyen. Para ejemplificar este punto contrastaremos dos investigaciones pertenecientes 

a esta perspectiva: 

1) Elsie Rockwell, en un estudio en México sobre el uso de libros de texto en el 

aula (2001), documenta y analiza un evento letrado: una clase alrededor de un cuento. 

La investigadora describe detalladamente el proceso de interpretación del cuento y las 

actividades que la profesora plantea a los alumnos. Durante su relato etnográfico la 

investigadora señala los elementos socioculturales que moldean el evento: a) las 

políticas sobre los libros de texto gratuitos en México y su historia; b) las condiciones 

laborales de la profesora, que debe atender a dos grupos escolares de 4º y 5º de primaria 
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simultáneamente; c) el protocolo de lectura en el aula, estipulado por el libro de texto, 

que la investigadora concibe como una construcción oficial que la profesora interpreta y 

transforma; y d) las interacciones entre profesor y alumnos a través de géneros orales 

propios del aula como las preguntas de comprensión, las correcciones y las 

amonestaciones. 

2) Valero-Porras y Cassany (2016) estudiaron las prácticas letradas de una 

comunidad de entusiastas del género manga que escanean, traducen y difunden mangas 

en internet; se trata de una práctica del ámbito del fandom (comunidades de fans) 

denominada scanlation (de scan y translation). Analizaron los eventos letrados 

correspondientes a sus procesos de producción textual e identificaron algunos elementos 

socioculturales que los influyen: la cultura compartida con otras comunidades de 

scanlation, otras prácticas vernáculas y plurilingües relacionadas, los espacios virtuales 

donde interaccionan los fans traductores y sus lectores (plataformas de comunicación 

como correo electrónico, la red social Facebook, foros y chats), y sus normas y valores. 

Al analizar cómo la gente lee y escribe, no existe una definición prescriptiva de 

los elementos socioculturales que debemos considerar. Como se puede apreciar en las 

dos investigaciones mencionadas anteriormente, son los sujetos involucrados en los 

eventos letrados quienes dan indicios de dichos elementos a través de sus acciones y 

discursos. Los elementos socioculturales que influyen en los eventos y prácticas 

letrados son inferidos por el investigador gracias a la observación sistemática del 

contexto social y cultural donde ocurren. Por ende, los referentes teóricos y 

metodológicos de la etnografía cobran gran protagonismo en esta forma de entender 

literacy (en el consecuente apartado metodológico de nuestro estudio desarrollaremos 

este tema). La figura que presentamos a continuación sintetiza la trayectoria conceptual 

del término literacy. 

 

Figura 3. Evolución de concepciones alrededor del término literacy 
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Debido al anterior desarrollo teórico, el ámbito hispanoamericano requiere 

precisión ante las diferentes maneras de traducir y entender el término literacy (Kalman, 

1993, 2008). Debemos distinguir entre: alfabetización, generalmente ligado al proceso 

de aprendizaje inicial del sistema de escritura; y alfabetismo, término acuñado para 

diferenciarse del término restringido de alfabetización. El término alfabetismo se 

relaciona con la concepción de lectura y escritura como prácticas sociales; sin embargo, 

ha sido criticado debido a su parecido etimológico con el término analfabetismo, que 

tiene una gran carga ideológica (Zavala, Niño-Murcia, Ames, 2004; Cassany, 2006). En 

consecuencia, se ha propuesto el neologismo literacidad como alternativa; este término 

trata de desvincularse de la carga educativa dominante e ideológica de los términos 

alfabetización y alfabetismo. Al igual que la noción de cultura escrita, conserva su 

relación con aspectos más básicos del aprendizaje de la lengua escrita y, además, con 

aspectos sociales y culturales de mayor amplitud (Zavala, et al., 2004; Kalman & Street, 

2009; Cassany, 2012). Conviene aclarar que estas precisiones conceptuales y 

terminológicas no son exclusivas del idioma español (Kalman & Street, 2009), 

 

 

2.1.2 Apropiación de prácticas letradas 

 

Si la alfabetización se refiere al aprendizaje del sistema de escritura, la literacidad 

prefiere referirse a la apropiación de prácticas letradas. Este concepto comprende el 

proceso en el que un sujeto comienza a participar en una práctica social de lengua 

escrita. Además, incluye una dimensión subjetiva: cuando un sujeto comienza a 

participar en una práctica letrada, la interpreta y moldea de acuerdo a sus circunstancias, 

necesidades y objetivos particulares. 

Proveniente de la antropología, el concepto de apropiación describe el consumo 

cultural como una actividad productiva de las personas en contraposición con una 

concepción de consumo pasivo de la oferta cultural. Se trata de un proceso en el que un 

sujeto interpreta y hace uso de un objeto cultural y lo aleja de las intenciones de sus 

creadores (Rockwell, 2005; Rogers, 2006): 

 

El concepto de apropiación tiene la ventaja de trasmitir simultáneamente un sentido de 

la naturaleza activa y transformadora del sujeto y, a la vez, del carácter coactivo, pero 
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también instrumental, de la herencia cultural. El término sitúa claramente la acción en 

las personas que toman posesión de los recursos culturales disponibles y que los 

utilizan. Al mismo tiempo, alude al tipo de cultura arraigada en la vida cotidiana, en 

objetos, herramientas, prácticas, imágenes y palabras, tal y como son experimentadas 

por las personas. (Rockwell, 2005, p.29). 

 

Roger Chartier lleva el concepto de apropiación al ámbito de la historia de la 

lectura y del libro (1995, 2004, 2007) y analiza cómo diferentes estratos sociales 

desarrollaron diferentes prácticas letradas alrededor de un mismo género literario. Con 

este análisis argumentó que el consumo de objetos culturales varía dependiendo del 

contexto social que los recibe: las maneras de interpretar y usar un texto no dependen 

completamente de lo que el autor estipula, sino también del consumidor y sus 

circunstancias. Chartier basó explícitamente este análisis en la noción de consumo 

cultural desarrollada por Michel de Certeau, quien reflexionó sobre la capacidad 

productiva del consumidor ante la oferta cultural dominante: 

 

La “fabricación” por descubrir es una producción, una poiética; pero oculta, porque 

disemina en las regiones definidas y ocupadas por los sistemas de “producción” 

(televisada, urbanística, comercial, etcétera) y porque la extensión cada vez más 

totalitaria de estos sistemas ya no deja a los “consumidores” un espacio donde 

identificar lo que hacen de los productos. A una producción racionalizada, tan 

expansionista como centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde otra producción, 

calificada de “consumo”: ésta es astuta, se encuentra dispersa pero se insinúa en todas 

partes, silenciosa y casi invisible, pues no se señala con productos propios sino en las 

maneras de emplear los productos impuestos por el orden económico dominante. (De 

Certeau, 2000, p. XLIII). 

 

Desde esta perspectiva, la lectura es una actividad creativa donde la interpretación 

subjetiva de un texto conlleva un proceso de apropiación. Este proceso no solo es 

subjetivo, sino que puede mantener recurrencias, continuidades o epicentros en grupos 

sociales (prácticas letradas). En este sentido, Chartier comparó las prácticas de lectura 

de clases populares y dominantes (2007). 

Queremos destacar que el concepto de apropiación cultural es convergente o 

análogo con los hallazgos de la investigación psicogenética sobre la adquisición de la 

lengua escrita (Ferreiro, 2006). A un nivel psicológico, estos estudios señalan que el 

sujeto que aprende a escribir es un constructor activo de conocimiento que transforma el 

sistema de escritura de acuerdo a sus esquemas cognitivos. Un ejemplo representativo 

de estas transformaciones es la escritura silábica de los niños que aprenden a escribir. 
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Bajo la lógica de la escritura silábica un niño ha escrito la palabra “mariposa” haciendo 

corresponder vocales con sílabas: “AIOA” (Ferreiro, 2006, p. 36). 

En el campo escolar, Rockwell —inspirada en el trabajo de Chartier— retoma el 

concepto de apropiación para analizar las prácticas de lectura que se desarrollan en el 

aula alrededor de los libros de texto de educación básica en México (2001). Mientras 

que Chartier utiliza el concepto para analizar “maneras de hacer” a partir de la evidencia 

histórica en forma de textos, Rockwell lo utiliza para analizar la actividad en el aula 

mediante un acercamiento etnográfico. Esta autora desveló cómo alumnos y profesores 

transgreden las prescripciones didácticas de los libros de texto oficiales en un aula: 

 

Una multiplicidad de maneras de leer los textos subvierte la aparente uniformidad de 

sus contenidos y formas. La apropiación de los libros de texto genera usos muy 

diversos, por parte de maestros, de los niños y aún de los padres de familia. (…) Estas 

diferentes maneras de leer y de interpretar los textos son constancia del margen de 

libertad que posee el lector frente al protocolo ideal que suponen los autores y los 

editores. (Rockwell, 2001, p. 24). 

 

Mientras Rockwell investiga la apropiación de textos en el aula, Kalman dirige su 

interés hacia la apropiación de prácticas letradas (2003). Esta autora concibe esta 

apropiación como un proceso en el que un sujeto comienza a participar en una práctica 

social de lengua escrita e identifica dos condiciones básicas: 

 

1. Disponibilidad. Se refiere a las condiciones materiales necesarias para las 

actividades de leer y escribir: los textos, sus soportes tecnológicos, los espacios 

físicos donde se lee y se escribe. 

2. Acceso a la cultura escrita. Señala las condiciones sociales necesarias para 

interaccionar socialmente a través de la lengua escrita: las situaciones que orientan a 

una persona a hacer uso de la lengua escrita, el establecimiento de relaciones con las 

personas que participan en dichas situaciones y las personas que facilitan el inicio de 

un nuevo participante en una práctica letrada (quien invita, quien guía inicialmente 

en las maneras de hacer). 

 

Disponibilidad denota la presencia física de los materiales impresos, la infraestructura 

para su distribución (biblioteca, puntos de venta de libros, revistas, diarios, servicios de 

correo, etcétera) mientras que acceso se refiere a las oportunidades tanto para participar 

en eventos de lengua escrita (situaciones en la [sic] que el sujeto se posiciona frente a 

otros lectores y escritores) como para aprender a leer y escribir… (Kalman, 2003, p. 

39). 
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Consideramos que el concepto de apropiación nos brinda herramientas para el 

análisis del uso de la lengua escrita y las TIC en el contexto escolar. En primer lugar, 

abre la posibilidad de identificar un distanciamiento entre lo estipulado oficialmente 

para la utilización de herramientas digitales y las maneras de usarlas en las aulas. En 

segundo lugar, nos permite analizar cómo los alumnos comienzan a participar en 

prácticas letradas digitales propias del contexto escolar. 

 

 

2.1.3 El problemático uso metafórico del término literacy 

 

En el terreno educativo contemporáneo, el término literacy o alfabetización es utilizado 

como sinónimo de aprendizaje básico (prioritario y necesario) en diversos contextos. 

Entre los usos más comunes encontramos: alfabetización (o alfabetismo) digital, 

mediática, informacional y científica. 

 

Sometimes this involves „literacy‟ becoming a metaphor for „competence„, „proficiency„ 

or „being functional„. Concepts like „being computer literate‟ or being „technologically 

literate‟ are sometimes used simply to mean that someone is more or less proficient with 

a computer or some other device like a video recorder: they can „make sense of‟ and 

„use‟ computers, or can program their video player or mobile phone. (…) Getting closer 

to more literal associations with language per se, we nowadays hear frequent references 

to „oral literacy‟, „visual literacy‟, „information literacy‟, „media literacy‟, „science 

literacy‟ and even „emotional literacy‟. (Lankshear & Knobel, 2011, p. 21). 

 

Identificamos una peligrosa metonimia en la cual el término literacy, entendido 

como un proceso comunicativo concerniente a la lengua escrita, se desborda para 

designar el aprendizaje básico de otros procesos comunicativos no relacionados con 

esta, como oral o visual literacy. Este desbordamiento del término se basa en el 

argumento de que literacy se refiere a la codificación de sentido no solo a través del 

sistema de escritura, sino también a través de otras formas de representación (Lankshear 

& Knobel, 2011). Entendemos que la lengua escrita convive con diferentes modos de 

representación y que existe un campo de investigación alrededor de este fenómeno 

denominado “Multiliteracies” (Cope & Kalantzis, 2000). Sin embargo, no nos parece 

pertinente la extensión de literacy como el estudio de otros sistemas de representación 

dejando en un plano secundario a la lengua escrita. Incluso, más allá de lo que cada 
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disciplina e investigador considere prioritario, el hecho de que literacidad (literacy) se 

refiera a tantos elementos diferentes acaba provocando confusión e imprecisión. 

Como ejemplo de lo anterior encontramos que el campo de estudio denominado 

“Visual Literacy” (Warren, 1989; Elkins, 2009) utiliza explícitamente el término de 

manera metafórica debido a que su ámbito
1
, el estudio de las experiencias visuales y la 

cultura visual
2
, no puede dejar de utilizar la metáfora de “leer” imágenes: 

 

I chose the expression visual literacy, (…) because its two words compress the common 

and unavoidable contradiction involved in saying that we “read” images. Visual literacy 

does not avoid that contradiction, or try to improve on it, but starts with the most 

succinct form of the contradiction itself. Tropes of reading are unavoidable in talk about 

images (Elkins, 2009, p. 1). 

 

Desde este campo asumen que no existen alternativas para denominar la 

interpretación o el descifrado de imágenes a pesar de que en inglés tienen el verbo 

interpret. Además, desechan las opciones de: 

 

 competencia visual (visual competence/competencies), debido a su sonido 

incómodo y su carácter utilitario y prescriptivo; 

 prácticas visuales (visual practices), por su vaguedad; 

 lenguajes visuales (visual languages,) por sus usos previos en otros campos de 

investigación; 

 habilidades visuales (visual skills), por su ineficiencia para comprender un 

fenómeno más amplio. 

 

En este sentido, hipotetizamos que el uso del término literacy en este ámbito se 

relaciona con la intención de adquirir un mejor estatus dentro del campo de la 

enseñanza, al hacer alusión a un aprendizaje prioritario y valorado socialmente como es 

                                                           
1
 Incluye a las disciplinas: diseño gráfico, comunicación, historia del arte, psicología cognitiva, crítica 

literaria psicoanalítica, antropología, inteligencia artificial, estudios de género, neurobiología, 

neuropsicología, lingüística y algunas ramas de la filosofía (Elkins, 2009). Incluso existe la International 

Visual Literacy Association (más información en http://ivla.org) y el Journal of Visual Literacy (más 

información en http://ivla.org/new/journal-of-visual-literacy-485/). 
2
 El tesauro de la base de datos especializada en educación ERIC (Education Resources Information 

Center) define visual literacy como: “A group of competencies that allows humans to discriminate and 

interpret the visible action, objects, and/or symbols, natural or constructed, that they encounter in the 

environment (e.g., television, films, paintings, etc.)”. (ERIC, 2016). 

http://ivla.org/new/journal-of-visual-literacy-485/
http://ivla.org/
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el de la lectura y la escritura. Ideológicamente alude a la noción de “estar alfabetizado” 

en el sentido de “tener los conocimientos necesarios o básicos” sobre cultura visual. 

 

The central purpose of this book is to ask about the possibility of turning the tenor of 

university education, at least in part, from text-based knowledge to visuality. The 

central premise is that theorizing images, which currently takes place mainly in graduate 

studies in the humanities and in cognitive science, needs to move downward, toward 

first-year education of every college student. (Ibíd., p. vii). 

 

Ante los usos metafóricos de literacy, Kress (2003) propuso que se debe mantener 

una separación entre los registros populares, la manera corriente de hablar, y los 

académicos, la denominación científica. Por nuestra parte, creemos que dentro de los 

usos académicos se debe mantener una precisión: el término literacy no debería aludir a 

un objeto de investigación distinto a la lengua escrita. El campo de investigación de 

visual literacy analiza otros sistemas de representación, lógicas de operación y procesos 

de construcción de sentido. Por ejemplo, un estudio analiza las implicaciones políticas 

de las fotografías de prisioneros de la cárcel de Abu Ghahib en Irak y destaca la 

poderosa influencia de las imágenes en la ciudadanía (Simons, 2009). El tema anterior 

es relevante a nivel educativo y social; sin embargo, la lengua escrita no tiene cabida en 

ese tipo de “literacy”. 

Por otro lado, encontramos usos recientes del término que son convergentes con 

los desarrollos conceptuales sobre literacidad expuestos en apartados anteriores. Estos 

usos señalan dominios de lo escrito (Barton & Hamilton, 1998, p. 10) retomados por la 

formación escolar, por ejemplo: science literacy, information literacy, media literacy y 

critical media literacy (Lankshear & Knobel, 2011, pp. 21-22). Sus desarrollos recientes 

son parte del campo de estudio de las Nuevas Literacidades. Este campo analiza la 

cultura escrita contemporánea desde una perspectiva sociocultural. En el siguiente 

apartado desarrollaremos este tema. 

 

 

2.2 Nuevas Literacidades 

 

Los Nuevos Estudios de Literacidad establecieron las bases para la investigación de 

prácticas letradas en la cultura contemporánea. Esta cultura está fuertemente influida 
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por la emergencia y proliferación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TIC en lo que sigue (Lankshear & Knobel, 2011; Knobel & Lankshear, 

2014; Gee, 2015). Como resultado, surgió el campo de estudio de las Nuevas 

Literacidades (New Literacies), que analiza el cambiante panorama comunicativo 

contemporáneo relacionado con la lengua escrita. El adjetivo “nuevas” se refiere a 

cambios en la cultura escrita propiciados por el orden económico, social y cultural que 

permite usos letrados diferentes en dos sentidos: 

 

 nueva materialidad, donde las características de las TIC impulsan nuevas 

maneras de producir, distribuir y recibir textos, incluyendo la convivencia con la 

multimodalidad; 

 nuevos comportamientos, en los que las TIC promueven prácticas más 

participativas, colaborativas y compartidas, en contraposición con distribuciones 

y formas de producción de textos más restringidas, individualistas y 

convencionales (Coiro, Knobel, Lankshear & Leu, 2008; Lankshear & Knobel, 

2011; Knobel & Lankshear, 2014). 

 

 

2.2.1 Tecnologías de la literacidad 

 

La proliferación de usuarios de internet a nivel mundial ejerce una clara influencia en 

las maneras de usar la lengua escrita en la cultura contemporánea. Antes de describir 

estas nuevas literacidades, nos parece pertinente mostrar la magnitud de dicha influencia 

con un panorama cuantitativo. 

En primer lugar, el número de usuarios de internet muestra una tendencia al 

crecimiento. Las gráficas 1 y 2 (con datos de United Nations Statistics Division, 2016) 

exponen que de 1995 a 2015 casi la mitad de la población mundial comenzó a usar 

internet. Esta cifra se eleva a tres cuartas partes si se consideran solo los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Gráfica 1. Crecimiento del uso de internet a nivel mundial (1995-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations Statistics Division (UNSD, 2016). 

 

Gráfica 2. Crecimiento del uso de internet en países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (1995-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations Statistics Division (UNSD, 2016). 

En segundo lugar, existen indicios de la popularidad de diferentes plataformas de 

comunicación que movilizan ampliamente el uso de la lengua escrita. Según datos 
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mundiales de enero de 2017, bajo la categoría social networks (Statista, 2017), los 

servicios más utilizados son los siguientes: 

 

1. Facebook. Es una plataforma de redes sociales que cuenta con 1.871 millones de 

usuarios activos. 

2. WhatsApp (propiedad de Facebook). Es una aplicación de mensajería instantánea 

que cuenta con 1.000 millones de usuarios activos. 

3. Facebook Messenger. Es una aplicación de mensajería instantánea que cuenta 

con 1.000 millones de usuarios activos. 

4. QQ (propiedad de la empresa China Tencent). Es una aplicación de mensajería 

instantánea que integra una plataforma de redes sociales, cuenta con 877 

millones de usuarios activos; 

5. WeChat (propiedad de la empresa China Tencent). Es una aplicación de 

mensajería instantánea que integra una plataforma de redes sociales, cuenta con 

846 millones de usuarios activos. 

 

Las anteriores plataformas de comunicación requieren principalmente el empleo 

de la lengua escrita, aunque también integran otros modos de representación. Por lo 

anterior, el campo de estudio de las nuevas literacidades concibe internet como una 

tecnología que permite la evolución y diseminación global de prácticas letradas 

digitales. A través de dispositivos digitales como teléfonos, tabletas y ordenadores, los 

usuarios de internet pueden producir, difundir e interconectar textos de manera 

instantánea y alcanzar grandes audiencias; esto se debe al desarrollo postipográfico o 

digital de codificación del lenguaje (Coiro, Knobel, Lankshear & Leu, 2008; Lankshear 

& Knobel, 2011). En el siguiente apartado expondremos otro factor que permite el 

desarrollo de la literacidad en internet, la cultura participativa. 

 

 

2.2.2 Cultura participativa 

 

El concepto cultura participativa se refiere a una tendencia cultural que engloba una 

amplia diversidad de prácticas de creación y difusión de contenidos propiciadas por la 
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comunicación en internet y por los diversos recursos que soporta (redes sociales, 

aplicaciones, repositorios, tutoriales, etc.). Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton y 

Robinson (2009) describen las características que la definen: 

 

 Afiliaciones (affiliations). Las personas forman comunidades o espacios de afinidad 

(affinity spaces; Gee, 2004) al compartir intereses u objetivos en diversas 

plataformas de comunicación en línea. 

 Expresiones (expressions). Estas comunidades fomentan y valoran la creación de 

productos en diferentes modos de representación (multimodalidad) de acuerdo con 

dichas afiliaciones. 

 Colaboración (collaborative problem solving). Las personas se organizan y trabajan 

de manera colaborativa alrededor de los objetivos, tareas o proyectos específicos de 

las comunidades. 

 Difusión (circulations). Las personas comparten los productos de la comunidad con 

grandes audiencias en línea. 

 

Estos autores reconocen que la cultura participativa tiene un gran impacto en 

elementos esenciales de los usos culturales contemporáneos: 1) propicia el aprendizaje 

entre iguales (o entre pares, peer-to-peer learning); 2) facilita el cambio de actitudes 

ante la propiedad intelectual; 3) incrementa la diversidad de expresiones culturales de 

muchos internautas consumidores, que pasan a ser también productores de contenido; 4) 

propicia el desarrollo de habilidades relevantes para el ámbito laboral, y 5) fomenta el 

desarrollo de la ciudadanía participativa (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton & 

Robinson, 2009). Delwiche y Jacobs (2013) añaden que la cultura participativa engloba 

un campo interdisciplinario de investigación sobre contribución, colaboración y 

conocimiento colectivo a través de internet. 

Para nuestros intereses, destacamos que la noción de cultura participativa 

converge con la de apropiación cultural de Kalman (2003). Ambas perspectivas 

entienden que en el seno de la participación social se desarrollan habilidades, 

conocimientos o prácticas sociales relevantes para la formación en la sociedad 

contemporánea. 



37 

 

Un objeto de estudio representativo de este campo son las wikis; sitios web 

diseñados para facilitar la edición de una página por diferentes usuarios. Diversas 

comunidades de fans (denominadas fandom) han desarrollado un uso popular de las 

wikis: redactan “enciclopedias” de manera colaborativa. Estas comunidades redactan un 

conjunto organizado de información sobre productos o textos canónicos de una forma 

cultural (una novela, un cómic, un videojuego, etc.). Como resultado, dichas 

comunidades disfrutan de la lectura de narrativas alternativas sobre la forma cultural de 

su interés (Mittell, 2013). 

 

…fan wikis dedicated to documenting fictional storyworlds, as well as the real-life 

information about the creation of the cultural objects themselves, serve as the gathering 

place for fan participation. Some of the most popular fan wikis include WoWWiki (for 

the game franchise Warcraft), Wookiepedia (Star Wars), Memory Alpha (Star Trek), and 

wikis for Marvel and DC comics, anime series Yu-Gi-Oh!, Doctor Who, and The 

Muppets. While all of these topics have elaborate sets of pages created within Wikipedia, 

their stand-alone fan wikis thrive as spaces to document their fictional worlds with 

elaborate detail. (Mittel, 2013, p. 39). 

 

El ejemplo anterior sobre cultura participativa incluye actividades de producción 

textual. No se trata de un caso aislado; la cultura participativa representa un terreno 

fértil para el desarrollo de diversas prácticas sociales con la lengua escrita. En el 

siguiente apartado presentaremos ejemplos de dichas prácticas, denominadas nuevas 

literacidades. 

 

 

2.2.3 Ejemplos representativos de Nuevas Literacidades 

 

Desde el punto de vista de la literacidad, las wikis se consideran como un espacio 

compartido que permite escribir colaborativamente y desarrollar prácticas letradas 

digitales. Las wikis son un conjunto organizado de páginas web creadas con una 

herramienta en línea; en ellas conviven textos, enlaces, imágenes, audio y vídeo 

(Knobel & Lankshear, 2009; Lankshear & Knobel, 2011). Sus principales 

características son: 

 

 Libertad de edición. Los artículos pueden ser editados por cualquiera que se 

registre en la plataforma. 
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 Valores y protocolos. La comunidad comparte valores y normas así como guías 

y procedimientos específicos. 

 Autoría. La comunidad valora más la colaboración que el individualismo, así 

que la autoría es compartida. 

 Atribución. Las fuentes de información se hacen explícitas, además, es deseable 

que sean diversas y confiables. 

 Transparencia. Las ediciones se pueden consultar y recuperar a través de un 

historial. 

 Apertura. La edición de una wiki se mantiene abierta a cualquier internauta; en 

correspondencia, los contenidos producidos son públicos. 

 Plasticidad. Las wikis no son estables, dado que la información se actualiza o 

mejora constantemente. 

 Interconexión. Los artículos se vinculan unos con otros. 

 

Ante el gran reto de obtener evidencia empírica sobre los procesos de 

colaboración en wikis, se ha establecido la diferencia entre colaboración y trabajo 

aditivo (working additively); el primero indica el establecimiento de una relación de 

cooperación, mientras que el segundo se refiere al trabajo individual que sumado logra 

una finalidad (Lankshear & Knobel, 2011). A pesar de la crítica anterior, se ha obtenido 

evidencia de nuevas prácticas letradas en el seno de culturas participativas alrededor de 

Wikipedia
3
, la wiki más relevante y con mayor volumen de contribuciones y 

colaboradores. 

Bryant, Forte & Bruckman (2005) describieron un proceso en el que ciertos 

usuarios comienzan a consultar e involucrarse gradualmente en la comunidad de 

práctica de Wikipedia hasta adoptar sus procedimientos y valores. Richardson (2010) 

destacó el nivel de compromiso de la comunidad de editores de Wikipedia, que corrige y 

actualiza a gran velocidad los artículos de eventos de actualidad. Además, observó que 

dicha comunidad negocia el contenido de la enciclopedia en un esfuerzo colectivo a 

gran escala. Debido a los hallazgos anteriores, el autor se manifiesta a favor de impulsar 

la participación de estudiantes en Wikipedia; considera que es una de las principales 

                                                           
3
 En el sitio oficial se habla de “más de 37 millones de artículos en 287 idiomas”. Más información en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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fuentes de información de los alumnos y que representa una valiosa oportunidad de 

aprendizaje: 

 

A final challenge is changing the way we think about the content our own students create. 

Should we be encouraging them to contribute what they learn and know to the Wikipedia 

entry on that topic? Think about it. If your student produces a great research paper on 

global warming, why shouldn‟t she add what she found on the global warming entry on 

Wikipedia? And why shouldn‟t we watch together to see what happens to that 

information that she adds? If it gets modified, we can think critically about those 

modifications. If it gets spammed (which is highly unlikely) we can come to the rescue. 

Either way, it can be a great learning experience. (Richardson, 2010, p. 60). 

 

De acuerdo con lo anterior, consultamos la evidencia empírica que está disponible 

sobre el uso escolar de las wikis. A continuación, presentaremos algunos hallazgos de 

estudios basados en observaciones de aula o de actividad en línea (omitimos estudios 

basados en percepciones de profesores y alumnos). En general, los estudios confirman 

el potencial educativo de las wikis porque ayudan: 

 

 a los alumnos a realizar una aportación significativa a una comunidad, actividad 

que podría motivarlos más que la producción de un texto que sólo leerá el 

profesor (Konieczny, 2012); 

 a los escritores aprendices a tomar consciencia sobre diferentes aspectos de la 

producción textual: las necesidades de una audiencia y sus propósitos (Alyousef 

& Picard, 2011; Konieczny, 2012), los géneros textuales, las fuentes, las citas y 

las referencias en la escritura académica (Forte & Bruckman, 2009; Konieczny, 

2012); 

 a los alumnos a comprender y reflexionar sobre los contenidos tratados en clase 

(Chen, Cannon, Gabrio, Leifer, Toye & Bailey, 2005; Konieczny, 2012); 

 al aprendizaje de primeras (Jung & Susuki, 2015) y  segundas lenguas 

(Aborisade, 2009); 

 a confrontar la cultura individualista de profesores y alumnos cuando se 

apropian de prácticas sociales de colaboración (Forte & Bruckman, 2007, 2009; 

Konieczny, 2012), y 

 a mejorar habilidades con las TIC (Aborisade, 2009; Konieczny, 2012).  
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Por otro lado, Forte & Bruckman (2007) han encontrado que el uso de wikis en el 

aula entra en conflicto con las prácticas escolares de evaluación individual. Jung y 

Susuki (2015) argumentan que es imprescindible el papel del profesor para implementar 

un andamiaje para sus estudiantes (técnico-instrumental y sobre los objetos de estudio). 

Cercano a nuestro contexto de estudio encontramos un ejemplo relevante. Los hallazgos 

de un proyecto de investigación desarrollado en la Universitat Oberta de Catalunya 

titulado Wiki for Higher Education (Wiki4HE Project)
4
 muestran panorama ambivalente 

sobre el uso de Wikipedia en la enseñanza superior. Por un lado, se encontró que los 

profesores generalmente utilizan Wikipedia como material de consulta y que es muy 

raro que propongan a sus alumnos tareas de editar, mejorar o aportar contenido. Por otro 

lado, la mayoría de los profesores valoran positivamente la calidad de los contenidos de 

dicha wiki y su utilidad en la enseñanza (Aibar, Lladós, Minguillon, Meseguer & Lerga, 

2015). En general, los usos de wikis en el aula han permitido a la investigación 

educativa realizar reflexiones significativas y relevantes para la enseñanza. Dichos usos 

representan eventos y prácticas letradas relevantes para el contexto escolar. 

Otras TIC que permiten el desarrollo de nuevas literacidades (retomando algunas 

de las redes sociales más utilizadas en enero de 2017; Statista, 2017) son las siguientes: 

Facebook. Es una plataforma de comunicación en web y para teléfonos móviles 

basada en un perfil o página personal. A través de dichos perfiles, los usuarios 

establecen relaciones creando una lista de amistades o contactos. Facebook permite la 

publicación de contenido en diferentes modalidades: texto, enlaces, fotos, vídeos, 

localización geográfica y etiquetas de sentimientos o estados emocionales. Es un 

espacio predominantemente vernáculo para leer y escribir orientado tanto a grupos 

sociales presenciales (por ejemplo, familiares y amigos) como a centros de interés 

(noticias, política o temas profesionales; Davies, 2012; Hernández-Hernández, 2013). 

Sin embargo, también puede albergar usos de lengua escrita que evocan contextos y 

prácticas académicos (Greenhow, Gibbins & Menzer, 2015; Fauville, Dupont, von Thun 

& Lundin, 2015). Además, Facebook se utiliza como un espacio para la construcción y 

expresión de identidades (Aliagas, 2015; Vargas, 2016). 

WhatsApp. Esta aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles 

permite la comunicación con un contacto —o grupos de contactos— a través de textos, 

                                                           
4
 Más información en: http://oer.uoc.edu/wiki4HE/. 

http://oer.uoc.edu/wiki4HE/
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enlaces, fotografías, audios y vídeos. Es una aplicación relativamente reciente, por lo 

tanto, no existen muchos estudios empíricos que analicen su relación con prácticas 

letradas. Bouhnik & Deshen (2014) analizaron los usos de esta herramienta en el 

espacio escolar y encontraron que estudiantes y alumnos se benefician de su inmediatez 

y facilidad de operación, ya que fomenta los vínculos sociales, hace disponible 

información y materiales para las clases y extiende el espacio escolar fuera de las aulas 

(refiriéndose al espacio físico del aula y el horario escolar). Allagui (2014) encontró que 

las actividades de escritura colaborativa apoyadas por esta herramienta mejoran en tres 

aspectos: el vocabulario, la puntuación y la ortografía. Este autor destaca que el uso de 

WhatsApp en el aula beneficia la retroalimentación entre pares. Un estudio con un 

enfoque más social, llevado a cabo en escuelas de comunidades rurales de India 

(Nedungadi, Mulki & Raman, 2017), encontró que el uso de WhatsApp ayudó a 

consolidar una comunidad de apoyo pedagógico y didáctico conformada por profesores 

y expertos. Además, mejoró la planeación de actividades escolares y la asistencia a 

clases, tanto de profesores como de estudiantes. 

Twitter. Es una aplicación web y para teléfonos móviles que se especializa en la 

actividad denominada microblogging; la publicación de mensajes breves
5
. Esta 

aplicación permite la creación de perfiles o páginas personales y la comunicación a 

través de textos denominados tweets; cuyo tamaño máximo es de 140 caracteres y 

pueden incluir enlaces, emoticonos, fotografías, vídeos, encuestas, archivos GIF
6
 y 

ubicaciones geográficas. Estas publicaciones pueden ser contestadas por otros usuarios 

a través de otros tweets o por mensajes privados. Los usuarios pueden: realizar 

suscripciones entre cuentas, etiquetar el contenido o tema de sus tweets por medio de 

hashtags, y realizar búsquedas de información a través de éstos. Greenhow y Gleason 

(2012) realizaron un análisis comprensivo de Twitter. Lo conciben como una plataforma 

de comunicación donde se desarrollan prácticas letradas tanto formales como 

vernáculas. Estos autores elaboraron un listado de los usos más populares de esta 

herramienta: 

 

                                                           
5
 Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging. 

6
 Graphics Interchange Format es un formato gráfico para animaciones utilizado en internet. Más 

información en https://es.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
https://es.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
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1) El mantenimiento de relaciones personales. La plataforma brinda la posibilidad 

de establecer contactos y participar en conversaciones. 

2) La diseminación de información actual. A través de la plataforma cualquiera 

puede reportar y documentar un suceso; debido a su influencia y popularidad, 

Twitter es usado por periodistas, activistas, celebridades, instituciones, etc. 

3) El apoyo a protestas y movimientos sociales. La plataforma permite difundir 

información, realizar convocatorias y mantener discusiones públicas. 

4) La mercadotecnia. La plataforma permite la publicidad y la comunicación entre 

consumidores y empresas. 

5) La enseñanza formal e informal. La plataforma, además de aportar otro canal de 

comunicación, brinda un espacio fértil para experiencias de aprendizaje (que 

expondremos a continuación). 

 

Sobre el uso de Twitter en la enseñanza formal, los autores exponen que 

promueve la reflexión sobre los objetos de estudio a través de discusiones o la 

elaboración de opiniones. Además, mejora la comunicación profesor-alumno; y como 

consecuencia, mejora la calidad de la retroalimentación. Entre los estudiantes, Twitter 

fomenta la cooperación y aumenta su motivación y su autonomía. Sobre la producción 

textual de los estudiantes, los autores encontraron que el uso de Twitter mejora la 

capacidad de síntesis y la toma de consciencia sobre la audiencia o los lectores 

potenciales. 

Los ejemplos expuestos anteriormente representan una muestra del papel 

protagónico de las TIC en la literacidad contemporánea. Las nuevas literacidades son 

tan relevantes que la escuela las está considerando como un recurso didáctico. 

Siguiendo este argumento y como cierre a este apartado, presentamos la síntesis de 

Knobel & Lankshear (2014) sobre las aportaciones del campo de investigación de las 

Nuevas Literacidades a la educación: 

 

 Las escuelas tratan de estandarizar conocimientos y habilidades con la lengua 

escrita. Las nuevas literacidades fomentan la diversidad de conocimientos y 

habilidades. Estos nuevos contextos comunicativos ofrecen la posibilidad de 

colaborar y complementar los conocimientos y las habilidades de otros. 
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 Las escuelas, tradicionalmente, proponen actividades de lengua escrita con objetivos 

comunicativos hipotéticos y genéricos. Las nuevas literacidades conectan a los 

estudiantes con auténticos contextos de participación social, ámbitos de literacidad, 

objetivos y audiencias. 

 Las escuelas cargan la tarea de retroalimentar las producciones textuales de los 

estudiantes en los profesores. Las nuevas literacidades descentralizan la tarea de 

retroalimentar los textos, ya que promueven el aprendizaje y retroalimentación entre 

pares. 

 Las escuelas tienden a evaluar los textos como productos finales. Las nuevas 

literacidades ayudan a reflexionar sobre los procesos de producción textual en el 

seno de prácticas letradas. 

 Las escuelas orientan a los alumnos a consumir información seleccionada 

previamente (materiales de enseñanza, libros de texto). Las nuevas literacidades 

destacan la capacidad de profesores y estudiantes de obtener información relevante 

y actualizada. 

 Las escuelas mantienen una cultura individualista que se manifiesta en actividades y 

evaluaciones. Las nuevas literacidades promueven la cultura participativa. 

 Las escuelas se ven rebasadas por las nuevas literacidades. En éstas se desarrolla el 

aprendizaje autónomo, la exploración de intereses y la apropiación de prácticas 

letradas con mayor intensidad. 

 

En este apartado fundamentamos la relevancia de las nuevas literacidades para la 

formación escolar. En el siguiente, presentaremos fundamentos teóricos sobre los 

contextos socioculturales que adoptan estas nuevas literacidades, las escuelas. La 

perspectiva sociocultural que enmarca nuestro estudio nos orienta a considerar a los 

contextos escolares como epicentros culturales donde se desarrollan prácticas de 

enseñanza. 
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2.3 Práctica docente y cultura escolar 

 

Importantes organizaciones internacionales como la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la OEI (Organización de 

Estados Iberoamericanos) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) se han interesado por encontrar los factores que influyen en la 

calidad de los sistemas educativos. Este interés trata temas como la formación de los 

profesores, las reformas curriculares, las cuestiones administrativas o la incorporación 

de las TIC en el aula. Independientemente de los hallazgos sobre las maneras efectivas 

de enseñar, existe una dimensión que se ha omitido; se ha concebido el desempeño 

profesional de los profesores como un elemento aislado de los contextos donde se 

desenvuelven (Knobel & Kalman, 2016). 

Así como la lengua escrita se concebía como un sistema autónomo de los 

contextos sociales (Gee, 2015), identificamos que —análogamente— el desempeño 

profesional de los docentes se ha entendido como un fenómeno independiente de los 

contextos socioculturales donde se desarrolla. Por ello, nos parece relevante el concepto 

de práctica docente como una práctica social
7
. 

 

…teaching as a social practice comprises sets of beliefs, ways of doing things, 

ways of using resources, configurations of physical spaces, and ways of speaking 

(to students, to colleagues, to parents, to administrators, etc.). Furthermore, it 

includes sets of ideas about the nature and purpose of schooling, a body of 

knowledge, particular orientations towards students and their wellbeing, skills and 

tools that are socially recognized as part and parcel of teaching and learning (e.g., 

content area knowledge, classroom management, effective teaching approaches 

etc.), and so on. (Knobel & Kalman, 2016, p.5). 

 

Este modo de entender la actividad de los profesores centra su atención en las 

prácticas de enseñanza en las aulas; analizando las dinámicas y los formatos de 

enseñanza que pautan la interacción entre profesores y alumnos, es decir, las clases. El 

concepto de práctica docente aborda los factores externos que afectan la actividad en el 

aula: políticos, culturales, sociales, históricos, etc. (Candela, Rockwell & Coll, 2009; 

Vaca, Bustamante, Gutiérrez & Tiburcio 2011; Cano & Vaca, 2013). Además, esta 

perspectiva destaca una dimensión social del aprendizaje, entendiéndolo como una 

                                                           
7
 Hemos desarrollado el concepto de práctica social en la pág. 21. 
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actividad situada en contextos sociales donde se comparten objetivos, herramientas 

(mentales y materiales), conocimientos, procedimientos, etc. (Knobel & Kalman, 2016). 

El concepto de práctica docente también permite concebir la escuela como un 

contexto social que desarrolla una cultura propia. Esta noción considera dos objetivos 

principales de las escuelas: la formación a través de un currículo y la mediación entre 

las disposiciones personales de los alumnos y un sistema social (reglas, normas y 

valores de la sociedad). A partir de estos dos objetivos, cada espacio escolar cuenta con 

rasgos, prácticas, discursos o comportamientos heredados y propios. Los conceptos de 

práctica docente y cultura escolar aportan una dimensión sociocultural a la actividad de 

los docentes en las instituciones escolares. Esta perspectiva permite analizar los 

contextos escolares entendiendo que en ellos confluyen e interaccionan diferentes 

culturas y saberes (locales, pedagógicos y docentes; Rockwel, 1997 y 2009). 

 

 

2.4 Elementos observables de nuestro objeto de estudio 

 

Entendemos nuestro objeto de estudio como la intersección de diferentes prácticas 

sociales en el aula: letradas, digitales y docentes (ver figura 4). Estos tres tipos de 

prácticas sociales han sido expuestos a lo largo de los diferentes apartados del marco 

teórico. 

 

Figura 4. Definición del objeto de estudio: intersección de prácticas letradas, académicas y digitales 

 



46 

 

La fundamentación teórica de nuestro objeto de estudio aporta elementos 

observables que nos orientarán en el posterior planteamiento metodológico. Basándonos 

en Cassany (2006, p. 25) desarrollamos la figura 5. En ella integramos dimensiones de 

dichos elementos que se detallan a continuación: 

 

Figura 5. Observables derivados de nuestro marco teórico 

 

 

1. Textos. Son los productos o los ejes de la interacción entre sujetos. Podemos 

analizar sus propósitos, contenidos y sus características lingüísticas. Es prioritario 

recopilar muestras de estos (Barton & Hamilton, 1998). 

2. Herramientas. Son los medios de producción o recepción de los textos. Es 

importante describir sus características para entender su rol e influencia en las 

prácticas letradas. Es prioritario observar y documentar sistemáticamente las 

maneras de usar dichas herramientas (Lankshear & Knobel, 2011). 

3. Interacción. Debemos centrar nuestra atención principalmente en la interacción de 

los sujetos a través de los textos. Es prioritario identificar las intenciones, los 
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objetivos y las necesidades comunicativas de los implicados en un evento letrado; al 

mismo tiempo, es importante identificar las representaciones, los conocimientos, los 

valores y las actitudes que subyacen a los mismos. De acuerdo con nuestros 

referentes teóricos, la participación social a través de los textos puede estar 

acompañada de procesos sociales de aprendizaje o de apropiación cultural (Kalman, 

2003; Knobel & Kalman, 2016); en concordancia con nuestras preguntas de 

investigación y objetivos, es fundamental obtener indicios de estos procesos. 

Debemos agregar que para obtener indicios sobre la dimensión de interacción 

también es válido recuperar la perspectiva de los sujetos de estudio a través de sus 

relatos. Esto nos da la posibilidad de aprovechar la capacidad de los sujetos para 

reconocer y describir sus experiencias (Barton & Hamilton, 1998). Aunque no es un 

objetivo central, también podríamos tener en cuenta los aspectos mentales 

relacionados con la interacción de las personas con los textos: (de)codificación del 

sistema de escritura, búsqueda de información, comprensión, inferencia, etc. (Gee, 

2015). La descripción de los procedimientos seguidos por los sujetos es 

indispensable para la inferencia de dichos aspectos mentales (Ferreiro, 2006). 

4. Contextos socioculturales. Se refiere a los espacios donde ocurren los eventos 

comunicativos mediados por la lengua escrita (o eventos letrados). Estos contextos 

tienen límites difusos (que se representan con las áreas de color gris en la figura 5) y 

pueden ser delimitados como sectores de una estructura social, por ejemplo clases 

populares o clases dominantes (Chartier, 2007); o comunidades culturales, por 

ejemplo, una escuela rural mexicana (Rockwell, 2001) o una comunidad de 

scanlation (Valero-Porras & Cassany, 2016). Es esencial observar y documentar los 

elementos socioculturales que influyen en las prácticas letradas de nuestro interés. 

Cada práctica letrada tiene sus propias características e influencias; no sería 

pertinente contar con un listado prescriptivo de los elementos socioculturales para 

ser observados en el contexto que se va a estudiar. Sin embargo, como directrices 

generales podemos mencionar algunos aspectos a observar; nos basamos en las 

dimensiones de una práctica social de Ortner (2006): 

o Historia. Las maneras de leer y escribir en comunidad forman parte de una 

continuidad histórica, no son eventos aislados, sino consecuencia de la 

herencia cultural. 
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o Relaciones sociales. Independientemente de la observación de interacciones 

con la lengua escrita, debemos considerar que la lectura y la escritura son 

actividades influidas por las formas en las que un grupo social está 

organizado y actúa de acuerdo a sus intenciones y objetivos. 

o Procesos culturales. Rasgos identitarios, valores, representaciones, 

creencias, conocimientos y herramientas compartidos por la comunidad que 

influyen en las maneras de usar la lengua escrita. Además, debemos tener en 

cuenta que las prácticas letradas de una comunidad conviven con otras 

prácticas sociales y pueden influirse mutuamente. 

o Ideología. Debemos considerar la influencia de las relaciones de poder en los 

usos de la lengua escrita. Esto se puede inferir a partir de los objetivos y 

decisiones de los sujetos que participan en eventos letrados. 

 

En el capítulo de marco contextual definimos y justificamos nuestros intereses de 

investigación. En este capítulo fundamentamos teóricamente dichos intereses y los 

transformamos en objeto de estudio. Ambos capítulos enfatizan que los fenómenos a 

investigar —los usos de lengua escrita y TIC— están asociados a contextos sociales y 

culturales específicos: escuelas, aulas, sitios o aplicaciones web, comunidades virtuales, 

etc. Nuestro objeto de estudio exige una metodología que permita estudiar cómo 

profesores y alumnos usan la lengua escrita y las TIC en las aulas; considerando la 

influencia de elementos sociales y culturales externos. En el siguiente capítulo se 

justifica el desarrollo de un acercamiento etnográfico como marco metodológico 

general. 
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3. METODOLOGÍA Y MÉTODO 

3.1 Objetivos 

 

El doctorando previamente investigó prácticas letradas digitales de estudiantes 

universitarios con una perspectiva etnográfica, obteniendo datos principalmente del 

ámbito vernáculo (Martínez-Ortega, 2013). El reconocimiento de la influencia y el 

protagonismo de las prácticas letradas digitales en la vida cotidiana de los universitarios 

detonaron su interés por la influencia que desempeñan las TIC en el ámbito escolar, 

específicamente en educación básica. Partiendo de este interés formulamos los 

siguientes objetivos de investigación; que mantienen una estrecha relación con las 

preguntas derivadas de nuestro marco contextual (pág. 20) y se expresan en términos de 

nuestros referentes teóricos. 

Nuestro objetivo general es analizar la apropiación de prácticas letradas digitales 

en el contexto de las aulas digitalizadas de un instituto de Educación Secundaria 

Obligatoria (estudiantes de 12 a 16 años); esto significa describir y valorar las maneras 

particulares de usar las TIC en el aula considerando la influencia de su contexto 

sociocultural. Específicamente buscamos: 

 

1) Observar y documentar sistemáticamente eventos letrados que impliquen el uso de 

TIC en el aula. Esto incluye:  

a) negociar la entrada del investigador al instituto y diferentes aulas; 

b) describir detalladamente interacciones sociales a través de la lengua escrita en el 

aula (actividades, tareas o situaciones particulares) que impliquen el uso de 

recursos digitales (TIC); 

c) indagar sobre significados, motivaciones, necesidades u objetivos subyacentes a 

dichos eventos comunicativos; 

d) obtener muestras de textos implicados en estos eventos comunicativos 

(materiales de enseñanza o productos); 

e) elaborar un corpus organizado de observaciones de aula. 

2) Obtener indicios de prácticas letradas digitales en el aula. Esto significa inferir 

pautas de interacción con la lengua escrita y describir los elementos socioculturales 



50 

 

que influyen en éstas (historia, roles sociales, representaciones, normas y valores 

compartidos, otras prácticas sociales, etc.). 

 

Los anteriores objetivos guiarán nuestro planteamiento metodológico que se 

describirá a continuación. 

 

 

3.2 Acercamiento etnográfico al aula 

 

Como hemos expuesto en el capítulo anterior, nuestro objeto de estudio comprende tres 

ámbitos: la cultura escolar, la digital y la escrita. Tratándose de fenómenos que ocurren 

en el contexto escolar, debemos considerar las diferentes metodologías encontradas en 

estudios previos sobre el aula. Nuestro marco contextual expuso que el uso de 

tecnología en la enseñanza y el aprendizaje representa un campo prioritario para los 

sistemas educativos, lo cual han investigado a gran escala diversos organismos 

internacionales. 

Las metodologías utilizadas en estudios de mayor impacto se pueden agrupar en 

dos categorías: postpositivistas e interpretacionistas. Ambas tienen diferentes objetivos, 

alcances y limitaciones. Las investigaciones postpositivistas recolectan datos externos a 

la dinámica del aula (con encuestas
1
 y evaluaciones

2
) y se basan en la perspectiva de los 

investigadores (quienes reflejan sus propias formas de concebir los fenómenos de 

estudio en sus instrumentos y técnicas de recopilación de datos). Este enfoque 

generalmente desmenuza los fenómenos en variables cuantificables con potencial para 

análisis estadístico y busca obtener resultados representativos y generalizables. 

Al contrario, las investigaciones interpretacionistas orientan al investigador a 

realizar estancias en el terreno donde ocurren los fenómenos de estudio para 

observarlos, documentarlos y considerar el punto de vista de los sujetos implicados. Se 

trata de estudios descriptivos (por ejemplo, Etnografía Educativa) o intervencionistas 

(por ejemplo, Investigación Acción Participativa y Didáctica Intervencionista) sobre 

procesos o actividades socialmente construidos. En este tipo de estudios los 

                                                           
1
 Por ejemplo la encuesta Teaching and Learning International Survey (OECD, 2014). 

2
 Por ejemplo las evaluaciones PISA (Programme for International Student Assesment; OECD, 2015). 
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investigadores deben ser conscientes de sus propias concepciones e interpretaciones del 

fenómeno (Roni, Carlino & Rosli, 2013). 

Ambos tipos de investigación son relevantes y necesarios. El tipo más adecuado 

para nuestros objetivos de investigación es el interpretacionista, ya que nos permite 

acceder a la realidad del aula, a sus condiciones de enseñanza y a sus prácticas 

inherentes. Por ello, en congruencia con nuestros referentes teóricos y las reflexiones 

anteriores, planteamos un acercamiento etnográfico enfocado en las prácticas letradas 

digitales en el espacio escolar. 

Concebimos acercamiento etnográfico como el uso de la perspectiva etnográfica 

para abordar un conjunto limitado de prácticas de un espacio social determinado. En 

términos estrictos, se distingue de una etnografía convencional porque se enfoca en un 

conjunto delimitado de prácticas —en nuestro caso de lengua escrita alrededor de las 

TIC—, en lugar de centrarse en describir la dinámica “completa” de un espacio social 

determinado (Barton & Hamilton, 1998). Debido a lo anterior tenemos la obligación de 

enunciar nuestros referentes principales sobre etnografía. 

 

 

3.2.1 Etnografía (educativa) 

 

La etnografía es más que una técnica de investigación orientada a la descripción de una 

realidad social. Se trata de un enfoque o perspectiva sobre la teoría y el método por 

igual. Es un conjunto de referentes epistemológicos, conceptuales y éticos provenientes 

de la investigación antropológica, que sirven para describir un fenómeno de manera 

integral, es decir, con los diversos elementos que inciden en el objeto de estudio 

(históricos, sociales, económicos, culturales, lingüísticos, etc.; Rockwell, 2009). En su 

aplicación al campo educativo ha cobrado relevancia porque ayuda a “…describir 

ambientes y narrar procesos que no se encuentran explícitos en ningún discurso oficial, 

pero que explican gran parte de lo que está en juego en la educación.” (Rockwell, 2009, 

p. 14). Resumimos las principales características de este enfoque de acuerdo con varios 

autores convergentes (Barton & Hamilton, 1998; Bertely, 2000; Hammersley & 

Atkinson, 2007; Rockwell, 2009; Díaz de Rada, 2011): 
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 Inmersión en el campo. Estudia escenarios de la vida real en contraposición con 

estudios experimentales que intentan controlar o aislar variables. 

 Flexibilidad. Presenta una negociación constante entre los intereses del investigador  

y las condiciones del campo de estudio; por tanto, es adaptable en cuanto a las 

estrategias de recopilación de datos. Esto obliga al investigador a documentar y 

argumentar sus decisiones sobre el trabajo de campo. Aunque mantenga un 

planteamiento o enfoque teórico y metodológico común, en el plano del método no 

existe una única forma de hacer etnografía. 

 Carácter inductivo. Se contrapone a estudios que establecen el objeto de estudio, sus 

elementos y manifestaciones de manera concluyente (por ejemplo, cuestionarios o 

encuestas) manteniendo una amplia apertura; el objeto de estudio puede 

transformarse o presentar nuevas dimensiones o elementos a partir de los datos o 

hallazgos que se suceden. Con base en la teoría fundamentada (grounded theory) se 

busca generar una explicación o un razonamiento a partir de los datos, que les den 

significado, y no viceversa. Implementar un planteamiento inductivo no significa 

que el investigador no tenga presuposiciones, hipótesis o conceptos previos sobre el 

objeto de estudio. Al contrario, se asume que maneja un marco teórico inicial y que, 

por ello, es deseable que haga conscientes sus presuposiciones y las confronte con 

sus observaciones y con las perspectivas de otros. 

 Descripción densa y en profundidad. Se busca generar una descripción de lo que no 

es evidente dentro de los fenómenos de estudio; esta viene acompañada de un 

constante diálogo con la teoría tanto inicial como la que se evoca a partir de los 

datos y de los hallazgos que emergen. Generalmente, se sacrifica la amplitud (por 

ejemplo, describir las circunstancias de muchos sujetos de una comunidad) por la 

profundidad (por ejemplo, detallar minuciosamente un conjunto limitado de casos 

significativos). 

 Carácter émico. En vez de imponer la voz y la perspectiva del investigador, se 

busca representar fielmente a las voces y a las perspectivas de los sujetos de estudio 

o informantes. Por otro lado, confronta las interpretaciones del investigador 

exponiéndolas y buscando la retroalimentación de estos participantes. Esta postura 

busca la comprensión del conocimiento local y evocar la capacidad de los sujetos de 

estudio de conocer su propia realidad. 
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 Observación participante. La obligatoria presencia del investigador en el campo 

hace central la observación sistemática. Se denomina participante porque la 

presencia del investigador presupone irremediablemente una participación en el 

campo: 

 

Puesto que el etnógrafo está ahí, donde ocurre la acción social, no puede dejar de ser de 

una manera o de otra partícipe de esa situación. Todo etnógrafo, situado en el campo, es 

por lo tanto un copartícipe, por irrelevante que pueda ser o parecer su participación 

concreta. (Díaz de Rada, 2011, p. 16). 

 

 Diario de campo. El investigador registra sucesos significativos en el campo, sobre 

la marcha, a través de sus notas escritas. Estas son el punto de partida para elaborar 

de manera continuada el diario de campo donde incorpora sus interpretaciones y 

reflexiones. 

 Eclecticismo en la recopilación de datos. Si bien el diario de campo representa un 

elemento central de la recopilación de datos, se deben utilizar otras técnicas 

complementarias dentro de la observación: 

 

La etnografía siempre ha sido ecléctica, ha tomado de muchas otras disciplinas sus 

técnicas: de ciencias naturales y sociales, de tecnologías y humanidades. Herramientas 

diversas, que incluyen desde encuestas y planos cartográficos, hasta registros 

lingüísticos y pruebas psicológicas, complementan el instrumento clásico del diario de 

campo. (Rockwell, 2009, p.20). 

 

Las aportaciones de los estudios etnográficos, si bien son locales, no sólo son 

significativas para el contexto de estudio. De algún modo se concibe una paradoja en la 

que el conocimiento local aporta nuevas categorías u observaciones aplicables a otros 

contextos. Por tanto, la etnografía educativa aporta conocimientos generales para las 

ciencias interesadas en los mismos fenómenos. 

 

 

3.3 Trabajo de campo 

 

Nuestro acercamiento etnográfico se llevó a cabo desde octubre de 2014 hasta junio de 

2016, con períodos de discontinuidad, aunque manteniendo contacto con nuestro 

informante principal. Organizamos nuestro trabajo de campo en diferentes fases con 
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particulares estrategias de recopilación de datos. Antes de describirlas debemos exponer 

nuestro contexto de estudio. 

 

 

3.3.1 Contexto: descripción general del centro escolar 

 

Conocimos este instituto por su participación en el proyecto de investigación 

competitivo IES 2.0 1x1 (IES2.0: Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de 

aula y recursos lingüísticos en línea
3
) del grupo de investigación al que estamos 

adscritos: el Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL
4
). 

Su participación no es anónima, por lo que tenemos la libertad de exponer que se trata 

del Institut Príncep de Viana de Barcelona; su nombre y sitio web están expuestos en el 

apartado “Partner Schools” de la web pública del proyecto
5
. Al contar con este marco 

de colaboración negociamos con fluidez el acceso al centro. 

 

Fotografía 1.  Edificio del Instituto Príncep de Viana 

 
Fuente: sitio web del Institut Príncep de Viana (https://agora.xtec.cat/iespviana/). 

                                                           
3
 El proyecto pertenece al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 2011, del Mineco (Ministerio de Economía y Competitividad) del gobierno español (con la 

denominación EDU2011-28381; 2012-2014). Más información en https://goo.gl/DG8awO. 

4
 Más información en https://www.upf.edu/web/grael. 

5
 Disponible en https://sites.google.com/site/ies201x1/centres-col-laboradors. 

https://agora.xtec.cat/iespviana/
https://goo.gl/DG8awO
https://sites.google.com/site/ies201x1/centres-col-laboradors
https://www.upf.edu/web/grael
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Desde un punto de vista etnográfico, el contexto de estudio es único pero 

constituye un nodo de una amplia estructura social (Candela, Rockwell & Coll, 2009; 

Rockwell, 2009). Sus rasgos nos ayudarán a situarlo en este continuo. En una dimensión 

socioeconómica y un tanto histórica encontramos que el Instituto Príncep de Viana fue 

fundado en 1977 y está ubicado en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona, un barrio 

con historia industrial y de clase trabajadora. La mayoría de sus habitantes (66,8%) 

pertenece a la clase media, seguido de la clase baja (28,3%) y alta (4.9%) (Ajuntament 

de Barcelona, 2013). El 21,1% de sus habitantes tienen estudios universitarios o un 

grado superior; sin embargo, el 7,5% no cuenta con el graduado básico (Ajuntament de 

Barcelona, 2015). 

En una dimensión cultural, el barrio de Sant Andreu acoge varios grupos étnicos, 

debido a una alta tasa de inmigración. Las estadísticas del distrito (Ajuntament de 

Barcelona, 2015) muestran que de 2001 a 2006 el porcentaje de población nacida fuera 

de España aumentó de 5,6% (7.670 habitantes) a 14,3% (20.678 hab.); para 2013 el 

porcentaje es de 17,3% (25.417 hab.). En total, el 11,4% (6.403 hab.) del barrio ha 

nacido en el extranjero y proviene sobre todo de Italia y Rumania en Europa; Ecuador, 

Bolivia, Perú y Colombia en Latinoamérica; Marruecos en África, y China y Pakistán 

en Asia. Estas estadísticas se reflejan directamente en el instituto, al que asisten 

alumnos de diferentes ascendencias (por cuestiones de protección de datos no tuvimos 

acceso a los datos del alumnado). 

En una dimensión lingüística encontramos la convivencia entre distintas lenguas 

(multilingüismo). Por un lado, los alumnos del centro que han mantenido una trayectoria 

escolar en Cataluña se han orientado a dominar las dos lenguas oficiales, catalán y 

castellano. Por otro lado, la creciente migración trae alumnos con diferentes lenguas 

maternas como el urdu, el chino o el árabe. Oficialmente los alumnos que se incorporan 

al sistema educativo en Cataluña y no conocen las dos lenguas oficiales tienen derecho a 

recibir apoyo lingüístico especial; en el instituto se cuenta con un aula de acogida 

donde se imparte lengua catalana para la pronta incorporación de los alumnos recién 

llegados a la dinámica escolar. Además, el currículo incluye el aprendizaje de una 

lengua extranjera, en este caso encontramos el inglés. 
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En una dimensión técnica y de infraestructura destacamos que este instituto tiene 

una trayectoria relativamente larga de incorporación de TIC en la enseñanza
6
. 

Actualmente su planteamiento general de TIC se configura a partir del modelo 1x1 (un 

ordenador por alumno, también 1:1 y OLPC, One Laptop per Child) con sus 

adaptaciones locales en Cataluña (expusimos sus principales rasgos en el apartado 1.1.2, 

pp. 3-6). El instituto ha estado adscrito a este modelo desde su fase piloto (eduCAT 1x1) 

en el curso 2009-10 (para 1er. grado), viviendo su reformulación a eduCAT 2.0 en 2010 

y su declive en 2012, cuando se convierte en opcional para los centros (Alonso, Guitert, 

Romeu, 2014). Consideramos a este centro como post-1x1 ya que mantiene adscripción 

al modelo aún después de su suspensión oficial y su pérdida de financiamiento por 

recortes presupuestarios. Desde el curso 2012-13, las familias financian los portátiles 

del alumnado y el centro gestiona su adquisición. El centro ha habilitado un servicio de 

préstamo diario de portátiles para los alumnos de las familias que no pueden sufragar la 

compra de un equipo. Esta trayectoria ha impactado principalmente en los siguientes 

aspectos técnicos: 

 

 Equipamiento. Cada profesor y alumno cuenta con un netbook desde el inicio del 

curso (figura 6). Las aulas están equipadas con proyector, equipo de audio y las 

instalaciones eléctricas necesarias. Todo el centro tiene cobertura de WiFi y acceso 

a internet con fibra óptica. 

 

Figura 6. Ordenador oficial del Instituto Príncep de Viana para el curso 2014-2015 

 
Fuente: documentos internos del Instituto Príncep de Viana. 

                                                           
6
 Según datos de una entrevista al coordinador de TIC del centro, hace aproximadamente 20 años 

contaban con una pequeña sala de informática con 6 ordenadores Olivetti en red de cable coaxial. Más 

adelante incluso establecieron un servidor de correo electrónico para el centro y realizaron su propia 

instalación de red de área local. 
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 Libros de texto digitales. El centro gestiona la adquisición de licencias digitales para 

todas las asignaturas. Se accede a los libros de texto en línea con una cuenta 

personal de usuario y contraseña. Pero algunas materias siguen manteniendo libros 

en papel, sean libros de texto o de ejercicios, de manera que las pantallas conviven 

con el papel. Hemos observado que se utiliza la plataforma Weeras
7
 y que los libros 

digitales usados son de la editorial Teide
8
 para diversas asignaturas; para la 

asignatura de inglés usan los libros de la editorial Oxford
9
. 

 Ubuntu y software libre. Debido a su experiencia previa con servidores Linux, la 

dirección eligió el sistema operativo Ubuntu por su estabilidad y su relativo bajo 

mantenimiento. Destaca la ventaja de contar con una gran comunidad de soporte y 

desarrollo. El instituto cuenta con una distribución propia (versión 14.04), con una 

selección muy completa de programas (cuadro 4), que indica, por un lado, la 

solvencia de necesidades que ofrece el software libre y, por otro, el bagaje 

informático de los profesores impulsores de TIC.  

 Comisión TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento). Creada por 

normativas oficiales (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

2014), es un grupo voluntario en el que participan 6 profesores, que se reúne 

semanalmente. Esta comisión constituye el principal impulsor de TIC en el centro. 

Su objetivo principal es planear y coordinar las iniciativas del centro en esta área. 

 Plataformas de comunicación. El centro mantiene una web para la comunidad, con 

un calendario de Google actualizado, un blog participativo, una cuenta de Twitter, 

además de otras herramientas de publicación como Picasa (para difundir fotografías 

de eventos), Vimeo (videos) e Issuu (textos). Utilizan la plataforma libre Moodle
10

 

como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para diferentes asignaturas y 

proyectos. Además cuentan con el servicio de cuentas y aplicaciones de Google para 

la educación
11

, que incluye el correo electrónico y aplicaciones web, principalmente: 

Drive, Documentos, Presentaciones, Hoja de cálculo y Calendario. 

                                                           
7
 Más información en http://platform.weeras.com/. 

8
 Más información en http://www.editorialteide.com/. 

9
 Más información en https://goo.gl/6Rf3bF. 

10
 Más información en https://moodle.org/. 

11
 Más información en https://edu.google.com/. 

http://platform.weeras.com/
https://edu.google.com/
https://moodle.org/
https://goo.gl/6Rf3bF
http://www.editorialteide.com/


58 

 

 

Cuadro 4. Principales programas de la distribución de Ubuntu del instituto 

 
Ubuntu versión 14.04 

Google Chrome Navegador web de Google. 

Firefox Navegador web de código abierto. 

Gedit Editor simple de textos. 

Writer Procesador de textos de LibreOffice. 

Calc Hoja de cálculo de LibreOffice. 

Impress Editor de diapositivas de LibreOffice. 

Base Interfaz de base de datos de Libre Office. 

Draw Editor de gráficos vectoriales de Libre Office. 

Math Editor de ecuaciones y fórmulas de LibreOffice. 

Gimp Editor de imágenes digitales. 

Audacity Programa para la grabación y edición de audio. 

Cheese Programa para visualizar y grabar con la webcam. 

KompoZer Editor de páginas web. 

Librecad Programa de diseño asistido por computadora. 

Scratch Programa para el aprendizaje de programación. 

Geogebra Procesador geométrico y algebraico. 

Marble Programa de geomática. 

Stellarium Programa que despliega un planetario. 

Gscan2pdf Programa para el uso de escáneres. 

Scribus Programa para diseño editorial. 

Freemind Programa para elaboración de mapas mentales. 

PDFsam Programa para dividir o unir archivos PDF. 

MuseScore Programa de edición de partituras. 

RecordMyDesktop Programa para capturar la pantalla del ordenador.  

WinFF Programa convertidor de formatos de vídeo. 

Kdenlive Editor de vídeo. 

Kino Editor de vídeo. 

VLC Reproductor de vídeo. 

SketchUp Programa de diseño gráfico y modelado en 3D. 

Fuente: elaboración propia con datos del sitio web del Instituto Príncep de Viana. 

 

Este apartado, en conjugación con el capítulo de marco contextual, nos brinda un 

panorama general que sitúa el centro escolar en un continuo global, nacional y 

autonómico. El siguiente apartado expondrá la recopilación de datos a partir de tres 

fases diferentes. 

 

 

3.3.2 Estrategias de recopilación de datos por fases 

 

Nuestro marco metodológico nos da la posibilidad de considerar diferentes fases del 

trabajo de campo con objetivos propios y diversas estrategias de recopilación de datos; 

https://es.libreoffice.org/descubre/writer/
https://kdenlive.org/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit
http://www.pdfsam.org/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.sketchup.com/es
http://www.gimp.org.es/
https://es.libreoffice.org/descubre/calc/
https://es.libreoffice.org/descubre/base/
http://www.audacityteam.org/
http://librecad.org/cms/home.html
https://www.videolan.org/vlc/index.es.html
https://wiki.gnome.org/Apps/Cheese
http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php
https://marble.kde.org/
http://winff.org/html_new/
https://www.google.es/chrome/browser/desktop/
https://es.libreoffice.org/descubre/impress/
https://musescore.org/es
https://es.libreoffice.org/descubre/math/
http://www.kinodv.org/
https://sourceforge.net/projects/gscan2pdf/
https://www.geogebra.org/?lang=es
https://es.libreoffice.org/descubre/draw/
https://www.scribus.net/
https://scratch.mit.edu/
http://kompozer.net/
http://www.stellarium.org/es/
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mientras mantengamos un diálogo con el marco teórico inicial y seamos coherentes con 

nuestros objetivos. En este apartado presentaremos nuestras fases del trabajo de campo 

y sus respectivos objetivos (y, en su caso, preguntas de investigación); así como las 

estrategias de recopilación de datos utilizadas. Los detalles sobre el tratamiento y 

análisis de datos se presentarán en un apartado posterior. 

Recordemos que uno de los conceptos principales en la lógica de nuestra 

investigación es el de apropiación (ver apartado 2.1.2, pp. 23-25). Este concepto resulta 

útil porque hace evidente un proceso en el que las personas comienzan a participar en 

prácticas sociales de lectura y escritura; da cuenta de la transformación de la actividad 

humana implicando aprendizajes basados en la interacción social. Con el objetivo de 

obtener indicios sobre la apropiación de prácticas letradas digitales en este contexto 

decidimos dar seguimiento a los alumnos de nuevo ingreso a la educación secundaria 

(es decir, la generación de alumnos de 1º) debido a que: a) se incorporan al modelo 

post-1x1 específico del instituto que inicia en nivel secundaria, es decir, iniciarán su 

participación en prácticas específicas del centro y b) contamos con el marco de 

colaboración con la dirección del instituto que nos brinda el proyecto de investigación al 

que estamos adscritos (IES 2.0 1x1) y abre la posibilidad de dar seguimiento a estos 

alumnos durante dos años. 

Nuestro informante principal es el profesor Jaume Subías, docente de inglés y 

miembro de la comisión TAC mencionada, además de formar parte de un núcleo más 

pequeño de tres profesores impulsores de TIC en el centro
12

. Este profesor desarrolla 

una actividad especialmente relevante para nuestra investigación: imparte unas sesiones 

propedéuticas durante el primer trimestre del curso escolar que tienen el objetivo de 

fomentar el uso escolar del —recién adquirido— portátil de los estudiantes de primer 

grado. La invitación del profesor para observar y participar en dichas sesiones, que la 

comisión TAC ha denominado Sesiones de Alfabetización Informática, marca la 

primera fase de nuestro estudio. 

 

 

 

                                                           
12

 Se trata de un núcleo de relación más estrecha que colabora de modo más intensivo en el desarrollo de 

estrategias de incorporación de TIC para todo el centro. 
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a) Primera fase: Sesiones de Alfabetización Informática 

 

Estas sesiones se llevaron a cabo durante el primer trimestre del curso 2014-15. 

Representan un punto de partida de incorporación de TIC en el centro; los ordenadores 

son nuevos y tienen programas desconocidos para los alumnos, así que los profesores 

impulsores de la inserción de tecnología identificaron una necesidad de formación. 

Sobre este proceso formulamos las siguientes preguntas: 

 

1) ¿qué uso del portátil se promueve?; 

2) ¿qué contenidos se imparten?; 

3) ¿qué experiencias de aprendizaje se han diseñado?, y  

4) ¿qué prácticas letradas digitales están implicadas en las mismas? 

 

Por otro lado, nos pareció interesante que en esta estrategia del centro se evoque el 

término alfabetización por lo que también nos pareció importante obtener indicios de 

cómo la conciben los profesores. Ante estos cuestionamientos y esta fase de trabajo de 

campo, formulamos el objetivo general de analizar las denominadas Sesiones de 

Alfabetización Informática (en adelante SAI). Específicamente: 

 

 Develar su planificación; esto conlleva analizar cómo los profesores conciben 

los objetivos de dichas sesiones. 

 Documentar y analizar la impartición en el aula: actividades, interacciones y 

dificultades. 

 Identificar qué prácticas letradas digitales están implicadas o son evocadas en el 

aula y cómo son promovidas por lo profesores. 

 

De acuerdo con los objetivos anteriores utilizamos las siguientes estrategias de 

recopilación de datos: 

 

 Observaciones participantes de aula. Seguimos 19 sesiones de una hora de 

duración. Que implican:  
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o Notas de campo sobre sucesos o interacciones relevantes para nuestro objetivo; 

un total de 17.157 palabras. 

o Grabaciones de audio de interacciones entre profesor y alumnos; un total de 15 

horas. 

o Fotografías de la actividad en el aula; un total de 41. 

o De manera complementaria observamos una sesión especial de una hora de 

duración, el día 13 de noviembre de 2014. Fue impartida por un agente de los 

Mossos d’Esquadra (policía de la Generalitat de Catalunya) que trató sobre la 

seguridad digital: bullying, grooming y privacidad. Sólo pudimos tomar notas. 

 Entrevistas semiestructuradas a profesores. Después de haber observado y hecho un 

análisis preliminar de las sesiones, entrevistamos al profesor encargado de su 

impartición y a otro profesor involucrado en su diseño y planeación. Se trataron los 

siguientes temas: a) la planificación e implementación de las SAI; b) las 

herramientas digitales utilizadas en las SAI, y c) la organización de la comisión 

TAC del centro. Obtuvimos un total de 57 minutos de grabaciones de audio y 8.296 

palabras de su transcripción. 

 Recopilación de documentos. Pedimos al profesor informante la mayor cantidad de 

documentos que nos ayuden a comprender la lógica de las sesiones: 

o Planificación de las sesiones. Obtuvimos un documento interno con los 

contenidos de las sesiones organizados por bloques, titulado Aspectes a treballar 

en una alfabetització inicial amb l’alumnat de ESO1. 2 páginas, 367 palabras. 

o Marco teórico. Se trata de un documento oficial que guía el desarrollo de 

competencias digitales en ESO (Educación Secundaria Obligatoria), que se 

utilizó para planear las sesiones (89 páginas, 31.282 palabras; Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2013). 

o Documentos de las actividades en clase. Son glosarios de términos importantes 

que sirvieron para explicar diferentes aspectos básicos de informática (5 páginas, 

176 palabras). 

o Muestras de tareas realizados por los alumnos en las SAI. Se trata de 16 

documentos colaborativos de Google: 8 de Documentos (10 pág., 143 palabras) 

y 8 de Presentaciones (37 pág. 431 palabras).  
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Durante octubre, noviembre y diciembre de 2014 observamos las SAI. En los 

meses posteriores nos reunimos con Jaume Subías, nuestro informante principal, para 

recibir retroalimentación sobre nuestros hallazgos, planear un artículo científico que 

presenta los mismos e intentar negociar la entrada a diferentes asignaturas. En una de 

estas reuniones este profesor sugirió observar un proyecto multidisciplinario (que se 

llevaría a cabo unos meses después, durante marzo de 2015) por su exhaustivo uso de 

herramientas digitales en la elaboración de una monografía (internamente en el Instituto 

estudiado lo denominan dosier); se trata del Trabajo de Síntesis para 1º de ESO. Debido 

a los anteriores rasgos y a la implicación de actividades de producción textual, nos 

pareció una muestra relevante de las prácticas letradas digitales del centro, por lo que 

decidimos proyectarlo como la segunda fase de trabajo de campo. 

 

b) Segunda fase: el Trabajo de Síntesis 

 

El Trabajo de Síntesis (en adelante TS) se llevó a cabo durante una semana entera de 

clases, del 9 al 13 de marzo de 2015. 85 alumnos trabajaron organizados en 20 equipos 

durante seis horas, de lunes a jueves, para la elaboración de una monografía; y durante 

cuatro horas y media del viernes de la misma semana, también se reunieron para que 

cada equipo presentara de modo oral en media hora su trabajo ante un tribunal de dos 

profesores. Los docentes de diferentes asignaturas se turnaron sistemáticamente (con un 

horario preestablecido) para orientar a los alumnos durante el proceso. Para esta fase de 

trabajo de campo formulamos las siguientes preguntas: 

 

1) ¿qué experiencias de lectura y escritura digitales ofrece el TS?; 

2) ¿qué prácticas letradas digitales retoma el TS? 

3) ¿qué herramientas digitales utilizan los alumnos para elaborar el TS?; 

4) ¿qué características tienen los productos entregados por los alumnos? 

 

Con el objetivo de documentar y analizar la manera en que los alumnos resuelven 

las diferentes tareas implicadas en este proyecto, seguimos la actividad de los alumnos 

durante dicha semana. Específicamente buscamos: 
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 Describir el TS en cuanto a su diseño, contenidos y las experiencias de lectura y 

escritura digitales que ofrece. 

 Identificar las herramientas digitales que promueve y documentar la forma en que 

los alumnos las utilizan. 

 Obtener y analizar muestras de las producciones textuales de los alumnos. 

 

De acuerdo con los objetivos anteriores utilizamos las siguientes estrategias de 

recopilación de datos: 

 

 Observaciones de aula. Esto representa 28h 30m de observación participante en el 

aula que implican: 

o Notas de campo sobre aspectos relevantes de la actividad de los alumnos; un 

total de 3.816 palabras. 

o Fotografías de la actividad de los alumnos; un total de 73. 

o Grabaciones de audio de las presentaciones orales de los alumnos; 9 

grabaciones; 2h 11m. 

 Documentos guía. Tuvimos acceso a los documentos guía y ejemplos de trabajos 

entregados, disponibles en la plataforma Moodle del instituto; un total de 250 

documentos que descargamos y organizamos en carpetas de acuerdo a los bloques 

de tareas estipulados por los profesores. 

o Moodle. Guardamos una versión html de la página principal con la estructura del 

proyecto (1 página, 1.045 palabras). 

o Instrucciones por bloques. Documentos en formato PDF y ODT con las 

instrucciones para cada tarea (50 páginas, 8.563 palabras). 

o Documentos de consulta. Guardamos en formato PDF los sitios web de los 

enlaces dejados por los profesores como fuentes de información (201 páginas, 

27.681 palabras). 

 Productos entregados por los alumnos. Obtuvimos las monografías impresas 

entregadas por el total de 20 equipos (85 alumnos, aprox. 5 alumnos por equipo) de 

1º de ESO. Los escaneamos y organizamos como archivos PDF que representan 775 

páginas. Estas fueron procesadas con un programa de Reconocimiento Óptico de 

Caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) y obtuvimos un total de 87.132 palabras. 
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c) Fase complementaria: entrevistas a alumnos 

 

A lo largo del trabajo de campo registramos eventos y usos letrados digitales de los 

alumnos. Indagamos sobre su actividad tanto escolar como vernácula y en diversas 

ocasiones respondieron a nuestra curiosidad de manera distendida. Con ayuda de 

nuestras notas de campo elaboramos una lista de “alumnos de interés” para realizar 

entrevistas semiestructuradas en profundidad: 

 

 Consumidores de Youtube. Esta plataforma de comunicación tiene una fuerte 

presencia en el centro y es, sin duda, parte significativa de la cultura digital de los 

alumnos. Incluso en las aulas hemos escuchado frases como “suscríbete”, evocando 

una habitual invitación que se hace al final de los vídeos. Algunos alumnos son 

conocedores de los canales de moda y otros producen los suyos, hemos notado a 

cinco: 

o Diana. Seguidora; explicó los canales de su agrado. 

o Pedro*. Seguidor; explicó los canales de su agrado. 

o Gaby*. Seguidora y productora de un canal de vídeos. Sus compañeros nos 

indicaron el nombre y encontramos que ha producido 11 vídeos y tiene 32 

suscriptores y casi 900 reproducciones. 

o David. Seguidor y productor de un canal de vídeos. Sus compañeros nos 

indicaron el nombre y encontramos que ha producido más de 80 vídeos y 

tiene 500 suscriptores y casi 13.000 reproducciones. 

o Susy*. Seguidora que explicó los canales de su agrado. 

 Prestigio académico. Seleccionamos alumnos que tienen buena reputación ante 

profesores (por comentarios de estos): 

o Flor. Alumna que en el Trabajo de Síntesis coordinó su equipo de modo muy 

satisfactorio, según los docentes. También la consideran aplicada. 

o Antonio*. Coordinador de un equipo en el Trabajo de Síntesis, con muy 

buen desempeño según los docentes. 

o Laura*. Alumna que en el Trabajo de Síntesis expuso en inglés de manera 

fluida. 
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 Alumnos peculiares. En esta sección se concentran razones diferentes pero notables 

ante nuestros intereses de investigación por sus posturas personales ante las TIC: 

o Omar*. Alumno que leía un artículo de divulgación científica por cuenta 

propia en clase. 

o Julio*. Alumno que mostró una postura crítica al afirmar al investigador que 

los ordenadores son una fuente de distracción. 

o Fernando. Alumno señalado como uno de los primeros en instalar Minecraft 

en Ubuntu. 

 Alumnos de ascendencia extranjera. Los seleccionamos por su uso de herramientas 

digitales para solventar el hecho de que no están escolarizados en su primera lengua. 

o Uriel. Alumno de ascendencia china que usa habitualmente el Traductor de 

Google como apoyo en clase. 

o Manuel. Alumno de origen pakistaní con ciertas dificultades para 

comunicarse; utiliza un smartphone con un sistema operativo diferente a iOS 

y Android. 

 

El objetivo de la realización de estas entrevistas ha sido dar un breve panorama 

sobre sus prácticas vernáculas, intereses y circunstancias personales; ya que son visibles 

en el espacio escolar y llegan a influir en su uso escolar de TIC. 

Los alumnos marcados (*) en la lista anterior son los que finalmente accedieron a 

la entrevista. Como se puede apreciar sólo obtuvimos la participación de 7 de 13 (54%; 

mortandad de 46%). El detonador de la entrevista fue la razón principal para seleccionar 

a cada alumno, mencionada anteriormente. Con ello iniciamos el diálogo (por ejemplo, 

“hace tiempo mencionaste que el ordenador es una fuente de distracción, ¿sigues 

pensando igual?”) para ir desvelando eventos y prácticas letradas de los cuales 

intentamos obtener los siguientes aspectos: 

 

 Detalles de la apropiación: ¿cómo iniciaron en el evento/práctica? 

 Condiciones de acceso a la práctica: ¿quién los apoyó, inició o guió? 

 Detalles sobre participación social: ¿qué grupos sociales o espacios sociales están 

implicados? 
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 Centros de interés: ¿cuáles son los temas centrales o recurrentes alrededor de sus 

actividades de lectura o escritura? 

 Prácticas derivadas de los centros de interés: ¿qué otras prácticas se derivan de tales 

intereses? 

 

La entrevista concluía cuando los alumnos ya no mencionaban prácticas distintas, 

que denotaba la saturación etnográfica (criterio que apunta al final de la recogida de 

datos). El total de 7 entrevistas suma 2h 34m de grabaciones de audio y 4.962 palabras 

de notas y de fragmentos de interés transcritos bajo el criterio de que resolvieran 

nuestras preguntas de investigación anteriormente expuestas. 

 

 

3.3.3 Corpus 

 

En este apartado mostramos una visión de conjunto sobre los datos recopilados. Para 

hacer apreciable su magnitud los hemos organizado en los cuadros a continuación.  

 

Cuadro 5. Corpus general 

Recopilación de datos Magnitud 

Observación de aula 

Tiempo total 47 h 30 min 

Notas de campo 20.929 palabras 

Grabaciones de audio 17 h 11 min 

Fotografías 114 

Documentos 

recopilados 

Total de documentos 273 

Páginas 395 

Palabras 69.688 

Entrevistas a 

profesores 

Número de informantes 2 

Grabaciones de audio 57 min 

Palabras 8.296 

Entrevistas a alumnos 

Número de informantes 7 

Grabaciones de audio 2 h 34 min 

Palabras 4.962 

Productos de los 

alumnos 

Número de informantes 85 

Número de productos 20 

Páginas 775 

Palabras 87.132 
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Cuadro 6. Corpus por fases del trabajo de campo 

Fase 1 

Sesiones de 

Alfabetización 

Informática 
Fase 2 

Trabajo de 

Síntesis 
Fase 

complementaria 

Entrevistas 

a alumnos 

Recopilación Magnitud Recopilación Magnitud Recopilación Magnitud 

Observación 

de aula 
19 h 

Observación 

de aula 
28 h 30 min 

Entrevistas a 

alumnos 
7 

Notas de 

campo 
17.157 palabras 

Notas de 

campo 
3.772 palabras 

Grabaciones de 

audio 
2 h 34 min 

Grabaciones 

de audio 
15 h 

Grabaciones 

de audio 
2 h 11 min Palabras 4.962 

Fotografías 41 Fotografías 73 

 

Entrevistas a 

profesores 
2 

Documentos 

recopilados 
250 

Grabaciones 

de audio 
57 min Páginas 252 

Palabras 8.296 palabras Palabras 37.289 

Documentos 

recopilados 
23 

Productos de 

los alumnos 
20 

Páginas 143 Páginas 775 

Palabras 32.399 Palabras 87.132 

 

 

3.4 Disposiciones éticas 
 

Nuestro acercamiento al contexto escolar comprende la formalización de acuerdos de 

colaboración con la dirección del instituto, los profesores implicados y los alumnos 

entrevistados. Siguiendo las directrices del proyecto de investigación competitivo IES 

2.0 1x1 (IES2.0: Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos 

lingüísticos en línea), estos acuerdos adoptan las siguientes normativas de protección de 

datos: 

 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal
13

. 

 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 

2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad 

en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 

comunicaciones electrónicas)
14

. 

                                                           
13

 Más información en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 

14
 Más información en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81371 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
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Previamente a la firma de dichos acuerdos, informamos a los participantes sobre 

los objetivos y los métodos de recopilación de datos de la investigación mediante un 

documento de 412 palabras titulado Folleto informativo para la solicitud de 

consentimiento informado para participar como informante en un proyecto de 

investigación educativa. En este documento también se contempla la devolución de 

resultados por parte del proyecto de investigación que enmarca esta tesis. Este aspecto 

se ha cumplido mediante la entrega de un informe técnico y tres sesiones de exposición 

de resultados: dos por parte del investigador principal del proyecto IES2.0 y una por 

parte del doctorando. Esta última se realizó en el marco de las reuniones de la comisión 

TAC del centro. 

Por último, las distintas recopilaciones realizadas se han procesado para 

anonimizar los datos personales: 1) hemos cambiado los nombres de los alumnos, 2) 

hemos omitido los nombres de los profesores, exceptuando el de Jaume Subías con 

quien colaboramos en un artículo científico con resultados de esta investigación, 3) 

hemos distorsionado las caras que aparecen en las fotografías de las aulas, y 4) hemos 

borrado los nombres de los alumnos que aparecen en las imágenes utilizadas 

(documentos y capturas de pantalla). 
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4. ANÁLISIS ETNOGRÁFICO 

 

En este capítulo expondremos con mayor detalle los datos recopilados y su análisis. Lo 

hemos organizado a partir de las tres fases del trabajo de campo expuestas en el capítulo 

metodológico. La primera fase, que analiza las Sesiones de Alfabetización Informática, 

representa el punto de partida de los alumnos en la apropiación de prácticas letradas 

propias del instituto y el inicio de su transición al modelo 1x1 y a la educación 

secundaria. Esta fase nos permite conocer cómo se concibe e imparte la alfabetización 

digital en este contexto y qué prácticas letradas digitales retoma. La segunda fase 

consiste en el análisis del proyecto multidisciplinario denominado Trabajo de Síntesis; 

especialmente diseñado para el uso exhaustivo de herramientas digitales. Esta fase 

permite analizar la apropiación de dichas herramientas en diferentes tareas orientadas a 

conseguir la elaboración de una monografía. Por último, presentamos una fase 

complementaria que comprende entrevistas a una selección de alumnos que han 

mostrado usos interesantes de TIC durante nuestras observaciones de aula. Con estas 

entrevistas queremos mostrar un panorama general de sus centros de interés y la cultura 

digital en la que participan. 

 

 

4.1 Primera fase del trabajo de campo: Sesiones de 

Alfabetización Informática 

 

En este apartado nos centraremos en detallar el proceso de recopilación de datos, su 

organización y su análisis. Al concluir elaboramos una serie de reflexiones que se 

relacionan con la alfabetización digital en este contexto escolar, que representan un 

punto de partida para la apropiación de prácticas letradas digitales. Mantenemos un 

orden cronológico; en primer lugar realizamos observaciones de aula obteniendo 

simultáneamente fotografías y documentos, y organizamos estas recopilaciones en 

carpetas y manteniendo un registro (corpus). Posteriormente realizamos un análisis de 

cada sesión, que integró y trianguló todas estas recopilaciones en Síntesis Analíticas de 

Clase. Estas fueron analizadas de manera inductiva por medio del software ATLAS.ti, 
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el cual permitió elaborar una descripción de los cuatro tipos de sesión impartidos y sus 

características. A continuación realizamos entrevistas al profesor encargado de impartir 

las SAI y a otro de los profesores implicados en su diseño. Por último comparamos 

estas descripciones con los documentos sobre la planeación y analizamos nuestros 

hallazgos por medio de la confrontación con referentes teóricos sobre alfabetización 

digital y apropiación de prácticas letradas. 

 

 

4.1.1 Observaciones de aula 

 

Las Sesiones de Alfabetización Informática (en adelante SAI) fueron impartidas por 

nuestro informante principal, el profesor Jaume Subías, durante el primer trimestre del 

curso 2014-15. Nuestras observaciones de aula comprenden un período del 1 de octubre 

al 3 de diciembre de 2014. Las SAI no contaron con su propio horario, se realizaron 

tomando horas de clase de la asignatura de Inglés y se impartieron en grupos 

desdoblados: cada grupo escolar (A-D) tenía un subgrupo (a y b). Esto representa un 

total de 8 subgrupos para los cuales se planearon 5 sesiones de una hora. Las sesiones 

impartidas por el profesor son 40 en total, de las cuales observamos 19 (47,5%), 

cumpliendo un criterio de saturación, ya que no observamos diferencias en el modo de 

impartir las mismas sesiones en diferentes subgrupos. 

De cada observación se obtuvieron notas de campo, y en su caso, grabaciones de 

audio, fotografías y documentos. Las notas elaboradas siguieron la lógica expuesta por 

Bertely (2000), quien distingue entre inscripción, el registro de los acontecimientos 

observados, e interpretación, el registro del producto de las reflexiones del investigador 

sobre lo sucedido. Estos conceptos corresponden al planteamiento de Díaz de Rada 

(2011) quien distingue entre notas de capo, lo anotado durante el curso de los 

acontecimientos, y diario de campo, la versión extendida de las notas de campo que se 

elabora sin presiones de tiempo, después de los acontecimientos y que distingue entre 

posición emic (perspectiva o acciones de los sujetos de estudio) y etic (perspectiva del 

investigador). Las fotografías capturadas documentan actividades de nuestro interés 

como los esquemas dibujados por el profesor en el pizarrón, el uso de equipo 

informático (hardware) presente como apoyo para la exposición o las actividades de 
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escritura colaborativa en línea proyectadas en el pizarrón. Los documentos recopilados 

que se expusieron anteriormente (apartado 3.3.2, inciso b), fueron obtenidos gracias a la 

comunicación que mantuvimos por correo electrónico con Jaume Subías y al acceso que 

nos brindó a las carpetas compartidas en Google Drive que fueron utilizadas en las SAI. 

La tabla 1 (a continuación)  está elaborada tal y como registramos la recopilación 

de datos en un documento de hoja de cálculo en línea (Hojas de cálculo de Google). En 

ella se desglosan todas las sesiones observadas y sus datos generales: fecha, subgrupo, 

horario, nombre del archivo de audio y su duración, nombre del archivo con las notas 

(este posteriormente se transformó en Síntesis Analíticas de Clase) y su cantidad de 

palabras, la cantidad de fotografías tomadas y el tema de la sesión. Cada observación de 

aula cuenta con un archivo de respaldo en línea (Google Drive) en el que se guardaron 

sus documentos correspondientes (figura 7). 

 

Figura 7. Captura de pantalla que muestra una carpeta de observación de clase 

 

 



 

7
2

 

 

 

Tabla 1. Detalles de las observaciones de Sesiones de Alfabetización Informática 

 

Fecha Grupo Horario Audio Duración Notas de campo Palabras Fotos Sesión 

01/10/2014 1Aa 12:30 - 13:30 * - 2014-10-01 01 AI - - 1. Cuentas de usuario 

02/10/2014 1Ca 8:00 - 9:00 2014-10-02 01 0:41:01 2014-10-02 01 AI 820 0 1. Cuentas de usuario 

08/10/2014 1Ab 12:30 - 13:30 2014-10-08 01 0:53:39 2014-10-08 01 AI 1208 0 2. Glosario 

15/10/2014 1Aa 12:30 - 13:30 2014-10-15 01 0:52:27 2014-10-15 01 AI 813 2 2. Glosario 

16/10/2014 1Bb 12:30 - 13:30 2014-10-16 01 0:49:41 2014-10-16 01 AI 711 1 2. Glosario 

22/10/2014 1Aa 12:30 - 13:30 2014-10-22 01 0:53:20 2014-10-22 01 AI 1212 2 2. Glosario 

23/10/2014 1Cb 8:00 - 9:00 2014-10-23 01 0:52:36 2014-10-23 01 AI 1149 1 2. Glosario 

23/10/2014 1Db 9:00 - 10:00 2014-10-23 02 0:51:42 2014-10-23 02 AI 893 1 2. Glosario 

24/10/2014 1Bb 12:30 - 13:30 2014-10-24 04 0:51:19 2014-10-24 04 AI 981 4 3. Google Drive 

29/10/2014 1Aa 12:30 - 13:30 2014-10-29 01 0:53:22 2014-10-29 01 AI 982 4 3. Google Drive 

30/10/2014 1Ca 8:00 - 9:00 2014-10-30 01 0:50:16 2014-10-30 01 AI 1153 6 3. Google Drive 

30/10/2014 1Da 9:00 - 10:00 2014-10-30 02 0:47:54 2014-10-30 02 AI 924 5 3. Google Drive 

31/10/2014 1Ba 12:30 - 13:30 2014-10-31 01 0:46:50 2014-10-31 01 AI 1159 2 3. Google Drive 

06/11/2014 1Db 9:00 - 10:00 2014-11-06 01 0:52:17 2014-11-06 01 AI 943 7 3. Google Drive 

12/11/2014 1Ab 12:30 - 13:30 2014-11-12 01 0:49:40 2014-11-12 01 AI 829 3 3. Google Drive 

13/11/2014 1Da 9:00 - 10:00 2014-11-13 01 0:49:02 2014-11-13 01 AI 1007 1 4. Audacity 

14/11/2014 1Ba 12:30 - 13:30 2014-11-14 01 0:50:11 2014-11-14 01 AI 883 2 4. Audacity 

28/11/2014 1Ba 12:30 - 13:30 2014-11-28 01 0:49:31 2014-11-28 01 AI 660 0 4. Audacity 

03/12/2014 1Ab 12:30 - 13:30 2014-12-03 01 0:47:22 2014-12-03 01 AI 830 0 4. Audacity 

   Totales 15:02:10  17157 41  

 

*No hemos obtenido registro de audio de esta sesión debido a que no habíamos pedido permiso al profesor. No tomamos en cuenta las notas de esta sesión para el 

conteo de palabras debido a la imposibilidad de triangular estos datos con un archivo de audio.
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4.1.2 Síntesis Analíticas de Clase 

 

Se trata de una herramienta de análisis desarrollada en el marco del proyecto 

competitivo Los lectores y sus contextos
1
 (Vaca, Bustamante, Gutiérrez & Tiburcio, 

2011) en el que colaboramos en nuestra etapa de magistrando en la Universidad 

Veraccruzana. Esta investigación utilizó un enfoque etnográfico para analizar los 

contextos socioculturales (localidades, hogares y escuelas) de alumnos a punto de 

concluir la educación básica y media superior en diferentes niveles: primaria, con 

aproximadamente 12 años de edad; secundaria, aprox. 15 años; y bachillerato, aprox. 18 

años. Buscando retroalimentar las evaluaciones estandarizadas de lectura y matemáticas 

en México, la información sociocultural obtenida fue contrastada con el desempeño de 

estos alumnos en dichas pruebas. Un reto importante dentro de esta investigación fue el 

análisis de las aulas como contextos en los que los alumnos aprenden lengua y 

matemáticas. Su observación bajo una lógica inductiva llevó a analizar las clases como 

un formato de enseñanza complejo que requiere herramientas más especializadas que 

una descripción profunda. Conjugando diferentes referentes teóricos, los investigadores 

desarrollaron una herramienta de análisis denominada Síntesis Analíticas de Clase (en 

adelante, SAC) que busca describir las actividades de una clase así como los elementos 

que inciden desde el exterior del aula (circunstancias políticas, sociales, económicas, 

culturales, etc.). Las SAC comprenden varias dimensiones sobre las clases en una ficha 

sintética: 

 

 Planeación. Se refiere a la estructura general de la clase establecida por el profesor, 

previamente a la actividad en el aula. 

 Actividades. Incluye y describe el desarrollo de cada actividad planteada en la clase. 

 Interacciones. Indica todo lo referido a la comunicación entre profesor y alumnos: 

dudas, correcciones, participaciones, etc. 

 Dificultades. Describe los sucesos que dificultan o distraen el desarrollo de las 

actividades de clase. 

                                                           
1
 Financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México. Convocatoria de 

Ciencia Básica 2005. Número de referencia 25778/48711-S. 
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Hemos decidido dejar fuera una dimensión, el dominio del tema, debido a que no 

consideramos fructífero emitir una valoración de los conocimientos del profesor sobre 

los temas que imparte; en este aspecto nuestro estudio adopta un enfoque descriptivo. 

Las 19 SAC elaboradas representan una primera descripción de lo ocurrido en las 

SAI. Su proceso de elaboración comprende el cotejo de notas de campo con los audios y 

las fotografías; releímos nuestras notas escuchando el audio de la sesión y las 

extendimos transcribiendo las interacciones orales más relevantes. Además recopilamos 

elementos importantes de las sesiones a través de fotografías. En el cuadro 7 mostramos 

un ejemplo de SAC; las versiones completas se pueden consultar en el anexo 1. 

 

Cuadro 7.  Muestra de una Síntesis Analítica de Clase (SAC) 

DATOS GENERALES 

Fecha: 2 de octubre de 2014 

Asignatura: Sesiones de Alfabetización Informática 

Profesor: Jaume Subías 

Grado: 1Ca 

Hora: 8:00 – 9:00 

OBSERVACIÓN 

Inscripción Interpretación 

Trabajo práctico desde el minuto 18:06 hasta el 

41:01. Total de práctica 22:55. 

 

La explicación teórica es importante. El asunto de 

contabilizar trabajo práctico parece irrelevante pero 

nos da indicios de que para el profesor es necesaria 

la construcción teórica previa para dar paso a la 

práctica. 

SÍNTESIS ANALÍTICA* 

Planeación Explicación teórica de los tipos de usuario y contraseña. 

Práctica: creación de usuarios en Ubuntu. 

Actividades Explicación a partir de la metáfora de las llaves de la moto, para entender la idea de 

tipos de usuario. 

Actividad de creación de cuenta de usuario-administrador, establecimiento de una 

contraseña confiable. 

Interacciones Comienza explicando las diferentes llaves que usa para su motocicleta, personalizando 

el ejemplo: baúles, candado, alarma y motor. Explica que: 1) puede darle algunas llaves 

a alguien pero que sin la del motor, que es la principal, no podrá realmente poner en 

marcha la moto; 2) puede tener un usuario llamado Jaume Subías, el jefe del ordenador, 

y otro llamado X Subías, que es su hermano, para prestarle el ordenador, pero no le 

dejaría entrar a todas las carpetas, documentos y configuraciones…  

 

(2:45) ―Pues a vuestro ordenador pueden tener un acceso de amo y un acceso de no tan 

amo. Esto se entiende (mostrando las llaves completas), usuario administrador y esto se 

entiende usuario estándar (mostrando las llaves sin la del motor).‖ 

Dificultades Falta de tiempo para explicar. No pudo concluir la exposición de todas las opciones que 

quería mostrar sobre las cuentas de usuario. 

* El contenido de esta sección está incompleto, sólo se expone una muestra representativa. 
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4.1.3 Análisis inductivo 

 

Después de obtener la descripción de las sesiones a través de las SAC, las analizamos 

con el programa de análisis cualitativo ATLAS.ti, vinculado con la aproximación 

inductiva de la teoría fundamentada (San Martín, 2014). Con ello obtuvimos una 

organización de nuestros datos a través de cuatro familias de categorías descriptivas: 

 

1. Contenidos. Se refiere a la aparición en clase de los objetos que va a enseñar el 

profesor. Comprende cuatro categorías: 

 Ubuntu. Se refiere a la explicación del sistema operativo, su origen y filosofía. 

 Administración del ordenador. Se refiere a los parámetros de configuración del 

sistema operativo Ubuntu. 

 Seguridad digital. Independientemente de las opciones de seguridad del 

ordenador, se refiere a conductas deseables que resguarden la seguridad con el 

ordenador del centro. 

 Google Drive. Se refiere a la instrucción sobre las aplicaciones web de Google 

accesibles desde Drive: Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones. 

2. Recursos didácticos. Se refiere a los apoyos que utiliza el docente para impartir los 

contenidos. Comprende nueve categorías: 

 Analogía. Uso de analogías para explicar el funcionamiento del ordenador. 

 Definición de términos. Exposición de contenidos a través de la definición de 

términos de informática. 

 Esquemas o dibujos. Uso del pizarrón tradicional como apoyo para la 

exposición. 

 Evocación de vivencias de los alumnos. El profesor pregunta a los alumnos si 

han experimentado una situación relacionada con los contenidos. 

 Exploración guiada de herramientas. Proyección de la pantalla del ordenador 

del profesor, usada para mostrar el funcionamiento de un programa. 

 Identificación del hardware presente. Uso del hardware al alcance del profesor 

para la exposición de contenidos. 

 Lluvia de ideas. Profesor plantea una pregunta y deja que los alumnos aporten 

sus propias respuestas. 
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 Relato o historia. Anécdotas del profesor sobre la evolución de ordenadores e 

internet. 

 Trabajo práctico. Ejercicios planteados para que los alumnos pongan en práctica 

lo tratado en la sesión. 

3. Dificultades. Incidencias en el aula que interrumpen el desarrollo de la clase. 

Comprende cuatro categorías: 

 Tiempo. Relacionadas con la falta de tiempo para abordar los contenido de las 

sesiones. 

 Disciplina. Relacionadas con el control de la conducta de los alumnos. 

 Técnicas. Errores del funcionamiento del software y hardware en el aula. 

 Desconocimiento. Falta de conocimientos inesperada (por parte de los alumnos) 

que el profesor debe atender antes de continuar la sesión. 

4. Acceso. Relacionadas con la participación en prácticas letradas digitales por parte de 

los alumnos. Comprende dos categorías: 

 Inicio de una práctica. Cuando el profesor da instrucciones que detonan el inicio 

de la participación en prácticas letradas digitales. 

 Prácticas personales del profesor. Cuando el profesor da muestras a los 

alumnos sobre su propia participación en prácticas letradas digitales. 

 

Con estas categorías logramos identificar las principales características de las 

sesiones. Con la organización de datos en ATLAS.ti pudimos elaborar el relato 

etnográfico sobre cada tipo de sesión que presentamos a continuación. 

 

 

4.1.4 Descripción de las sesiones  

 

Las SAC y su análisis con ATLAS.ti permitieron reconstruir cada sesión de acuerdo a 

sus principales rasgos; que recuperamos a través de la categorización anterior. Si bien 

los profesores han planeado cinco sesiones, tomamos en cuenta sólo cuatro debido a que 

el profesor observado pidió al investigador realizar una de ellas; debido a su 

conocimiento y experiencia con el software Gimp de edición de imágenes. El 

investigador, consciente de las repercusiones de influir en el objeto de estudio 



77 

(intervención en las prácticas de enseñanza), respetó las necesidades expresadas por el 

profesor y tomó la decisión de participar impartiendo la quinta sesión; también como 

una pequeña retribución a su bienvenida al instituto. En los siguientes incisos se 

encuentra el relato etnográfico sobre cómo fue implementado cada tipo de sesión: 

 

a) Sesión 1 

 

Esta sesión fue práctica y tuvo como objetivo que los alumnos aprendieran a administrar 

las cuentas de usuario de Ubuntu. Comprende dos secciones: una teórica, que consistió 

en una explicación sobre el funcionamiento de los permisos de usuario, y otra práctica, 

en la cual los alumnos utilizaron sus ordenadores para gestionar sus cuentas de usuario 

con la guía del profesor. 

La primera parte se realizó con los ordenadores cerrados y se basó 

fundamentalmente en la comprensión de una analogía: las cuentas de usuario son como 

un conjunto de llaves. El profesor mostró las diferentes llaves que utiliza con su 

motocicleta: una para un candado, una para utilizar la alarma, dos para baúles y otra 

para encender el motor. El profesor explica que con algunas llaves alguien puede 

montar la moto, quitar el candado, desactivar la alarma, acceder a todos los baúles; pero 

sin la llave para encender el motor esa persona no podrá usarla realmente. Así pasa con 

los permisos de usuario; quizás alguien podría usar el ordenador pero quizás no tenga 

acceso a determinados programas, configuraciones o archivos. Eso distingue a un 

usuario estándar de un usuario administrador. El administrador podrá hacer cambios de 

configuración, instalar programas y acceder a todos los archivos del ordenador; el 

usuario estándar podrá usarlo aunque con ciertas restricciones. 

Después de esta explicación, los alumnos encendieron sus ordenadores. El 

profesor proyectó su pantalla para que los estudiantes pudieran seguir sus indicaciones. 

Primero mostró, en el menú de configuración del sistema, la sección sobre la gestión de 

cuentas de usuario; hizo énfasis en la importancia y la utilidad de diferenciar los tipos 

de cuenta (usuario administrador y usuario estándar). A continuación, les proporcionó la 

contraseña de administrador para poder desbloquear estas opciones y con ello crear una 

cuenta de usuario estándar para su uso cotidiano. Para ello debieron definir un nombre 

de usuario y una contraseña; algunos alumnos aprovecharon y personalizaron su perfil 
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de usuario con sus propias fotos o imágenes. Por último, el profesor les recomendó 

anotar su contraseña en un lugar seguro para evitar olvidos y además les pidió no 

revelar su contraseña ―ni a su mejor amigo‖ para evitar problemas. 

Recursos didácticos utilizados: analogía como estrategia de enseñanza, 

exploración guiada de las herramientas. 

Dificultades: Una dificultad interesante fue de un alumno que previamente había 

creado su cuenta de usuario desconociendo la diferencia entre usuario estándar y 

administrador. Creó una cuenta estándar y borró la cuenta de administrador por defecto 

dejando su ordenador con permisos sólo de usuario estándar; por este motivo tuvo que 

llevar su ordenador a un técnico. Algunos alumnos se adelantaban a las instrucciones e 

intentaban crear usuarios sin la guía del profesor, lo que los llevaba a equivocarse en los 

procedimientos, generando dudas y entorpeciendo el desarrollo de la clase. 

 

b) Sesión 2 

 

La segunda sesión es explícitamente teórica. Su eje fue la resolución de un glosario de 

informática organizado en una tabla de tres columnas, con términos en inglés, catalán y 

castellano. 

La actividad consistió en abordar cada término de manera que los alumnos 

intentaran definirlos y/o traducirlos en lluvia de ideas con las correcciones del docente. 

Generalmente el profesor explicó la estructura de cada término (morfemas, acrónimos, 

siglas, etc.), que ejemplifica y relaciona con sus vivencias personales. El glosario 

incluye los términos: PC, keyboard, mouse, screen, speakers, webcam, port, USB, hard 

disk, user, password, operative system, Windows, Ubuntu, set up, printer, driver, 

wireless y Wi-Fi. El profesor utilizó los equipos del aula, como ordenadores de 

sobremesa o periféricos (ratones, parlantes, memorias externas, etc.), para apoyar sus 

explicaciones. Con la misma finalidad también realizó dibujos en el pizarrón.  

Para ilustrar tomemos como ejemplo el abordaje del término USB. En primer 

lugar, los alumnos lo relacionan en lluvia de ideas con una memoria USB o pendrive en 

forma metonímica. El profesor corrige: es una sigla (Universal Serial Bus) y se refiere 

al tipo de puerto (conector o enchufe) estándar de los dispositivos periféricos. Luego 

ilustra evocando lo que seguramente muchos alumnos conocen; las consolas Play 
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Station, que usaban un dispositivo de memoria específico, la memory card. Ahora los 

alumnos saben que a la Play Station nueva se le puede conectar una memoria USB 

porque cuenta con este puerto. El profesor también explicó que lo mismo sucedía con 

las cámaras fotográficas digitales e impresoras, que usaban conectores específicos del 

fabricante; eso quedó atrás con la conexión estándar USB que tiene compatibilidad con 

diferentes ordenadores independientemente de los fabricantes. Posteriormente los 

alumnos comienzan a recordar otros dispositivos que se conectan con cables USB, entre 

ellos, adaptadores de bluetooth y teléfonos móviles. 

En algunas ocasiones el profesor también relata —a manera de anécdota— un 

poco de historia sobre los objetos a los que hace referencia. Por ejemplo, al hablar de 

PC (Personal Computer) explica que los primeros ordenadores eran muy grandes (que 

hasta podían ocupar una planta entera en un edificio) y con el tiempo se hicieron 

pequeños para que cada persona pudiera tener uno personal. También explicó 

trayectorias como las de las pantallas (antes de que fueran planas y delgadas) o los 

soportes de memoria (recordando a los floppy disc). Para explicar qué es un Sistema 

Operativo el profesor utilizó otra analogía: una persona se va a dormir y despierta en 

China, no sabe el idioma y no conoce las costumbres, para funcionar tendría que 

instalarse el idioma y las costumbres de los chinos. Así sucede con los diferentes 

sistemas operativos que son como lenguajes y maneras de funcionar específicas. 

Recursos didácticos utilizados: glosario (definición de términos), equipo presente 

en el aula (fotografía 2) y dibujos (fotografía 3) como apoyo a la exposición de 

términos, analogías (reflexión sobre el funcionamiento de la tecnología) y anécdota 

(historia de la tecnología). 

Dificultades: Falta de tiempo para abordar todos los términos del glosario 

programados para la sesión. 
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Fotografía 2. Uso de hardware presente en el aula para apoyar la exposición de términos de informática 

 

 

Fotografía 3. Uso de dibujos en el pizarrón para apoyar la exposición de términos de informática 

 

 

c) Sesión 3 

 

Esta sesión está estructurada en un apartado teórico y otro práctico. Al inicio, el 

profesor relató cómo se navegaba en Internet previamente a la generalización del uso de 

buscadores; desde el surgimiento de Google como buscador hasta su actual papel como 

proveedor de aplicaciones web. Posteriormente explicó y ejemplificó las principales 

categorías de búsqueda que pueden usarse en Google: web, imágenes, vídeos, compras 
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y libros. A continuación, mostró la diversidad de aplicaciones que tiene asociadas a su 

navegador Chrome y que usa habitualmente: Gmail, Google Drive (procesador de 

textos, hojas de cálculo, presentación y formularios), Calendario, YouTube, PDF 

merging (para conjuntar archivos en formato PDF), Airdroid (para abrir los archivos de 

su teléfono en el navegador vía Wi-Fi), Web Store (para obtener aplicaciones), Prezi 

(presentaciones), un editor de archivos PDF, Telegram (mensajería instantánea) y una 

aplicación de escritorio remoto. Esto mostró la cantidad de tareas que se pueden 

resolver con las aplicaciones que ofrece Chrome. Para ejemplificar abrió los 

documentos de Drive que cotidianamente usa para las labores de docencia; entre ellos 

les mostró una hoja de cálculo con calificaciones de un curso anterior, en la cual mostró 

cómo se calculan los promedios y cómo se suman las calificaciones finales (fotografía 

4). 

Posteriormente todos los alumnos exploraron y utilizaron las opciones básicas del 

Drive siguiendo el ejemplo del profesor (que proyectaba su actividad en el pizarrón): 

respaldar y crear carpetas y archivos, organizarlos y compartirlos. Al respecto de los 

archivos compartidos, el profesor creó un documento de texto llamado ―Cuento‖, en el 

que escribió ―Había una vez…‖ e invitó a algunos alumnos a editar mostrando la 

sección ―compartidos conmigo‖. Al acceder al documento ningún alumno siguió la 

actividad; escribieron a modo de juego y exploraron diversas opciones de edición como 

el cambio de color, fuente o tamaño. El profesor preguntó quién es el usuario 

administrador del documento para corroborar que sepan distinguir entre el 

administrador y el invitado; después mostró cómo eliminar a los colaboradores del 

documento. Después de usar Documentos pasaron a explorar Presentaciones; el 

profesor abrió una presentación y escribió como título ―Tarzán de la jungla‖, como si se 

tratara de una exposición, e invitó a algunos alumnos a editar y les asignó una 

diapositiva para trabajar. Todos los alumnos jugaron y bromearon con la presentación 

pero exploraron diversas herramientas como fuentes, colores e inserción de imágenes. 

Como deberes el profesor encargó que hicieran un respaldo (o copia) de todos los 

documentos de cada asignatura en su Drive. Les explicó que la ventaja es que la nube es 

más segura ya que los ordenadores o dispositivos de memoria se pueden perder o 

averiar y con ello existe la posibilidad de perder sus archivos. Ejemplificó el uso de 

Drive con los respaldos de sus cómics, a los que puede acceder desde sus diferentes 
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dispositivos (ordenador, tableta y teléfono móvil). También encargó como deberes 

resolver el glosario 2, que incluye los siguientes términos: Google, Chrome, profile, e-

mail, mail account, drive, folder, file, sharing, owner, file name, extensión, cloud y 

attchment. 

Recursos didácticos utilizados: anécdota (historia de buscadores, Google y sus 

servicios), exploración guiada de herramientas y trabajo práctico; categorías de 

búsqueda en Google, operaciones básicas en Google Drive (fotografía 4), trabajo 

colaborativo en Documentos (fotografía 5) y Presentaciones (fotografía 6). 

Dificultades: Tanto el profesor como los alumnos se quejaron de la conexión a 

Internet (lentitud para cargar las aplicaciones). El profesor intentó que se realizara 

trabajo colaborativo pero los alumnos no trabajaron coordinados ni asumieron la tarea 

con seriedad. 

 

Fotografía 4. Trabajo práctico en Google Drive 
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Fotografía 5. Trabajo práctico en Documentos de Google 

 

 

Fotografía 6. Trabajo práctico en Presentaciones de Google 

 

 

d) Sesión 4 

 

Esta sesión fue sobre todo teórica con un poco de exploración guiada de herramientas. 

El profesor comienza definiendo el término Internet como ―red de redes‖, apoyándose 
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de un dibujo en el pizarrón. Luego explica lo que es un dominio (terminación de las 

direcciones web) y su función para identificar el contenido y el origen de un sitio 

determinado, por ejemplo: ―.gob‖, gubernamental; ―.com‖, comercial, ―.cat‖ de 

Cataluña, ―.es‖, de España. También indirectamente aborda el concepto de dirección IP, 

aunque no menciona el término explícitamente; expone que toda la actividad de un 

ordenador en Internet queda registrada a través de un número de identificación que 

asigna la compañía proveedora de Internet; con dicho número se puede dar con un 

usuario que realice cualquier actividad ilegal. Por seguridad recomienda a los alumnos 

el salir de páginas que no sean adecuadas para su edad. 

Después de las explicaciones proyecta su pantalla para el grupo y muestra las 

diferentes secciones del sitio web del instituto: sección de noticias, el calendario, el 

Twitter, los enlaces a Moodle, a la red de bibliotecas, a las cuentas de usuario del 

instituto, etc. Explica la sección El raconet TAC (El rinconcito TAC) con mayor detalle; 

en ella se encuentra principalmente información sobre la distribución de Ubuntu que 

usan los ordenadores del instituto y la lista de programas libres preinstalados en éste. 

Explica que Ubuntu es gratuito y que de manera general se usa para trabajar en la 

escuela al igual que Windows. Algunos alumnos mostraron su descontento por el 

sistema operativo (incluso uno se atrevió a decir que su hermano que estudia 

informática le ha dicho que ―es una caca‖). A continuación se centra en Audacity, un 

editor de pistas de audio. El profesor abre el programa y demuestra sus funciones 

básicas: grabación en multipista con el micrófono integrado al ordenador, efectos de 

volumen y de velocidad de reproducción. Después de grabar ejemplos simples (decir 

hola por turnos o cantar encima de una pista) exportó la grabación en formato mp3 y la 

compartió vía Drive con los alumnos. 

Recursos didácticos utilizados: dibujos (ilustrar concepto de Internet; fotografía 

7), anécdota (historia del Internet) y exploración guiada de herramientas (Audacity). 

Dificultades: El profesor no ha tenido tiempo suficiente para explicar los 

contenidos; incluso sigue explicando después de haber terminado la clase (timbre). 
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Fotografía 7. Uso de dibujos para ilustrar concepto de internet 

 

 

Cuadro 8.  Síntesis de la descripción de las Sesiones de Alfabetización Informática 

S
es

ió
n

 

Contenidos Actividades 

Tiempo
1
 

de 

exposición 

Tiempo
1
 

de uso del 

ordenador 

1 

- Administración de cuentas de 

usuario de Ubuntu. 

- Explicación sobre cuentas de 

usuario. 

- Creación y gestión coordinada 

de cuentas de usuario de Ubuntu. 

44% 56% 

2 

- Glosario: PC, keyboard, mouse, 

screen, speakers, webcam, port, 

USB, hard disk, user, password, 

operative system, Windows, 

Ubuntu, set up, printer, driver, 

wireless, Wi-Fi. 

- Resolución de glosario de 

términos de informática: lluvia 

de ideas y correcciones del 

docente. 
100% 0% 

3 

Google y sus servicios: 

- Búsqueda y categorías. 

- Aplicaciones del navegador 

Chrome. 

- Funciones básicas de Google 

Drive, Documentos y 

Presentaciones. 

- Explicación sobre Google 

como buscador y sus servicios. 

- Exploración y utilización de las 

opciones básicas de Drive. 

- Escritura colaborativa en 

Documentos y Presentaciones de 

Google. 

40% 60% 

4 

- Seguridad digital: internet como 

una red donde queda registrada 

nuestra actividad. 

- Sitio web del instituto: diferentes 

secciones. 

- Ubuntu y software libre usado en 

la escuela. 

- Audacity: funciones básicas de 

grabación multipista. 

- Explicación teórica sobre 

seguridad digital. 

- Proyección de la actividad del 

profesor: exploración del sitio 

web de instituto. 

- Explicación sobre Ubuntu y 

software libre. 

- Proyección de la actividad del 

profesor: funciones básicas de 

Audacity. 

100% 0% 

1
 Porcentaje calculado sobre el tiempo total de la sesión (60 minutos). Fuente: elaboración propia. 
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Las principales características de las Sesiones de Alfabetización Informática 

quedan sintetizadas en el cuadro 8. En él agregamos un cálculo del porcentaje de tiempo 

utilizado para la exposición teórica de contenidos (por parte del profesor) y el trabajo 

práctico con el ordenador (por parte de los alumnos), con el fin de mostrar un panorama 

general de las experiencias en las sesiones. Contabilizamos esos tiempos por medio de 

las grabaciones de audio. 

 

 

4.1.5 Entrevistas a profesores 

 

Después de analizar las observaciones de clase nos centramos en obtener información 

adicional sobre las SAI. Para ello realizamos entrevistas semiestructuradas a dos 

profesores: el coordinador TAC del centro, quien estuvo implicado en el diseño y la 

planeación de las SAI, y Jaume Subías, quien las impartió. Las entrevistas se 

formularon en castellano; sin embargo, algunos fragmentos de las respuestas del 

coordinador TAC fueron en catalán. A partir de nuestras dudas sobre las sesiones 

formulamos las siguientes preguntas: 

 

 Al coordinador TAC del centro: 

o ¿Cómo se realizó la planeación de las sesiones de Alfabetización Informática? 

o Adopción del sistema operativo en el centro, ¿por qué se decidió por Ubuntu? 

o ¿Cómo se formó la comisión TAC del centro?, ¿cómo funciona? 

o De manera secundaria también indagamos sobre: 

 Historia de tecnología en el centro, ¿cómo se ha experimentado la adopción 

de TIC en el centro? 

 Modelo 1x1, ¿cómo se ha experimentado su adopción en el centro? 

 Al profesor que impartió las SAI: 

o ¿Cómo se realizó la planeación de las sesiones de Alfabetización Informática? 

o Adopción de Ubuntu en el centro, ¿por qué se decidió por Ubuntu?, ¿cómo ha 

sido la recepción por parte de los alumnos? 

o ¿Cómo funciona la comisión de TAC del centro? 
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o Sobre las dificultades del ancho de banda insuficiente y de falta de tiempo para 

abordar los contenidos de las SAI. 

o Sobre sus propias prácticas letradas que ha dejado ver en las SAI; por ejemplo, 

uso de Drive para guardar cómics y documentos de trabajo. ¿Qué otros ámbitos 

de su vida se ven favorecidos por el uso de TIC? 

 

Como se mencionó anteriormente en el apartado sobre recopilación de datos (pág. 

53), las entrevistas obtuvieron un total de 57 minutos de grabaciones de audio, cuya 

transcripción resultó en un total de 8.296 palabras. Los datos obtenidos se integran en el 

siguiente apartado de hallazgos; este se organiza en los principales aspectos de las SAI: 

su origen, diseño e implementación. 

 

 

4.1.6 Hallazgos 

a) Sobre el origen de las SAI 

 

Según el relato del coordinador de TAC, el instituto tiene una trayectoria de 

aproximadamente 19 años de esfuerzos de incorporación de TIC. El ambiente 

institucional ha sido propicio para la iniciativa de los profesores impulsores de 

tecnología en la escuela. 

 

Que el instituto, como institución y por lo tanto sus integrantes, desde hace años […] se 

han hecho esfuerzos […] Hace diez años era puntero en Barcelona y en Cataluña en 

temas TAC. Han tenido servidores internos, han tenido página web propia y un servicio 

de correo interno, han tenido quinientos alumnos y quinientos profesores con usuarios 

y... En un momento éramos bastante pioneros, esto ahora ya lo tiene todo el mundo. […] 

Yo me acuerdo, cuando llegué a este instituto —hará ahora, por ejemplo, diecinueve 

cursos, por ejemplo— lo único que había […] un aula con, si no recuerdo mal, cinco PC 

Olivetti... Creo, conectadas entre ellas con cable DCN; con cable coaxial de antena de 

televisión. Conectadas entre ellas; internet no existía. Era una red DCN de cinco 

máquinas. No es nada, no había ordenadores ni en secretaría ni en administración ni en 

dirección y así. Y hacían algunos alumnos... de bachillerato supongo, no lo sé [(Afima)] 

Algunas actividades, pues, el procesador de texto... o de incluso hacer una revista con 

page maker o alguna cosa de estas (entrevista al coordinador TAC).  

 

Jaume Subías explica que la comisión TAC, el núcleo de profesores impulsores de 

tecnología, hace esfuerzos constantes para gestionar y programar las iniciativas de 

formación con TIC: 
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…ahora este año hay una comisión que es la ComiTAC [Sí] que somos —no me 

acuerdo— cinco o seis personas y ahí es donde estamos recogiendo ya toda la experiencia 

para intentar ir hacia una programación de centro, que obligue más... o que... Bueno, no 

sé si la palabra es obligar, que la gente se dé cuenta de que el tema es importante 

(entrevista a Jaume Subías). 

 

Bajo estas circunstancias los dos profesores entrevistados concuerdan en que se ha 

detectado la necesidad de estandarizar los conocimientos y procedimientos de los 

alumnos en relación con las TIC, ya que ingresan a la ESO con diferentes experiencias y 

formaciones. Además, señalan que no existe ninguna iniciativa oficial que atienda este 

problema; las Sesiones de Alfabetización Informática surgen para atender lo anterior y 

no están propuestas desde el currículo oficial: 

 

…lo que nosotros llamamos aquí alfabetización TIC o TAC o informática no existe 

(desde los planes), no está en ningún programa de ningún departamento […] Nos llegan 

alumnos, no todos de Pegaso (escuela primaria adjunta al instituto), alumnos de 

diferentes centros, mayormente de Pegaso, […] con lógicamente formaciones distintas 

en TAC, ¿eh? Y cada niño distinto… y cada niño es diferente. Entonces vimos la 

necesidad de igualar un poco esto. No tanto para alfabetizar, pensando que no saben 

nada cuando vienen, que no es verdad. Lo que nosotros descubrimos es que saben 

diferentes cosas a diferentes niveles. Por tanto, nuestra intención era marcar unos 

mínimos de conocimientos TAC para que se desenvolvieran de una manera transversal, 

no específico de ninguna materia ni nada, sino como herramienta (entrevista a 

coordinador TAC). 

 

Como se puede apreciar en el fragmento anterior, localmente la propuesta de las 

SAI evoca a la alfabetización de los alumnos en relación con el ámbito informático. 

Destacamos que en este sentido el término alfabetización se usa como una metáfora de 

conocimientos básicos sobre un tema (cuestión que en el apartado 2.1.3 explicamos con 

mayor detalle). 

 

Porque la alfabetización entonces iría en este sentido… Estamos uniformizando 

conocimientos como garantía que los mínimos para moverse en nuestro entorno TAC 

pues los van adquiriendo. Esto en su día se detectó, se vio, y se vio la posibilidad y 

entonces […] ¿Cómo le hacemos? Pues eso no se lo puedes adjudicar a una materia, 

(decirle:) ―mira, deja tu programa y dedícate a esto‖. Se dio la posibilidad dado que el 

departamento de Inglés entra en todos los primeros… Todos los niños hacen inglés. 

Pues a través de la materia de Inglés se hiciese, en el inicio de curso, unas sesiones 

(entrevista a coordinador TAC). 

 

Encontramos que el modelo 1x1 detonó necesidades específicas de formación en 

TIC en este contexto escolar; estas son el punto de partida para el diseño e 

implementación de las SAI. Responder a la pregunta ¿qué se enseña y de qué modo? 
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nos dará pistas sobre las maneras de hacer con TIC en el instituto (prácticas sociales con 

herramientas digitales) y cómo inicia su proceso de apropiación por parte de los 

alumnos. 

 

b) Sobre el diseño de las SAI 

 

El profesor encargado de impartir las SAI relató que él y un par de profesores de 

la comisión de TAC seleccionaron los contenidos de acuerdo con las necesidades 

identificadas y los programaron ajustándose al tiempo disponible: 40 horas del primer 

trimestre de la asignatura de inglés, para cinco sesiones a ocho grupos desdoblados. 

Encontrar tiempo para implementar las sesiones fue complicado para los profesores: 

 

Todos los contenidos TAC, al ser transversales, al no ser de la asignatura informática, que 

no... Aquí nadie enseña informática per se, sino que es una herramienta (1P) transversal, 

claro, las horas que consume el aprendizaje, de estos contenidos... ¿a qué materia se la 

robas?, ¿un poco a todas? No se puede así (entrevista a coordinador TAC). 

 

Además la idea surgió... o sea... La alfabetización informática ya se ha hecho en este 

centro varias veces, varios años atrás. Se ha hecho desde Catalán, se ha hecho desde... 

Tecnología. Pero qué pasa, que son asignaturas de tres horas que tienen, en caso de 

Tecnología, tienen medio grupo, pero en el caso de Catalán, no. Entonces, llega un 

momento que no iba bien para combinar los horarios. Entonces se les ocurrió, en Inglés, 

hacemos medios grupos en primero [(Asiente)] Y en primero yo siempre estoy, porque mi 

condición de... o sea, yo estoy trabajando como profe de secundaria, pero yo por 

formación soy maestro de primaria, con lo cual... con lo cual, yo tengo que dar primeros, 

¿vale? [(Asiente)] Y con que a mí también me va el tema, pues encajaba todo para hacer 

esas medias clases que así nosotros encajamos el horario que tenemos luego en segundo, 

tercero y cuarto de hacer grupos de nivel, ¿vale? Es una cuestión estructural (entrevista a 

Jaume Subías). 

 

El coordinador TAC mencionó que el profesor de Inglés cedió tiempo de clase 

para estas sesiones y las impartió debido a que tiene afinidad con el ámbito de la 

informática y es considerado apto para dicha tarea (por la dirección y la comisión TAC); 

sin embargo estas circunstancias especiales no están aseguradas para repetirse en futuras 

ocasiones. 

 

Además que el Jaume Subías está en el departamento de Inglés, él puede hacer clases... 

Ellos montaron las clases de manera que él pasara por todos los primeros. Porque todos 

los primeros hacen el nivel Starter, creo, el nivel inicial. Entonces la manera... Cazaron 

toda una serie de circunstancias que hicieron posible que se montara (P1) así. […] Por 

lo tanto yo no garantizo que de aquí a tres años esto pueda funcionar. ¿La necesidad 

continuará estando? Seguro (entrevista a coordinador TAC). 
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Pero que coincidió con que había una persona que podía ser válida para hacer eso, que 

soy yo. Entonces, bueno, lo estuvimos pensando. (Profesora implicada en el diseño de 

las SAI) dice, ―bueno, podríamos (1P) hacer esto, qué te parece‖, y tal. Yo me lo miré, 

mmm... con que la mayoría de términos en informática son en inglés, pues un poco la 

excusa para incluirlo dentro de la asignatura de inglés (entrevista a Jaume Subías). 

 

Jaume Subías no sólo es apto para impartir las SAI por su disponibilidad de 

horario y su implicación en la comisión de TAC; encontramos muestras de su dominio 

de dispositivos (teléfono, tableta y ordenador) y de diversas aplicaciones de Google 

(Gmail, Calendario, Drive, Documentos y Formularios). Especialmente nos parece 

relevante su participación en algunas prácticas letradas digitales con diferentes 

finalidades: domésticas, de gestiones escolares y relacionadas con su interés por la 

música. Lo anterior, sumado a su disposición para servir de ejemplo a los estudiantes, lo 

habilita para brindar oportunidades de participación (acceso) en prácticas letradas 

digitales a los alumnos. Corroboramos con la entrevista lo que observamos dentro y 

fuera del aula: 

 

[En diferentes aspectos de tu vida estás...] Predicar con el ejemplo [Sí, exacto. Entonces 

tienes la música, tienes lo cultural de la escuela, tienes lo de inglés, bueno, etcétera] 

Bueno lo personal también, yo les enseño... sí, sí. Yo, hace poco, leí una […] Estas 

frases típicas de autoayuda […] ponía, ―a veces los padres pensamos que los hijos no 

nos escuchan‖ y debajo ponía ―es verdad, pero nos están mirando siempre‖ [(Asiente)] 

¿Vale?, es decir, aquello que tú haces... aquello que forma parte de tu manera de hacer y 

de vivir, es la herencia que tú dejas. Entonces en el caso este de las... de los usos 

digitales y tal, por ponerte un ejemplo, en casa, me parece que te lo dije, yo tengo dos 

hijos mayores y cuando hacemos... Llega la época de Reyes, la carta de los Reyes... 

hacemos un Drive compartido ya (ríen). Y ya, ya no lo escribes, ¿entiendes? O mucha 

de nuestra relación es absolutamente por WhatsApp, de... Tenemos un grupo hecho, mi 

mujer, yo y mis dos hijos mayores […] y nos enteramos los cuatro a la vez estemos 

donde estemos; es que es muy práctico. […] Lo de la carta de Reyes es así, todo el (1P) 

te vas a no sé dónde y llevas la carta en el Drive... [En la tienda] No sé, sí, pues yo qué 

sé, no recuerdo, por poner algo, ―bicicleta, no sé qué‖ y ves que uno pone ―ya la he 

comprado yo‖, por lo tanto eso ya no puedo buscarlo, ¿me entiendes? […] Por ejemplo, 

los primos somos nueve primos que... bueno, pues ahora hace ya tres años que nos 

encontramos una vez al año todos, ¿no? Pues ya hace tres años que cuando nos 

juntamos todos hacemos fotos, lo que sea y se cuelgan en un Dropbox y todo mundo se 

las coge de ahí. Ya nadie va diciendo ―ay, me haces una copia‖, no sé, ahí está todo. O 

muchas incluso es en el acto, o sea cuando estás yéndote con el coche para casa, estás 

subiendo al Dropbox directamente ya las fotos (entrevista a Jaume Subías). 

 

Con estos datos claros sobre el origen de las SAI y las circunstancias en que se 

planearon, es necesario exponer los contenidos estipulados. Estos se encuentran en un 

documento interno titulado: ―Aspectos a trabajar en una alfabetización inicial con el 
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alumnado de ESO1‖ (inicio del curso 2013-14)
2
. En él encontramos dos ejes de 

contenidos, que consisten en una introducción al sistema operativo Ubuntu y a los 

servicios de Google. Los contenidos se despliegan de la siguiente manera: 

 

Cuadro 9. Contenidos a impartir en las Sesiones de Alfabetización Informática 

Bloque Contenidos 

1 

 
 Identificación de los elementos del entorno gráfico de Ubuntu. 

 Administración de cuentas de usuario en Ubuntu. 

 Conocimiento de las diferencias entre Windows y Ubuntu. 

 Instalación de impresoras y conexiones WiFi. 

 Administración de licencias de libros digitales. 

2  Exploración del navegador Chrome. 

 Administración de cuenta de correo del instituto. 

 Exploración de opciones básicas de Google Drive. 

 Concepto de carpeta o documento compartido. 

3  Exploración de las secciones del sitio web del centro. 

4 

 
 Navegación y búsquedas en Internet. 

 Recursos en línea: diccionarios y enciclopedias. 

 Concepto de propiedad intelectual. 

 Seguridad digital y decálogo de buenos usos. 

5 

 
 Google Drive. Exploración de funciones básicas de documentos, hojas de cálculo 

y presentaciones. 

 Opciones sobre compartir documentos en Google Drive. 

 Libre Office. Exploración de funciones básicas de Writer, Calc e Impress. 

 Opciones de diccionario e idiomas en Libre Office. 

 Conocimiento del software precargado en la distribución de Ubuntu del centro. 
Fuente: Documento inédito del centro. 

 

Identificamos varias razones detrás de la valoración positiva de dichas 

herramientas por parte de los profesores. Por un lado, el sistema operativo Ubuntu cobró 

relevancia a partir de los recortes de presupuesto del Departament d’Ensenyament, que 

hicieron que los ordenadores del instituto no recibieran actualizaciones de sistema 

operativo; se quedaron con una versión obsoleta de Windows. La solución más 

económica a este problema fue la adopción de programas libres. 

 

Porque Ubuntu... Hay varios factores, es que hoy hemos hablado precisamente de eso. 

Un primer factor, que no es el único, fue un momento en que el Departament empezó a 

decir que ya no daba más licencias Windows […] y nos quedamos todos los 

ordenadores de la casa con Windows XP con Service Pack uno [(Asiente)] Que era... 

Quedó obsoleto. […] Si lo actualizábamos el centro había de pagar licencias. Si se 

actualizaba pirata, que es lo que tiene la mayoría de gente en su casa... Esto es un centro 

público que dependemos de un organismo público, que si tú envías un documento a 

Serveis Socials pues, detrás del documento viaja que está hecho con una copia pirata, y 

                                                           
2
 Originalmente con título en catalán: Aspectes a treballar en una alfabetització inicial amb l’alumnat de 

ESO1 (inici curs 2013-14). 
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no nos parecía, ¿vale? Entonces una solución económica era pasarnos a programario 

(catalanismo que se refiere a software o programas) libres, pasarnos a Linux y buscar 

una distribución de Linux que estuviera lo suficientemente avanzada y de fácil, cómo se 

llama esto... interface para el usuario [(Asiente)] Y tirar por ahí, con lo cual, pues 

estuvimos un tiempo mirando cosas y tal, más (coordinador TAC) que yo, pero yo me 

instalé un primer Ubuntu en mi casa (entrevista a Jaume Subías). 

 

Los profesores buscaron un sistema operativo gratuito y de fácil manejo para el 

usuario (interfaz de usuario); así que probaron Ubuntu y descubrieron que es un sistema 

operativo eficiente que cubría las necesidades escolares: 

 

…bueno y yo me empecé a meter en el tema de Linux y vimos que Ubuntu... Hostia, no 

sólo iba el ordenador mucho más rápido sino que además te... para lo que hacemos en el 

instituto te servía de todo (entrevista a Jaume Subías). 

 

Otra razón para la valoración positiva de Ubuntu es de índole filosófica; que se 

relaciona con la cultura participativa (ver apartado 2.2.2, pág. 30). En contraposición 

con objetivos comerciales, Ubuntu propone objetivos intelectuales. Se orienta a crear 

una comunidad que colabora sin ánimo de lucro y que desarrolla y comparte 

conocimientos sobre programas. 

 

Para mí otra razón que hay detrás es una razón filosófica, o sea, Windows es un código 

cerrado, que se vende, que tú compras... y que con que no conoces nada más te hacen 

pensar que aquello es la informática [(Asiente)] Pero no es aquello la informática, es 

mucho más grande, ¿vale? O te hacen creer que todos los juegos que van bajo Windows 

son los mejores del mundo. Pues no, detrás hay una pura cuestión comercial, nada más. 

¿Detrás de esa cuestión comercial, qué más se mueve? Pues se mueven las copias pirata, 

se mueven los virus, se mueven los antivirus, se mueve, dinero, dinero, dinero, dinero, 

¿vale? Ubuntu, pues es un código abierto, que funciona con donaciones, que... Todo el 

que quiera puede colaborar, que tiene, desde nuestro punto de vista, más que ver con el 

espíritu intelectual que no... no comercial. Que tú... Digamos, es una plataforma con la 

que... los colegas somos capaces de meternos en internet y hacer grandes cosas. Un 

ejemplo, la Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que ha desbancado a todas las 

enciclopedias de papel de todo el mundo, ¿por qué? Porque cuando todo el mundo se ha 

puesto a colaborar, desinteresadamente... Pero Wikipedia es un ejemplo de trabajo 

online en equipo, brutal, ¿vale? Pues Ubuntu sigue un poco esa filosofía. Claro, un niño 

de primero de ESO, eso en concreto no llega a entenderlo todavía. Pienso yo, ¿vale? 

(entrevista a Jaume Subías). 

 

Por otro lado, los profesores valoran los servicios de Google debido a que 

identifican que los sistemas operativos se han vuelto menos relevantes; se puede acceder 

desde un navegador a las mismas aplicaciones web que usan cotidianamente: ―Pero ya 

Ubuntu yo creo que ya está funcionando... Y es que ahora… el sistema operativo de la 
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máquina… es cada vez más irrelevante; estamos trabajando más en la nube.‖ (entrevista 

a coordinador TAC). 

Con este apartado expusimos detalles sobre las necesidades y circunstancias con 

las que se planearon las SAI y sus contenidos. Esto nos permite comparar lo estipulado 

o planeado institucionalmente con lo impartido en el aula, cuestión que corresponde al 

siguiente apartado. 

 

c) Sobre la implementación de las SAI 

 

Comparamos los contenidos impartidos que observamos en el aula (que han quedado 

expuestos en el apartado 4.1.4 y sintetizados en el cuadro 8, pág. 85) con los estipulados 

previamente con el documento de planeación (cuadro 9, pág. 91). Encontramos que no 

se abordaron los siguientes: 

 

 Bloque 1: Identificación de los elementos del entorno gráfico de Ubuntu. Instalación 

de impresoras y conexiones Wi-Fi. Administración de licencias de libros digitales. 

 Bloque 4: Recursos en línea: diccionarios y enciclopedias. Concepto de propiedad 

intelectual. Decálogo de buenos usos. 

 Bloque 5: Libre Office. Exploración de funciones básicas de Writer, Calc e Impress. 

Opciones de diccionario e idiomas en Libre Office. Hojas de cálculo de Google. 

 

La diferencia entre los contenidos planeados e impartidos no es un aspecto 

negativo de las SAI sino interesante. Sería fácil señalar como algo negativo la falta de 

apego a la planeación. Sin embargo notamos que diversos contenidos se abordan fuera 

del marco de las sesiones; por ejemplo: los alumnos ya tenían establecida la conexión 

Wi-Fi cuando llegaron a las SAI; ya habían gestionado las licencias de la mayor parte 

de sus libros digitales y ya usaban el LibreOffice Writer. Esto quiere decir que la 

planeación se ha reformulado en la práctica para priorizar sobre lo que necesita más 

atención y lo que podría ser impartido en otros momentos. Aquí debemos destacar que 

una de las principales dificultades de la puesta en marcha de las SAI es la falta de 

tiempo para abordar contenidos; esto se ha documentado con las sesiones 2 y 4. 

Confirmamos este hallazgo con la entrevista a Jaume Subías, quien manifiesta que las 

dificultades por el tiempo limitado se asumen desde la planeación de las SAI: 
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[Entonces, tú te has sentido limitado con el horario que cuentas para...] Hombre sí, claro, 

claro... No engañado, porque yo ya sabía que era eso, vale. [(Asiente)] Y tampoco se 

hicieron cinco sesiones, porque a veces hay accidentes horarios, ¿no? (entrevista a Jaume 

Subías). 

 

Debemos mencionar otra dificultad relevante durante la implementación de las 

SAI: la baja calidad de la conexión a internet. Documentamos esta situación durante la 

sesión 3, que comprende el uso de servicios de Google (Drive, Documentos y 

Presentaciones). Debido al insuficiente ancho de banda, los alumnos experimentaron 

lentitud en dichas aplicaciones web cuando el grupo las usaba simultáneamente. De 

igual forma corroboramos este hallazgo por medio de las entrevistas a los profesores. El 

coordinador TAC y Jaume Subías nos explicaron que les ha afectado la insuficiente 

conexión a internet y que esta situación no depende del instituto sino de los acuerdos 

comerciales entre el Departament d’Ensenyament y la compañía proveedora de internet: 

 

Lo que sí que está claro es que el nivel de conectividad del centro depende mucho de la 

conexión de internet, ah… Tenemos muy poco, a pesar de tener fibra óptica. Bueno, por 

desidia, porque no quieren, porque no pagan a Telefónica. No tengo idea por qué, pero 

tenemos graves problemas de conectividad. Pero que no funciona, no puedes tener cien 

alumnos al mismo tiempo trabajando, no puedes, y el instituto es de quinientos 

alumnos. No los puedes tener porque no va (entrevista a coordinador TAC). 

 

Después de la implementación de cada tipo de sesión el profesor envió un 

comunicado vía correo electrónico al profesorado de 1º en el que expuso lo tratado en 

cada sesión. Nos parecieron importantes dos de los comunicados porque presentan el 

objetivo de detonar nuevos usos escolares del ordenador que puedan ser aprovechados 

en todas las asignaturas; nos referimos a los comunicados de las sesiones 3 y 4. El 

comunicado de la sesión 4 expone que los alumnos han explorado las diferentes 

secciones del sitio web del instituto; esto representa un acercamiento a la cultura digital 

propia del centro. En este sentido, la sesión 3 nos parece más relevante. Su comunicado 

se centró en exponer que los alumnos habían aprendido a usar Google Drive para 

respaldar, compartir y editar archivos. Además enfatiza que se ha practicado en el uso 

compartido del procesador de texto y en el editor de presentaciones (Documentos y 

Presentaciones de Google). Encontramos así herramientas digitales promovidas por las 
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SAI, así como maneras de compartir textos y presentaciones; se trata de usos pautados 

de TIC dentro de un contexto escolar que consideramos como prácticas sociales. 

En resumen, con nuestros hallazgos describimos un contexto escolar post-1x1 con 

necesidades de formación relacionadas con las TIC. Los profesores asumen que los 

alumnos cuentan con experiencia en el manejo de dispositivos digitales e internet; sin 

embargo, también han identificado que los conocimientos y habilidades de los alumnos 

en materia digital no son automáticamente aplicables en las actividades escolares. Los 

profesores identificaron la necesidad formación para utilizar las TIC bajo las normas del 

ámbito escolar. Estos datos concuerdan con estudios en educación superior que 

reconocen que aunque las TIC estén integradas en las prácticas cotidianas de los 

universitarios, estos necesitan formación para utilizarlas de acuerdo a los estándares del 

ámbito académico (Casanovas & Campos, 2014; Casanovas, 2016). 

Los profesores impulsores de TIC de este centro afirman que el currículo oficial 

no tiene en cuenta dichas necesidades de formación y señalan que han hecho grandes 

esfuerzos por solventarla; así se originaron las SAI. Han gestionado y coordinado sus 

apretados horarios para implementarlas. La selección de contenidos de las sesiones deja 

ver los intereses principales del instituto alrededor de dos categorías generales de 

herramientas digitales: los programas libres, cuyo marco general es el uso del sistema 

operativo Ubuntu, y las aplicaciones web de ofimática en la nube que ofrece Google. 

Ambas se relacionan con procedimientos específicos, formas pautadas de usar TIC ante 

necesidades escolares cotidianas que los profesores intentan fomentar. Estas formas son 

propias del instituto y, por tanto, las consideramos como prácticas sociales ligadas a este 

contexto. En el siguiente apartado analizaremos dichas prácticas, el papel que la lengua 

escrita desempeña en ellas (prácticas letradas digitales) y las características con que los 

alumnos se apropian de las mismas. 

 

 

4.1.7 Reflexiones 

a) Identificación de prácticas letradas digitales 

 

A pesar de que encontramos unas SAI más centradas en contenidos teóricos que 

prácticos (ver cuadro 8, pág. 85), nos ha llamado la atención que ciertos usos pautados 
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de TIC y lengua escrita —prácticas letradas digitales— fueron retomados y promovidos 

en el aula. Los enumeramos a continuación: 

1. Gestión de cuentas de usuario y contraseñas. En la sesión 1, encontramos un 

uso muy generalizado de la lengua escrita en TIC, el uso y la custodia de contraseñas en 

relación con cuentas de usuario. Esta actividad parece irrelevante, pero encierra 

conocimientos y actitudes básicos para la cultura digital. Las plataformas de 

comunicación más utilizadas a nivel mundial como Facebook, los servicios de Google, 

Twitter e Instagram (Statista, 2017), implican la configuración de cuentas de usuario y 

el manejo y la custodia de contraseñas e información personal. En la sesión 1 se 

configuraron los usuarios de Ubuntu; el profesor enfatizó la importancia del cuidado de 

las contraseñas para evitar malos usos del ordenador por parte de compañeros mal 

intencionados. Un aspecto relevante de estos usos de lengua escrita es que el profesor 

enfatizó la separación de dos ámbitos de la lengua escrita, el hogar y la escuela; 

recomendó tener diferentes cuentas de usuario de Ubuntu para usos escolares y 

domésticos. 

Un contenido que se ha impartido fuera de las SAI y que precede a la sesión 3 es 

la configuración de las cuentas de usuario de los servicios de Google para el instituto. 

Recordemos que utilizan estos servicios a través del dominio ―@iepegasoviana.cat‖. 

Los alumnos ya estaban habituados a estos servicios cuando tuvieron la sesión 3. 

Durante el período de trabajo de campo, pudimos observar la necesidad de formación en 

el manejo adecuado de contraseñas y cuentas de usuario; una alumna utilizó la cuenta de 

un compañero para enviar mensajes ofensivos: 

 

Cuando hablas de seguridad digital, no tiene nada que ver ―seguridad‖ en un adulto, en 

una persona consciente de que sus datos tienen un peso. A un niño, que da los datos 

pensando que todo el mundo es bueno. Y... ¿sabes? Y los cuelgan en todas partes […] y 

se dan el correo y se dan la contraseña. Entonces el otro con la contraseña del primero 

hace una gamberrada con el correo ¿sabes? [(Asiente)] Esto ha pasado este año [Creo que 

yo estuve, creo que fue una chica] En primero X, sí… (entrevista a Jaume Subías). 

 

Si bien no se trata de un uso exhaustivo de la lengua escrita, consideramos que se 

trata de una práctica por su uso recurrente y cotidiano. Además, el profesorado intenta 

pautar y detonar estos usos orientándolos a la seguridad digital, lo cual concentra 

actitudes y valores específicos: custodia de contraseñas, creación de usuarios diferentes 

para la escuela y para el tiempo libre, legalidad y etiqueta. En la sesión 4 se profundizó 
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en estos dos últimos aspectos, cuando el profesor explicó que la actividad ilegal en 

internet puede ser rastreada por medio de los proveedores comerciales (a través de 

direcciones IP) y recomendó a los alumnos alejarse de sitios que no son adecuados. 

2. Búsqueda de información. Otra práctica letrada digital retomada en las SAI es 

la búsqueda de información. En la sesión 3 el profesor relató de manera anecdótica que 

antes de los buscadores ―debías conocer las direcciones para encontrar algo‖ en internet. 

Posteriormente explicó el uso de palabras clave para la identificación de sitios web y las 

principales categorías de búsqueda que ofrece Google: web, imágenes, vídeos, compras 

y libros. Estas formas de usar el motor de búsqueda de Google sólo fueron proyectadas 

por el profesor en el pizarrón. Una de las explicaciones la realizó con una búsqueda de 

la palabra ―mesa‖, a partir de esa palabra exploró las diferentes categorías de búsqueda. 

3. Escritura colaborativa en Documentos y Presentaciones de Google. La práctica 

letrada digital más relevante que encontramos en las SAI es la escritura colaborativa con 

el uso del procesador de texto y editor de presentaciones de Google. En la sesión 3 el 

profesor proyectó en el pizarrón su pantalla y expuso las funciones básicas de edición de 

texto en Documentos de Google. Destacó las opciones para la colaboración simultánea 

de diferentes usuarios sobre el mismo texto (fotografía 5, pág. 83). El profesor planteó 

la actividad de escritura colaborativa de un cuento y de una presentación sobre un 

personaje ficticio. Los alumnos no siguieron la instrucción del profesor; en cambio, 

jugaron y exploraron las opciones básicas de las herramientas con libertad: se 

escribieron bromas, insertaron imágenes humorísticas, se escribieron saludos, etc. 

(fotografía 6, pág. 83). 

4. Organización de textos escolares en Google Drive. Identificamos los intentos 

de formación en el uso de Google Drive para la organización y el respaldo de textos 

escolares. Es importante considerar que estos alumnos trabajaban en educación primaria 

con materiales impresos: una libreta para cada asignatura y libros de texto. La 

integración de ordenadores en el aula trae un nuevo reto, la organización de los textos 

escolares digitales. En este sentido, los profesores adquieren la tarea de fomentar nuevos 

hábitos de organización de dichos textos. En la  sesión 3, el profesor propuso como 

deberes el respaldo de documentos escolares en Drive; organizados en una carpeta para 

cada asignatura. Además, por medio de los comunicados al profesorado de 1º, el 
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profesor intentó establecer y consolidar estas prácticas letradas digitales anunciando que 

los alumnos ya son capaces de almacenar sus archivos en la nube. 

 

b) Apropiación de prácticas letradas digitales 

 

Como se han retomado algunas prácticas letradas digitales en las SAI, nos preguntamos 

si se ha dado a los alumnos la oportunidad de participar en ellas (acceso). Confrontamos 

nuestros hallazgos con los planteamientos teóricos de Kalman (2003) sobre los 

mecanismos de apropiación de prácticas letradas (ver apartado 2.1.2, pág. 23). 

1. Gestión de cuentas de usuario y contraseñas. Sobre la gestión de cuentas de 

usuario y contraseñas observamos que los alumnos llegaron a las SAI participando en 

esta práctica. Todavía no conocían la configuración de usuarios del sistema operativo 

Ubuntu, pero utilizaban las cuentas de usuario de los servicios de Google. Por este 

motivo, el profesor se centró en la enseñanza de la configuración de cuentas de usuario 

del relativamente desconocido Ubuntu (para los alumnos). Consideramos que el acceso 

y la participación de los alumnos en esta práctica letrada han sido suficientes para el 

aprendizaje básico de sus pautas de interacción; durante las SAI observamos a los 

alumnos hacer uso de sus cuentas escolares de Google y Ubuntu sin incidentes. 

2. Búsqueda de información. Sobre la práctica de búsqueda de información 

observamos que las sesiones dispusieron de poco tiempo para promoverla; como se 

expuso anteriormente, sólo se impartió a nivel teórico explicando su funcionamiento 

básico. Consideramos que el acceso y la participación de los alumnos en esta práctica 

letrada fueron limitadas. Seguramente los alumnos han realizado por cuenta propia 

búsquedas de información; sin embargo, estas experiencias se han dado al margen de la 

escuela, con otras necesidades y otras normas. Las SAI no brindaron posibilidades de 

participación a los alumnos en esta práctica bajo los estándares o las pautas del 

profesorado; no observamos a los alumnos realizar búsquedas de información con la 

herramienta estipulada (Google) bajo necesidades escolares específicas. 

3. Escritura colaborativa en Documentos y Presentaciones de Google. Sobre la 

práctica de escritura colaborativa observamos que los alumnos utilizaron las funciones 

básicas de Documentos y Presentaciones de Google y aprendieron a gestionar las 

invitaciones y los permisos de usuario. Además, en tono lúdico escribieron pequeños 
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textos saludándose o bromeando. El profesor claramente brindó acceso a los alumnos a 

esta práctica e invitó a los demás profesores de 1º a hacer uso de esta herramienta en sus 

asignaturas. Sin embargo, consideramos que una tarea de producción textual más 

compleja hubiera brindado experiencias más enriquecedoras a los alumnos; por 

ejemplo, la escritura del cuento que el profesor había propuesto. Con una actividad así 

los alumnos tendrían —por lo menos— los retos de planear, organizar y plasmar los 

contenidos, y de revisar y retroalimentar el texto. Es decir, con una tarea de producción 

textual de este tipo, los alumnos podrían experimentar la redacción conjunta y su 

dinámica. Ante esta observación, el profesor Subías manifestó que no se cuenta con el 

tiempo suficiente para realizar una actividad de este tipo; situación que corroboramos 

con las observaciones de aula. 

4. Organización de textos escolares en Google Drive. Además de la escritura 

colaborativa, el profesor intentó dar inicio a una práctica: el respaldo de documentos 

escolares en la nube (Google Drive). Encargó como deberes la creación de carpetas en 

la nube para cada asignatura. Observamos a algunos alumnos respaldando archivos 

justo cuando el profesor lo acababa de pedir; consideramos que el acceso a esta práctica 

es suficiente para que los alumnos aprendan sus pautas básicas. 

Otra de las condiciones básicas para la apropiación de prácticas letradas digitales 

es la disponibilidad o los requisitos materiales para las actividades de leer y escribir 

(Kalman, 2003). En general, estas condiciones han sido cumplidas; salvo por problemas 

técnicos con el internet inalámbrico en la sesión 3; la conexión a internet no soportó al 

conjunto de conexiones de todos los alumnos mientras usaban documentos compartidos 

de Google. 

Resumimos las anteriores reflexiones sobre las condiciones de apropiación de 

prácticas letradas digitales en el cuadro 10. 
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Cuadro 10. Síntesis de las condiciones básicas para la apropiación de prácticas letradas digitales en las 

Sesiones de Alfabetización Informática 

Prácticas Letradas Sesión Disponibilidad Acceso 

Gestión contraseñas y 

cuentas de usuario 
1 y 4 Suficiente 

Suficiente. Los alumnos configuraron 

cuentas de usuario de Ubuntu bajo la guía 

del profesor, quien promovió y justificó 

actitudes útiles para el ámbito de la 

seguridad digital. Fuera de las sesiones los 

alumnos aprendieron a gestionar sus 

cuentas institucionales de Google. 

Búsquedas de 

información (Google) 
3 Suficiente 

Limitado. El profesor mostró un ejemplo 

de búsqueda en diferentes  categorías. Los 

alumnos no usaron la herramienta en dicha 

sesión. 

Organización de textos 

escolares en  Google 

Drive 

3 Suficiente 

Suficiente. El profesor mostró funciones 

básicas de Drive. Observamos a los 

alumnos respaldar y organizar sus propios 

archivos escolares. 

Escritura colaborativa 

en Documentos y 

Presentaciones de 

Google 

3 

Limitada. 

La conexión a 

internet no puede 

soportar a todos los 

usuarios. 

Limitado. El profesor mostró las funciones 

básicas, los alumnos pudieron interaccionar 

con la herramienta y entre ellos, aunque por 

poco tiempo y sin lograr realizar una tarea 

específica de producción textual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un sentido cultural general nos parece relevante destacar dos ámbitos o ejes de 

prácticas sociales que se evocan en las SAI, para ampliar el panorama cultural de los 

alumnos. Ya hemos expuesto el relevante ámbito de la seguridad digital, relacionado 

con la gestión de cuentas de usuario y contraseñas y el uso responsable de internet. Por 

otro lado, encontramos el ámbito de los programas libres. En relación con este 

encontramos que los profesores han promocionado herramientas, valores y actitudes. En 

la sesión 4 el profesor intentó explicar la relevancia de Ubuntu como un sistema 

operativo hecho con base en la filosofía de aportar y ayudarse unos a otros; sin 

embargo, algunos alumnos expresaron que Ubuntu tiene poca calidad. El profesor los 

invitó a conocer los programas de su ordenador y a opinar a partir de información de 

primera mano, ya que en sus palabras ―criticar sin conocer es un acto de ignorancia‖.  

Dadas las posturas de los alumnos consideramos que están comenzando a conocer 

la cultura de los programas libres (o software libre); esta se relaciona estrechamente 

relacionada con la cultura participativa en la que los usuarios de internet y sus 

plataformas de comunicación son activos creadores de contenidos y herramientas. Los 

alumnos tiene el potencial para participar en prácticas relacionadas con las comunidades 

que promueven el software libre; esta participación no implica grandes conocimientos 
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sobre informática. Por ejemplo, una práctica letrada digital relacionada con el sistema 

operativo Ubuntu es la comunicación o búsqueda de información en foros de soporte 

técnico. Cualquier usuario con dudas o problemas puede participar en estos (los foros 

oficiales de Ubuntu tienen 2.054.863 usuarios registrados y 2.153.972 hilos de 

discusión
3
). Consideramos que este ámbito ofrece grandes oportunidades para que los 

alumnos participen en prácticas letradas digitales y colaboren en situaciones 

comunicativas auténticas y relevantes. Destacamos el intento de los profesores por dar 

una pequeña introducción a este ámbito cultural. 

Volviendo al cuadro 10, notamos que los alumnos tuvieron acceso limitado a dos 

de las 4 prácticas letradas digitales promovidas por las SAI, el siguiente apartado 

reflexiona sobre este asunto a partir de dificultades o retos a superar. 

 

c) Retos para la alfabetización digital 

 

A manera de cierre al análisis de esta fase de trabajo de campo, reflexionamos sobre los 

retos a superar ante la relevante tarea de alfabetización en el ámbito digital. El limitado 

acceso de los alumnos a las prácticas letradas digitales que promueven las SAI nos ha 

brindado los siguientes aspectos: 

 

1. Falta de tiempo. Alfabetizar en el ámbito digital, como se necesita y se ha 

formulado en este instituto, no forma parte del currículo o no se puede articular en el 

currículo oficial de manera operativa; según la organización del centro. 

Identificamos un claro desfase o contradicción: por un lado, la pérdida de estatus y 

el carácter opcional del modelo 1x1, que resta relevancia a la formación en TIC y, 

por otro lado, oficialmente se considera prioritario el desarrollo de competencias 

básicas en el ámbito digital (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, 2013). La intención oficial de formar en TIC a los alumnos de ESO no se 

refleja en disposiciones o gestiones que efectivamente ayuden en dicha formación. 

Los profesores de este instituto están solventando esta brecha con grandes 

dificultades por el tiempo limitado que han logrado obtener. En sus propios 

términos, las SAI son un ―parásito‖ de la asignatura de inglés. 

                                                           
3
 Más información en https://ubuntuforums.org/. 

https://ubuntuforums.org/
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2. Más teoría que práctica. Las SAI, en su implementación, son más teóricas que 

prácticas (ver cuadro 8, pág. 85). Esto responde a una concepción metafórica del 

término alfabetización (conocimientos básicos de un tema determinado; ver 

apartado 2.1.3, pág. 30) que a su concepción científica más integral (como 

incorporación de sujetos en prácticas comunicativas con lengua escrita; ver apartado 

2.1.1, pág. 22). Relacionamos esta situación con los referentes teóricos para la 

formación en el ámbito digital con los que cuentan los profesores (Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2013). Nuestra experiencia 

etnográfica en el centro incluyó asistir a una reunión de la comisión TAC en la que 

observamos a los profesores reflexionar, discutir y deliberar sobre dichos referentes 

teóricos con el objetivo de convertirlos en actividades en el aula. Su compromiso 

con estos referentes los llevó a adoptar un enfoque de formación en competencias 

digitales y el reto de traducirlo en actividades de aula. Esta situación la 

corroboramos con las entrevistas
4
. 

3. Selección de prácticas letradas digitales. Dejando en un plano secundario los 

aspectos teóricos, las SAI podrían brindar más experiencias con eventos letrados y 

—en consecuencia— potenciar la participación de los alumnos en prácticas letradas 

digitales. Un reto derivado de este enfoque sería la selección de los usos de lengua 

escrita y TIC más relevantes para este centro escolar. De manera reflexiva los 

profesores tendrían que decidir qué prácticas letradas digitales se impartirán en las 

SAI; esto representa una fase previa a su transformación en objetos de aprendizaje. 

4. Transformación de prácticas letradas digitales en objetos de aprendizaje. Hemos 

buscado referentes teóricos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula 

que sean compatibles con la perspectiva sociocultural de los Nuevos Estudios de 

Literacidad. Hicimos dialogar los hallazgos de las SAI con referentes teóricos de 

didáctica de las lenguas; así identificamos un sistema didáctico que comprende tres 

elementos: 1) los contenidos a impartir, en este caso conocimientos y prácticas 

sociales con lengua escrita y TIC; 2) los profesores, que conocen, interpretan y 

                                                           
4
 Fragmento de entrevista a Jaume Subías: ―[Bueno, he visto que les ha costado trabajo también, el 

discutir cada competencia, eso me dejó...] Claro, tú lo viste, tú estuviste [Sí, sí, claro, claro] Claro, porque 

nosotros somos prácticos [Es una tarea bastante compleja] Claro, esto luego... con el documento en la 

mano (se refiere al documento titulado Competències bàsiques de l’àmbit digital; Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2013), ah.... pues no sé, es interesante, ¿sabes? Porque 

salen mil... mil subtemas…‖. 
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organizan estos contenidos, y que posteriormente los imparten, y 3) los alumnos, 

quienes responden a las actividades de las sesiones de acuerdo a sus propios 

intereses y características (Dolz, Gagnon & Mosquera, 2009). La aportación central 

de esta perspectiva teórica es la reflexión sobre cómo un conocimiento o 

procedimiento se transforma en un objeto que va a ser enseñando en el aula; proceso 

denominado transposición didáctica. Con el objetivo de diseñar experiencias de 

aprendizaje adecuadas, la transposición didáctica se concentra en identificar cuáles 

son las principales características de los objetos de aprendizaje. Podemos analizar la 

sesión 3 para ejemplificar. Si se establece que el objeto de aprendizaje de esta sesión 

es la aplicación web Documentos de Google y se concibe sólo como una 

herramienta, las experiencias se orientarán a explorarla y probar sus opciones. En 

cambio, si se establece que el objeto de aprendizaje de esta sesión es la escritura 

colaborativa (a través de dicha herramienta) y se concibe como una práctica 

comunicativa, las experiencias se diseñarían para que los alumnos participen en un 

evento letrado; el proceso colaborativo de producción textual hubiese tenido un rol 

protagónico. Observamos que en la sesión 3 la escritura colaborativa no tuvo una 

finalidad específica; la escritura del cuento y la presentación sobre un personaje 

ficticio fueron ignoradas. Si se hubiera reflexionado sobre la naturaleza de los 

contenidos a impartir se consideraría que el eje de esta sesión son principalmente los 

usos de lengua escrita y en menor medida las herramientas digitales. Quizás las 

experiencias y los aprendizajes de los alumnos se habrían enriquecido con los 

problemas que surgen en el proceso colaborativo de producción textual: decisiones, 

negociaciones, dudas lingüísticas, etc. Consideramos que la didáctica de las lenguas 

aporta nociones útiles para la alfabetización en el ámbito digital. 
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4.2 Segunda fase del trabajo de campo: Trabajo de Síntesis 

 

El Trabajo de Síntesis (en adelante TS) es un proyecto interdisciplinario para 1º, 2º y 3º 

de ESO que busca que los alumnos trabajen en equipo, conozcan mejor su entorno 

próximo y demuestren las competencias básicas del currículo (Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2015). Específicamente en 1º de ESO 

consiste en un trabajo en equipo para producir una monografía sobre el Parque de la 

Pegaso, que se encuentra al lado del instituto. 

Además de la explícita sugerencia e invitación de nuestro informante principal (el 

profesor Jaume Subías), consideramos que esta actividad es una muestra importante de 

las prácticas letradas digitales del instituto debido a su carácter multidisciplinario y a 

que desencadena un uso exhaustivo de recursos digitales. Esto no es fortuito; es 

importante destacar que el planteamiento del TS ha experimentado un proceso de 

digitalización desde la puesta en marcha del modelo 1x1 en el centro. Esta digitalización 

fue desarrollada por dos profesores y significó replantear las actividades para incorporar 

el desarrollo de competencias digitales. Uno de los profesores que digitalizaron este 

trebajo es también el encargado de impartir las Sesiones de Alfabetización Informática, 

lo cual puede contribuir a facilitar la transferencia de aprendizajes. Este proceso se dio 

en tres fases, según documentos que nos proporcionó uno de los profesores 

involucrados: 

 

1) Organización el TS en los temas principales sobre el parque: contextualización, 

vegetación e infraestructura, usuarios, mantenimiento y guía turística. 

2) Revisión y edición de las instrucciones de acuerdo al nuevo orden. 

3) Organización y publicación en Moodle e incorporación del uso de herramientas 

digitales.  

 

Nos parece destacable que esta iniciativa de digitalización ganó el tercer premio 

en el segundo concurso de buenas prácticas TIC del Consorcio de Educación de 

Barcelona (II Concurs de Bones Pràctiques TIC del Consorci d'Educació de 
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Barcelona
1
). El presente apartado tiene como objetivo analizar el TS en cuanto a las 

actividades realizadas, las herramientas digitales utilizadas y las prácticas letradas 

digitales implicadas. 

 

4.2.1 Organización de los datos y procedimientos de análisis 

 

Como expusimos en el apartado 3.3.2 sobre la recopilación de datos (inciso b, pág. 62), 

en esta fase realizamos observaciones de aula durante el período de producción del TS, 

que comprende una semana entera de clases (9 al 13 de marzo de 2015). Obtuvimos 

notas de campo, fotografías y grabaciones de audio. Además, recopilamos diversos 

documentos guía y productos entregados por los alumnos. Las observaciones de aula 

realizadas quedan sintetizadas en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Detalles de las observaciones de aula en el Trabajo de Síntesis 

Fecha Grupo Horario Notas de campo Palabras Fotos Audio 

9/03/2015 1B 8:00 - 14:30 2015-03-09 TS1 1211 30 - 

10/03/2015 1A 8:00 - 14:30 2015-03-10 TS2 809 11 - 

11/03/2015 1C 8:00 - 14:30 2015-03-11 TS3 515 9 - 

12/03/2015 1D 8:00 - 14:30 2015-03-12 TS4 575 8 - 

13/03/2015 - 9:00 - 13:30 2015-03-13 TS5 706 15 1:48:54 

Total 28 h 30 min - 3816 73 - 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las monografías impresas entregadas por los alumnos nos parecieron indicios 

relevantes de sus prácticas letradas digitales; fueron elementos centrales para la 

triangulación de datos con notas de campo, fotografías y audios. Después de obtener 

permiso de los profesores, digitalizamos las monografías y las organizamos como 

archivos PDF que representan 775 páginas. Estas fueron procesadas con un programa de 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) obteniendo un 

total de 87.132 palabras. Las analizamos con ayuda del programa de análisis cualitativo 

ATLAS.ti. 

En un primer momento comparamos las instrucciones de cada sección con el 

trabajo escrito por los alumnos; como resultado identificamos los recursos digitales 

utilizados en cada tarea y registramos en una hoja de cálculo si cada equipo cumplía las 

instrucciones. Esto nos permitió hacer estadística descriptiva, especialmente para el 

                                                           
1
 Más información en http://www.edubcn.cat/tecnologiaeducativa/recursos/tardor_tic_bcn. 

http://www.edubcn.cat/tecnologiaeducativa/recursos/tardor_tic_bcn
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apartado posterior sobre los recursos digitales utilizados. Como mencionamos 

anteriormente, comparamos y complementamos esta información con las demás 

recopilaciones: los documentos de Moodle, nuestras observaciones documentadas en las 

notas de campo, las fotografías y las grabaciones de audio. 

Siguiendo la lógica básica de análisis etnográfico (observación, descripción y 

análisis), primero elaboramos una descripción o relato sobre el proceso de elaboración 

del TS siguiendo su estructura. Posteriormente describimos el uso de medios impresos y 

el uso de recursos digitales; con estas descripciones fue posible reflexionar sobre los 

procesos de lectura y escritura en TIC. 

 

4.2.2 Descripción del Trabajo de Síntesis 

 

Las instrucciones generales del TS comienzan con una simple pregunta, formulada a los 

alumnos: ―¿realmente conocen el parque que está al costado del instituto?‖. Esto 

desencadenó cuatro grandes actividades: 1) la redacción de una monografía y una guía 

del parque (tríptico); 2) la elaboración de un vídeo (sketch), y 3) una exposición oral 

ante un tribunal. Estas se encuentran desglosadas en el Moodle del instituto en una 

sección especial en la que se despliegan todos los archivos necesarios (instrucciones, 

fuentes de información y fichas de trabajo). Para completar toda la experiencia los 

alumnos debieron realizar un total de 28 tareas organizadas en 5 bloques, que 

detallaremos a continuación: 

Portada e índice. En el documento introductorio (titulado Trabajo de Síntesis – 1º 

de ESO) se mencionan estas dos tareas, que no se incluyeron en la estructura general 

(disponible en los documentos Todo lo que hay que hacer e Instrucciones por bloques). 

En la primera sólo se pide que contenga título, los nombres de los autores, el número 

del grupo y la fecha, en la segunda sólo se pidió explicitar el número de páginas de cada 

sección. 

Bloque 1. Contextualización. Esta sección se orienta a situar y contextualizar 

geográfica e históricamente el parque y a describir los aspectos más evidentes del 

entorno. Comprende las tareas que se detallan a continuación: 
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1.1. Posición del parque en el mapa. En la ficha 1.1 (documento ODT
2
 que contiene un 

mapa mudo de Cataluña), debe marcarse: 1) la ubicación y coordenadas geográficas 

del parque, 2) los puntos cardinales y 3) los nombres de comarca, ciudad, barrio y 

distrito. 

1.2. Ficha de reconocimiento del entorno. Hay que rellenar la ficha 1.2 (ODT) que 

contiene un cuadro que desglosa características sobre el entorno del parque: calles, 

comercios e instalaciones. Además, los alumnos deben hacer fotografías del parque 

y del entorno. 

1.3. Plano del parque y sus elementos. Se debe señalar y colorear los aspectos recogidos 

con la ficha de reconocimiento del entorno (1.2) en una impresión de un plano 

mudo del parque (impresión en tamaño A3 entregada por los profesores). 

1.4. Descripción del parque y entorno. Consiste en redactar en castellano una 

descripción del parque y de su entorno insertando una fotografía (de la tarea 1.2). 

1.5. Ficha de ventajas e inconvenientes de vivir cerca del parque. A partir de las 

observaciones del entorno y usando datos de la encuesta a usuarios del parque 

(tarea 3.1), se debe rellenar la ficha 1.5 (ODT) que contiene un cuadro con las 

secciones de ventajas, inconvenientes y conclusiones. 

1.6. Resumen de la historia del parque. Se debe elaborar un resumen de la 

transformación de la fábrica Pegaso en parque a partir de los enlaces disponibles en 

Moodle. 

1.7. Resumen de la lucha obrera. Hay que elaborar un resumen de 10 líneas sobre la 

lucha obrera en la antigua fábrica Pegaso a partir de los enlaces del Moodle. 

1.8. Informe sobre la lucha vecinal. Consiste en elaborar un informe de 15 líneas sobre 

la lucha de los vecinos de la fábrica Pegaso a partir de los enlaces del Moodle. 

 

Bloque 2. Vegetación e infraestructura. Esta sección se centra en la descripción de 

dichos elementos prestando especial atención a sus condiciones. Las tareas que 

comprende son: 

 

2.1. Ubicación de la vegetación. Se deben marcar los elementos de vegetación en el 

plano mudo del parque (impresión en tamaño A3 entregada por los profesores). 

                                                           
2
 Siglas en ingles de OpenDocument Text. Es el formato por defecto para LibreOffice Writter, el 

procesador de texto usado por los alumnos (véase: https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument). 

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
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2.2. Ficha sobre los elementos del parque: vegetación. En la ficha 2.2 (ODT) se debe 

rellenar una tabla sobre cuáles y cuántas especies vegetales se encuentran en el 

parque, además de describirlas condiciones en que se encuentran. 

2.3. Descripción de especies vegetales. En la ficha 2.3 (documento ODT) se debe 

detallar cuáles son las especies más numerosas del parque: nombre, tipo de hoja, 

origen, crecimiento y el mantenimiento que necesitan. Además se deben incluir 5 

fotografías de diferentes especies (con nombre y localización). 

2.4. Ubicación del mobiliario. Requiere marcar los elementos de infraestructura y 

mobiliario en el plano mudo del parque. 

2.5. Ficha sobre los elementos del parque: mobiliario. En la ficha 2.2 se debe rellenar 

una tabla para identificar y cuantificar los elementos de infraestructura y mobiliario. 

2.6. Descripción del estado del mobiliario y su utilidad. Hay que redactar un pequeño 

informe sobre la resistencia y utilidad del mobiliario (ficha 2.4, documento ODT). 

Se debe argumentar e insertar alguna fotografía. 

2.7. Informe de desperfectos del mobiliario. Se debe elaborar un listado de elementos 

averiados del parque, describiendo el tipo de desperfecto y explicando las posibles 

causas (ficha 2.5, documento ODT). 

2.8. Recopilación de noticias sobre los desperfectos. A partir de enlaces disponibles en 

el Moodle, hay que buscar noticias sobre actos incívicos y desperfectos del 

mobiliario urbano especificando: fuente, fecha de publicación y nombre del autor 

(ficha 2.6, documento ODT). 

 

Bloque 3. Usuarios del parque. Esta sección busca conocer las características de 

las personas que usan el parque: la edad, sus actividades favoritas y los espacios que 

ocupan. Además se centra en conocer si el parque satisface las necesidades de la 

población. Comprende las siguientes tareas: 

 

3.1. Encuestar a usuarios del parque. Se debe realizar una encuesta de 12 preguntas 

(disponible en Moodle; documento PDF) a un mínimo de 20 personas en dos 

momentos diferentes del día. 

3.2. Hoja de cálculo con los datos de la encuesta. Con los datos obtenidos con la 

encuesta, debe elaborarse: a) una tabla de frecuencias de edad (por rangos) y un 
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diagrama de barras, b) una tabla de frecuencias sobre visitas al parque y un 

diagrama de sectores y c) de cualquier pregunta elaborar otra tabla de frecuencias y 

otra gráfica. Esta tarea se lleva a cabo en la ficha 3.2, un documento ODS
3
. 

3.3. Lista de conductas negligentes. Hay que registrar dichos comportamientos, 

incluyendo el perfil de los usuarios que lo han llevado a cabo (ficha 3.3, documento 

ODT). 

3.4. Análisis de conductas negligentes. Se debe responder un cuestionario a partir de los 

datos obtenidos con la encuesta. Son 6 preguntas que cubren los siguientes 

aspectos: zona del parque más utilizada, comportamientos incívicos más habituales, 

motivos detrás de dichos comportamientos incívicos, desperfectos ocasionados, 

consecuencias de los desperfectos y tipo de usuario relacionado con éstos. Además 

se pide insertar una fotografía. 

3.5. Sketch con conductas negligentes. Los alumnos deben elaborar el argumento de una 

historia sobre el parque (con planteamiento, nudo y desenlace) especificando 

personajes, vestuario y puesta en escena (ficha 3.5, documento ODT). 

3.6. Filmación del Sketch. Los alumnos elaboran un vídeo, a partir de la tarea anterior, 

con una duración de un minuto o un minuto y medio. Dicho vídeo debe presentarse 

en la exposición ante el tribunal. 

 

Bloque 4. Mantenimiento del parque. Esta sección busca describir el valor 

material del parque de manera que se pueda entender la necesidad de preservarlo. Las 

tareas que comprende son: 

 

4.1. Costos de mantenimiento. En la ficha 4.1 (documento ODT) se debe exponer: 1) las 

tareas de mantenimiento del parque, 2) qué servicios externos se realizan allí, 3) los 

términos desconocidos para los alumnos y sus definiciones y 4) una opinión sobre 

estas labores. Esta tarea implica inferir los costos de mantenimiento del parque a 

partir de documentos disponibles en el Moodle (dos PDF y un enlace). 

4.2. Detección de desperfectos. Hay que rellenar las fichas 4.2 (infraestructura y 

mobiliario y 4.3 (vegetación), que consisten en unas tablas que recogen 

                                                           
3
 Siglas en ingles de OpenDocument Spreadsheet. Es el formato por defecto para LibreOffice Calc, la 

hoja de cálculo usada por los alumnos (véase: https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument). 

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
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desperfectos del parque. También hay que calcular los costos para arreglar los 

desperfectos y exponerlos en la ficha 4.1. 

4.3. Programa IRIS (Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias). Requiere consultar los 

documentos del Moodle (dos enlaces y un PDF) sobre dicho programa y rellenar la 

ficha 4.4 (documento ODT). Ésta contiene preguntas sobre el programa y su 

funcionamiento; además pide una opinión personal sobre este y la participación 

ciudadana. Por último se pide la redacción de un correo que implica la participación 

en el programa. 

 

Bloque 5. Guía del parque. Este bloque cierra la monografía; se pide a los 

alumnos que elaboren una guía turística del parque en forma de tríptico y una 

conclusión final. Las tareas que comprende son: 

 

5.1. Tríptico de información sobre el parque. Debe presentarse con la monografía de 

manera impresa a dos caras en tamaño A4; debe contener información relevante y 

estar redactado en catalán, inglés y castellano. Además debe incluir imágenes y 4 

códigos QR que desplieguen información sobre las especies vegetales del parque. 

5.2. Conclusiones. En la ficha denominada conclusión (documento ODT) hay que 

exponer cómo ha sido la experiencia del trabajo en equipo, las dificultades que se 

han presentado, lo más agradable, lo más interesante y lo que se ha aprendido. 

 

Presentación ante el tribunal. La tarea final consiste en presentar toda la 

monografía con ayuda de diapositivas, durante unos 30 minutos, y reproducir el vídeo 

del Sketch. Se debe entregar la monografía y el tríptico impresos. 

Al concluir toda la experiencia se asignaron notas calculando una media alrededor 

de diferentes aspectos. Estos se describen a continuación en el cuadro 11.  
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Cuadro 11. Criterios generales de evaluación final del Trabajo de Síntesis para 1º de ESO 

Notas grupales Notas individuales 

 Monografía impresa. 10 puntos. Esta debe 

incluir todos los apartados: portada, índice 

(números de página en todo el documento), las 

fichas de trabajo completas, conclusión final y 

bibliografía (aunque no encontramos orientación 

sobre cómo realizar ésta). 

 Guía turística del parque (tríptico). 4 puntos. 

Debe cumplir con todos los criterios de la tarea 

5.1. 

 Presentación digital. 3 puntos por la elaboración 

de diapositivas. 

 Vídeo del Sketch. 3 puntos. Debe cumplir los 

criterios de las tareas 3.5 y 3.6. 

 Presentación oral. 10 puntos. Incluye varios 

aspectos: 

o Formalidad y saludo (2 puntos). 

o Estructura definida de la presentación (2 

puntos). 

o Contenido: dominio del tema, énfasis en 

conceptos clave y uso de ejemplos (2 puntos). 

o Corrección lingüística: dominio del registro, 

léxico y morfosintaxis (1 punto). 

o Entonación correcta (3 puntos). 

 Evaluación entre miembros del equipo. 10% de 

la calificación final. Los miembros deben dar 

una calificación (de 1 a 10 puntos) a sus 

compañeros de acuerdo a su desempeño, 

colaboración y disciplina. 

Fuente: elaboración propia con datos de documento interno datos del documento Criterios de evaluación 

del Trabajo de Síntesis. 

 

No tuvimos acceso a dichas notas por motivos de preservación de la privacidad 

del alumnado. Sin embargo, encontramos una importante dificultad: los profesores no 

contaron con tiempo suficiente para revisar y retroalimentar cada monografía. En 

palabras de un profesor, sólo pudieron hojearlos. 

En el cuadro 12 se puede apreciar un resumen de la estructura del TS. En el 

siguiente apartado nos centraremos en presentar lo destacable de nuestras observaciones 

sobre el proceso de resolución. Los recursos digitales utilizados por los alumnos será 

nuestro eje de análisis. Las preguntas que guiarán el posterior análisis son: 

 

 ¿Qué recursos digitales utilizaron los alumnos para resolver las tareas? 

 ¿De qué manera fueron utilizados dichos recursos? 
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Cuadro 12. Estructura del Trabajo de Síntesis para 1º de ESO 

Bloque 
1. 

Contextualización 

2. Vegetación / 

infraestructura 
3. Usuarios 

4. 

Mantenimiento 

5. Guía del 

parque 

Tarea 1 
Posición del parque 

en mapa 

Ubicación de la 

vegetación 

Encuestar a 

usuarios del 

parque 

Costos del 

mantenimiento 

Tríptico de 

información 

sobre el parque 

Tarea 2 

Ficha de 

reconocimiento del 

entorno 

Ficha sobre 

elementos del 

parque: 

vegetación 

Hoja de 

cálculo con 

datos de 

encuesta 

Detección de 

desperfectos 
Conclusiones 

Tarea 3 
Plano del parque y 

sus elementos 

Descripción de 

especies 

vegetales 

Lista de 

conductas 

negligentes 

Programa IRIS - 

Tarea 4 

Descripción del 

parque y entorno. 

Fotografías. 

Ubicación del 

mobiliario 

Análisis de 

conductas 

negligentes 

- - 

Tarea 5 

Ficha de ventajas e 

inconvenientes de 

vivir cerca del 

parque 

Ficha sobre 

elementos del 

parque: 

mobiliario 

Creación de un 

sketch con 

conductas 

negligentes 

- - 

Tarea 6 
Resumen de la 

historia del parque 

Descripción del 

estado del 

mobiliario y su 

utilidad 

Filmación del 

sketch 
- - 

Tarea 7 
Resumen de la 

lucha obrera  

Informe de 

desperfectos del 

mobiliario 

- - - 

Tarea 8 
Informe sobre la 

lucha vecinal  

Recopilación de 

noticias sobre 

desperfectos  

- 
Exposición oral del Trabajo de 

Síntesis 

Fuente: elaboración propia con documentos inéditos del centro (Moodle); Introducción, Todo lo que hay 

que hacer e Instrucciones por bloques. 

 

 

 

4.2.3 Uso de medios impresos 

 

Como era de esperar de un instituto post-1x1, el proceso de resolución del TS utilizó en 

contadas ocasiones algún medio impreso: 

 

 Los profesores contaban con las instrucciones del Moodle impresas (tres 

documentos: Introducción, Todo lo que hay que hacer e Instrucciones por bloques) 

y algunas monografías de ejemplo, de generaciones pasadas, para facilitar la 

orientación a los alumnos. La fotografía 8 muestra un alumno al que el profesor 

había prestado la impresión de las instrucciones. 
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 Los alumnos recibieron mapas mudos de Cataluña (tamaño A4) y del parque 

(tamaño A3), en los que realizaron las tareas 1.1, 1.3, 2.1 y 2.4, que consistían en 

marcar y colorear diferentes elementos del parque (ver fotografías 9 y 10).  

 

Fotografía 8. Alumno leyendo las instrucciones impresas del Trabajo de Síntesis 

 

Fotografía 9. Impresión de mapa mudo de 

Cataluña usada en el Trabajo de Síntesis 

 

Fotografía 10. Impresión del plano del Parque de 

La Pegaso usada en el Trabajo de Síntesis 

 

 

 Para registrar información en la visita al parque, cada equipo se llevó impresas las 6 

fichas necesarias:  

1.2 – Reconocimiento del entorno,  

2.2 – Ficha sobre los elementos del parque: vegetación,  

2.5 – Ficha sobre los elementos del parque: mobiliario,  

3.3 – Lista de conductas negligentes,  

4.1 – Costos de mantenimiento del parque y  

4.2 – Detección de desperfectos (ver fotografía 11). 
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Fotografía 11. Alumnos utilizando fichas impresas en las observaciones del parque 

 

 

 Por último, encontramos que la monografía y el tríptico se debieron imprimir para 

realizar la entrega final. La fotografía 12 muestra tres de las impresiones finales 

encuadernadas. 

 

Fotografía 12. Tres impresiones finales de la monografía del Trabajo de Síntesis 

 

 

El uso de papel en el TS responde a áreas en las que el papel supera en practicidad 

a los dispositivos electrónicos:  

 

a) en la orientación que brindaban los profesores a los alumnos, la consulta de 

instrucciones fue más accesible en papel que en los documentos PDF en Moodle;  
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b) ante la complejidad de la edición digital de imágenes, los profesores optaron por 

entregar los mapas impresos para que los alumnos dibujaran y colorearan a mano;  

c) para los alumnos resultó más sencillo trabajar en fichas impresas que con portátiles 

u otros dispositivos móviles en las observaciones del parque; y  

d) las monografías se pidieron impresas porque, a pesar de los esfuerzos de 

digitalización del TS, aún hay profesores que no saben cómo revisar y hacer marcas 

en un documento digital (o no se sienten cómodos o suficientemente competentes). 

Estos datos proceden de las observaciones y de las entrevistas. 

 

 

4.2.4 Recursos digitales observados 

 

Encontramos un uso exhaustivo de recursos digitales en la elaboración del TS. 

Identificamos 16 recursos digitales en total (ver figura 8). Uno de ellos implica 

hardware al margen del ordenador (nos referimos al uso de cámaras tanto digitales 

como de teléfonos y tabletas); de los 15 recursos digitales restantes, 6 son programas del 

sistema operativo Ubuntu y 9 son aplicaciones web
4
. Recordemos que el instituto utiliza 

programas libres por lo que, a excepción del hardware, todas estas herramientas son 

gratuitas. 

A partir de nuestras observaciones y registros realizamos un recuento de los 

recursos digitales que fueron utilizados en cada tarea. Con estos datos obtuvimos un 

panorama general que se ilustra en la tabla 3. Es importante aclarar que dichos datos 

sólo muestran si se usó un recurso digital en el contexto de una tarea particular; no 

representan una medición exhaustiva de la actividad de los alumnos (por ejemplo, el 

tiempo de uso) que permita comparar qué recursos se utilizaron más. Por ello insistimos 

en que el panorama presentado en la tabla 3 se apega más a cuestiones de diseño o 

planteamiento del TS que a las experiencias de los alumnos; éstas serán tratadas más 

adelante. 

 

 

                                                           
4

 Son herramientas disponibles en internet cuyo acceso depende de un navegador web (véase: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web). Las consideramos como recursos distintos al 

navegador debido a que son muy diversas y tienen usos más especializados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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Figura 8. Relación de recursos digitales utilizados en el Trabajo de Síntesis 

 

 

Tabla 3. Recursos digitales por categoría y su presencia en las tareas del Trabajo de Síntesis 

Categoría Recurso digital
1
 Tareas donde se utilizó Conteo 

Programas 

LibreOffice Writer 

Portada, Índice, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 

22 

Lector PDF 
Instrucciones, 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 4.3 
11 

Navegador web 
Instrucciones, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 

2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 5.1 
12 

LibreOffice Calc 3.2, 4.2 2 

Fontwork Portada 1 

LibreOffice Impress Presentación ante tribunal 1 

Aplicaciones 

web 

Google Imágenes Portada, 1.1, 1.4, 1.6, 2.3, 5.1 6 

Buscador de Google 1.1, 2.1, 2.3, 2,7 4 

Traductor de Google 1.4, 1.6, 1.7, 5.1 4 

Google Maps 1.1, 2.4 2 

Google Hojas de Cálculo 3.2, 4.2 2 

Cooltext Portada 1 

Generador QR 5.1 1 

Google Presentaciones Presentación ante tribunal 1 

Prezi Presentación ante tribunal 1 

Otro hardware Cámara digital 1.2, 2.3, 2.7, 3.5 4 
1 Ordenados por categoría y de mayor a menos uso. Fuente: elaboración propia. 

 

Un indicio del éxito del proceso de digitalización del TS es que este logra 

plantear un considerable número de tareas que requieren recursos digitales en línea. La 

gráfica 3 (calculada a partir del cuadro anterior) muestra que éstos representan el 46% 

de las incidencias de recursos digitales observadas durante el desarrollo del TS. 
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Gráfica 3. Porcentaje de uso de recursos digitales en línea en las tareas del Trabajo de Síntesis 

 

 

A continuación presentaremos una visión general del uso que se ha dado a los 

diversos recursos digitales: 

 

Cámara. Observamos el uso de una cámara digital y una tableta; los demás 

alumnos utilizaron sus teléfonos móviles. Las tareas del TS que requirieron el uso de la 

cámara son cuatro: 1.2 (documentar con fotografías el entorno del parque), 2.3 

(fotografíar 5 especies de vegetación), 2.7 (registrar desperfectos) y 3.5 (grabar en vídeo 

el Sketch sobre conductas negligentes). Sólo logramos observar a un equipo realizando 

la edición del vídeo para la tarea 3.5 en un iPad (fotografía 13). Todos los equipos 

presentaron sus vídeos con edición de audio y escenas (fotografía 14). Los formatos que 

identificamos fueron MOV (Apple QuickTime Movie), MP4 (MPEG-4, Moving Picture 

Experts Group) y WMV (Windows Media Video), por lo que parece que en su mayoría 

fueron editados al margen de Ubuntu.  

 

Fotografía 13. Alumnos editando vídeo en iPad para el Trabajo de Síntesis 
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Fotografía 14. Proyección de un sketch del Trabajo de Síntesis durante una presentación oral 

 

 

LibreOffice Writer. Usado en 22 tareas por todos los equipos, es el recurso más 

utilizado, sin duda por ser el procesador de textos por defecto de la distribución de 

Ubuntu del centro. Todas las plantillas para elaborar las diferentes secciones del TS se 

presentaron en su formato principal (ODT; OpenDocument Text). De acuerdo al 

reconocimiento óptico de caracteres, las 20 monografías representan la escritura de 

39.755 palabras, un promedio de 1.987,75 palabras por equipo. Este recurso cuenta con 

un verificador ortográfico cuyo uso trataremos en un apartado posterior destinado a 

reflexionar sobre la escritura digital. 

LibreOffice Calc (LOC) y Hojas de cálculo de Google (HCG). Son herramientas 

similares utilizadas en las mismas tareas. La diferencia principal es que HCG tiene la 

ventaja de soportar el trabajo colaborativo (ver fotografía 15). Hay 2 tareas relacionadas 

con estos recursos y la asignatura de matemáticas: la 3.2 (procesar la encuesta a 

usuarios del parque) y la 4.2 (calcular el costo de la reparación de los desperfectos). 

Elegimos analizar en profundidad la tarea 3.2 debido a que abarca 6 instrucciones que 

superan en complejidad a la tarea 4.2. De manera general, los alumnos debieron realizar 

cálculos simples (sumas) y elaborar gráficos (barras y sectores). El diseño de cada 

gráfica brinda pistas sobre cuál herramienta utilizó cada equipo; encontramos que 13 

usaron HCG mientras que 7 usaron LOC. Contabilizamos si cada equipo cumplió cada 

una de las instrucciones para completar la tarea al 100%; exponemos los desempeños en 

el cuadro 13. 



 

1
1
9

 

 

Cuadro 13. Detalles sobre la resolución de la tarea 3.2 

 

Equipo 

Tabla de 

frecuencias 

de pregunta 2 

Gráfica de 

barras 

Tabla de 

frecuencias 

pregunta 3 

Gráfica de 

sectores 

Tabla de 

frecuencias* 
Gráfica* 

Resolución de 

la tarea** 
Recurso digital utilizado 

1 No realizado Completo No realizado Completo No realizado Completo 50% Hoja de cálculo de Google 

2 Completo Gráfica incorrecta Completo Completo No realizado Completo 66.6% Hoja de cálculo de Google 

3 Completo Completo Completo Gráfica incorrecta No realizado No realizado 50% Hoja de cálculo de Google 

4 No realizado Completo No realizado Completo No realizado Completo 50% Hoja de cálculo de Google 

5 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% Hoja de cálculo de Google 

6 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% LibreOffice Calc 

7 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% LibreOffice Calc 

8 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% Hoja de cálculo de Google 

9 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% LibreOffice Calc 

10 No realizado Completo No realizado Completo No realizado Completo 50% Hoja de cálculo de Google 

11 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% Hoja de cálculo de Google 

12 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% Hoja de cálculo de Google 

13 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% LibreOffice Calc 

14 Completo Completo Completo Gráfica incorrecta Completo Completo 83,3% Hoja de cálculo de Google 

15 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% LibreOffice Calc 

16 Completo Completo Completo Gráfica incorrecta Completo Completo 83,3% Hoja de cálculo de Google 

17 No realizado Completo No realizado No realizado No realizado No realizado 16.7% Hoja de cálculo de Google 

18 Completo Completo Completo Gráfica incorrecta Completo Completo 83,3% LibreOffice Calc 

19 No realizado Gráfica incorrecta No realizado Gráfica incorrecta No realizado Completo 16.7% Hoja de cálculo de Google 

20 Completo Completo Completo Completo Completo Completo 100% LibreOffice Calc 
* Los alumnos eligieron libremente una pregunta de la encuesta para hacer estos cálculos. 

** Porcentaje calculado sobre 6 subtareas (por ejemplo, 3 de 6 subtareas resueltas equivale al 50%). 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la gráfica 4, logramos asociar un desempeño en la 

tarea 3.2 con un recurso digital específico; los equipos que utilizaron LOC completaron 

más instrucciones (promedio de 98% de resolución de la tarea) que los que utilizaron 

HCG (promedio de 67% de resolución de la tarea). 

 

Gráfica 4. Comparación del porcentaje de resolución de la tarea 3.2 del Trabajo de Síntesis por recurso 

digital utilizado 
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Fotografía 15. Alumnos colaborando en Hojas de Cálculo de Google 

 

 

 

LibreOffice Impress (LOI), Presentaciones de Google (PG) y Prezi. Estos 

recursos fueron utilizados para elaborar diapositivas para la presentación del TS ante el 

tribunal. Prezi es la herramienta más sofisticada de las tres, al ser una aplicación web 

que soporta trabajo colaborativo y una edición gráfica compleja, denominada 2.5D
5
 (ver 

fotografía 16). PG también soporta trabajo colaborativo (ver fotografía 17), pero no 

cuenta con una edición gráfica tan sofisticada; funciona a través de diapositivas. LOI es 

la herramienta más básica, que funciona fuera de línea y se basa en diapositivas. Dado 

que los equipos presentaban en horarios simultáneos logramos observar sólo nueve 

presentaciones. De estas: 7 usaron Prezi, una LOI y otra PG (ver gráfica 5). 

Aparentemente los equipos tienden a usar la herramienta más sofisticada. 

Lector PDF Evince. Usado en 11 tareas, es el principal visor de documentos PDF 

de Ubuntu. Los profesores usaron el formato PDF para brindar instrucciones y fuentes 

de información en el Moodle, por lo que los alumnos accedieron a ellas con esta 

herramienta (figura 9, debajo de ficha 1.1). 

Navegador web. Generalmente Chrome, ha sido usado a lo largo de todo el TS 

para acceder a las instrucciones publicadas en Moodle. Sin embargo, de manera más 

especializada encontramos que se usó en 12 tareas para acceder a la información de 

enlaces que los profesores seleccionaron previamente (figura 9, debajo de ficha 1.2). 

                                                           
5
 Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Prezi.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Prezi
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Gráfica 5. Recursos digitales utilizados por la muestra de equipos en la presentación final del Trabajo de 

Síntesis 

 

 

Fotografía 16. Alumnos utilizando Prezi de manera colaborativa 

 

 

Fotografía 17. Alumnos utilizando Presentaciones de Google de manera colaborativa 
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Figura 9. Captura de pantalla del Moodle del Trabajo de Síntesis 

 

 

Google Buscador. Algunos equipos buscaron información sobre el parque al 

margen de las fuentes escogidas por los profesores; por ejemplo, notamos que varios 

equipos accedieron a la entrada de Wikipedia sobre el parque para obtener información 

en las tareas 1.1 y 1.2. También hubo actividades especialmente diseñadas para que los 

alumnos hicieran búsquedas; por ejemplo, las tareas 2.1 y 2.3 requieren información 

detallada sobre algunas especies vegetales del parque, y 2.8 requiere la búsqueda de 

noticias sobre conductas incívicas y desperfectos del mobiliario urbano. Elegimos 

analizar esta última porque además de observar un uso exhaustivo del buscador, 

contamos con el indicio de las fuentes de información de cada noticia. Gracias a lo 

anterior pudimos corroborar que los alumnos no sólo han usado las fuentes 

proporcionadas en las instrucciones de la tarea sino que encontraron y usaron otras. Los 

alumnos presentaron 36 noticias en total, de las cuales brindaron 26 fuentes (72.2%), 

esto significa que 10 noticias (27.8%) quedaron incompletas según las instrucciones. De 

las 26 fuentes especificadas, 12 (46.2%) se encontraban al margen de las brindadas por 

los profesores. Estos datos comprueban un uso exhaustivo y autónomo del buscador de 

Google (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Resolución de la tarea 2.8 del Trabajo de Síntesis 

Aspecto Frecuencia Porcentaje 

Noticias reportadas 36 100% 

Sin fuentes 10 27.8% 

Fuentes reportadas 26 72.2% 

Sobre las 26 fuentes reportadas:   

Brindadas por profesores 14 53.8% 

Encontradas por los alumnos 12 46.2% 

Fuente: elaboración propia. 
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Google Imágenes. Usado en 6 tareas. De manera general se usó para insertar 

ilustraciones a la información de la monografía. Algunas tareas requerían insertar 

fotografías hechas por los alumnos, pero identificamos la inserción de imágenes 

extraídas de internet; no podemos corroborar si los alumnos intentaron simular el uso de 

fotografías propias o simplemente no han comprendido las instrucciones. No 

identificamos exhaustivamente el origen de cada imagen de las monografías entregadas; 

sin embargo, realizamos algunas observaciones: 

 

 en la portada se usó el buscador de imágenes de manera espontánea para insertar 

fotos del parque (aunque las instrucciones no lo piden); 

 en la tarea 1.1 se usó también para encontrar referentes para dibujar una rosa de los 

vientos (ver fotografía 9 en la página 113); 

 en la tarea 1.4, se usó el buscador para insertar fotografías del entorno del parque a 

pesar de que las instrucciones pedían de autoría propia; 

 en la tarea 1.6, en la que elaboraron un resumen de la historia del parque, también 

insertaron fotografías de manera autónoma; 

 en la tarea 2.3 se usó el buscador para insertar fotografías de plantas del parque, a 

pesar de que se pedían de autoría propia; 

 en la tarea 5.1 se usó el buscador para ilustrar el tríptico tal como lo pide la 

instrucción. 

 

Google Maps. Usado en 2 tareas. En la 1.1, los alumnos la utilizaron para 

encontrar las coordenadas del parque y estimar la ubicación del mismo en un mapa 

mudo de Cataluña. En la tarea 2.4 se utilizó como referente para marcar y colorear la 

infraestructura en el plano del parque. Analizamos la tarea 1.1 debido a que engloba 

diversos aspectos: ubicar el parque y especificar sus coordenadas geográficas, puntos 

cardinales y nombres de comarca, ciudad, barrio y distrito. Los aspectos de la tarea que 

se abordaron con Maps se reflejan en la tabla 5; se puede apreciar que la mayor parte de 

los equipos lograron resolver las tareas relacionadas con esta herramienta. 
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Tabla 5. Aspectos de la tarea 1.1 del Trabajo de Síntesis que se resolvieron con Google Maps 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 

Completa 9 45% 

Parcial 9 45% 

Sin realizar 2 10% 

Total 20 100% 

Coordenadas   

Completas 16 80% 

Parciales 3 15% 

Sin realizar 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Traductor de Google. Usado en 4 tareas. En la 1.4, que requería una redacción en 

castellano, los alumnos lo utilizaron para comprobar vocabulario; en la tarea 1.5, que 

requería redacción en catalán, se usó de la misma manera. En la tarea 5.1 se utilizó de 

manera más exhaustiva para redactar la información del tríptico en tres lenguas (catalán, 

castellano e inglés). Algunos equipos utilizaron este traductor en su página principal y 

otros en su versión simple desde el buscador (ver fotografías 18 y 19). No logramos 

obtener todos los trípticos; tres de ellos no estaban anexados a las monografías 

impresas. Analizamos la resolución de la tarea 5.1, de la cual presentamos datos muy 

generales en el cuadro 14 y la gráfica 6. No obstante, presentaremos un análisis más 

detallado en un apartado posterior en el que los datos son más pertinentes para 

reflexionar sobre la práctica escolar de la escritura digital. 

Generador de códigos QR. Parte de la instrucción para elaborar el tríptico de 

información turística sobre el parque fue insertar códigos QR con enlaces informativos. 

Esto se llevó a cabo a través del sitio web http://goqr.me. Los 16 trípticos que 

obtuvimos cuentan con los cuatro códigos QR funcionales. 

Google Drive. Observamos que algunos equipos lo usan para organizar y 

respaldar sus documentos de trabajo (ver fotografía 20). En relación con esta 

herramienta, también se encuentran las aplicaciones de Hojas de Cálculo y 

Presentaciones. 

Fontwork y Cooltext. Son herramientas generadoras de gráficos a partir de texto. 

La primera se encuentra dentro de LibreOffice Writer, la segunda es una aplicación 

web
6
. Ambas funcionan a través de plantillas predefinidas; el usuario sólo debe elegir 

una e insertar el texto que desee. En la fotografía 12 (pág. 114), que muestra portadas 

                                                           
6
 Disponible en http://cooltext.com.  

http://cooltext.com/
http://goqr.me/
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del TS, se puede apreciar el uso tanto de Cooltext (primera portada de la izquierda) 

como de Fontwork (portada de la derecha). Pocos equipos utilizaron estas herramientas: 

3 usaron Cooltext, 2 usaron Fontwork. Sin embargo, nos parece interesante la incidencia 

de Cooltext porque es una herramienta que los profesores no han enseñado a los 

alumnos; estos la despliegan de manera autónoma, con todo lo que eso supone: 

iniciativa para descubrirla, aprendizaje autónomo y quizás colaborativo, a partir de 

tutoriales o ensayo y error, etc. 

 

Cuadro 14. Número de palabras escritas y errores de traducción por lengua en la tarea 5.1  

Lengua Palabras Errores de traducción 

Catalán 1.147 5 

Castellano 1.085 22 

Inglés 1.017 51 

Total 3.249 78 

 

Gráfica 6. Número de palabras escritas por equipo y lengua en la tarea 5.1 del Trabajo de Síntesis 
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Fotografía 18. Uso del Traductor de Google en su página principal 

 

 

Fotografía 19. Uso de la versión simple del Traductor de Google desde el buscador 

 

 

Fotografía 20. Alumno utilizando Google Drive 
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En este apartado hemos revisado a grandes rasgos cómo se utilizaron los distintos 

recursos digitales encontrados durante la producción del Trabajo de Síntesis. En el 

siguiente nos concierne analizar la influencia de dichos recursos en la lectura y escritura 

digitales. 

 

 

4.2.5 Reflexiones sobre la lectura y escritura digitales 

a) Sobre la búsqueda de información 

 

Ha sido muy positivo que en el TS se hayan diseñado tareas para promover la búsqueda 

de información en internet. Sin embargo, ha sido más interesante comprobar que los 

alumnos han realizado búsquedas en el contexto de otras tareas de manera autónoma. 

Por ejemplo, en la tarea 2.8 los alumnos debían recopilar noticias sobre 

comportamientos incívicos ante el mobiliario urbano. Las instrucciones de la tarea 

brindaron como fuentes de información los sitios web de los siguientes diarios: 

 

 El País (http://www.elpais.com), 

 El Periódico (http://www.elperiodico.com/es/), 

 La Vanguardia (http://www.lavanguardia.com/edicioimpresa/index.html), 

 El Punt Avui (http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional.html). 

 

Casi la mitad de las fuentes reportadas por los equipos (12 de 26, 46.2%; ver tabla 

5) se encontraron al margen de las que brindaron los profesores. Por ejemplo, el equipo 

4 presentó dos fuentes de información que corresponden a diarios distintos: ABC 

(http://www.abc.es) y 20 minutos (http://www.20minutos.es). A continuación 

reproducimos sus textos: 

 

En el diari ―El País‖ el 15 d'abril de 2012 el periodista Albert G. Palomo, ve decidir fer un article 

del parc […]. 

 

En el diari ―ABC‖ al 9 d'octubre de 2010 el periodista Jesús Spínola, va fer un article sobre un 

parc […]. 

 

En el diari ―20 minutos‖ al 20 de juliol del 20017 el periodista Eduardo Casado, ve escriure un 

article sobre un parc de […]. 

http://www.elperiodico.com/es/
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional.html
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.lavanguardia.com/edicioimpresa/index.html
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La resolución de la tarea de los equipos se pude apreciar en la tabla 5. En ella se 

puede observar que 6 de los 7 equipos que utilizaron sus propias fuentes de información 

han completado la tarea (datos marcados en gris). En cambio, sólo 1 de los 13 equipos 

que se limitaron a buscar las noticias con las fuentes de información establecidas por los 

profesores ha logrado completar la tarea. Estos datos determinan que los equipos que 

realizaron búsquedas de información autónomas consiguieron mayor eficacia en la 

resolución de la tarea. 

 

Tabla 5. Detalles sobre la resolución de la tarea 2.8 del Trabajo de Síntesis 

Equipo 
Noticias 

presentadas 

Fuentes 

reportadas 

Fuentes sin 

reportar 

Fuentes de 

profesores 

Fuentes de 

alumnos 

Resolución de 

tarea 

1 6 1 5 1 0 Incompleta 

2 1 1 0 1 0 Incompleta 

3 2 0 2 0 0 Incompleta 

4 3 3 0 1 2 Completa 

5 2 1 1 1 0 Incompleta 

6 2 2 0 1 1 Incompleta 

7 1 1 0 1 0 Incompleta 

8 2 2 0 1 1 Completa 

9 0 0 0 0 0 Incompleta 

10 1 1 0 0 1 Incompleta 

11 1 0 1 0 0 Incompleta 

12 2 2 0 0 2 Completa 

13 2 2 0 1 1 Completa 

14 1 0 1 0 0 Incompleta 

15 2 2 0 0 2 Completa 

16 1 1 0 1 0 Incompleta 

17 2 2 0 2 0 Completa 

18 2 2 0 2 0 Incompleta 

19 1 1 0 1 0 Incompleta 

20 2 2 0 0 2 Completa 

Total 36 26 10 14 12 - 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideramos que los datos anteriores demuestran que la estrategia de trascender 

las fuentes de información que brindaron los profesores es relevante. En general, los 

equipos que buscaron sus propias fuentes de información cumplieron las instrucciones 

en mayor medida que los equipos que se limitaron a usar las fuentes establecidas. 

Además de los indicios de eficacia con la tarea, consideramos que estos datos aportan 

indicios de una relación entre la práctica letrada digital de búsqueda de información en 

internet y el aprendizaje autónomo. 
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b) Sobre copiar y pegar 

 

Hicimos búsquedas de información con algunos textos redactados por los alumnos para 

determinar si usaron la estrategia de copiar-pegar. Por su potencia, utilizamos el 

buscador de Google para verificar fragmentos de los textos. Sin embargo, también nos 

apoyamos en las aplicaciones web gratuitas que presentamos a continuación: 

Plagiarism Checker (http://smallseotools.com/plagiarism-checker), Dupli Checker 

(http://duplichecker.com), Plagium (http://www.plagium.com) y Plagiarisma 

(http://plagiarisma.net). 

Con dichas herramientas analizamos cómo los equipos procesaron la información 

de dos tareas parecidas: un resumen en catalán (tarea 1.6 sobre la historia del parque) y 

otro en castellano (tarea 1.4 sobre la descripción del parque). Ambas tareas implicaban 

fuentes de información proporcionadas por los profesores. 

En la tarea 1.6 (resumen de la historia del parque en catalán) encontramos que los 

20 equipos escribieron un total de 3.830 palabras (promedio de 191,5). En total, 1.144 

palabras (29,9%) provienen de frases copiadas y pegadas de internet; no se trata de citas 

textuales con referencias. El comportamiento de los equipos se puede observar en la 

gráfica 7. 

Gráfica 7. Total de palabras escritas o copiadas en la tarea 1.6 del Trabajo de síntesis 

 

http://smallseotools.com/plagiarism-checker
http://duplichecker.com/
http://www.plagium.com/
http://plagiarisma.net/
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, 7 equipos presentaron la estrategia 

de copiar-pegar; 4 equipos copiaron el 100% de sus textos, mientras que los otros 3 lo 

hicieron en 24,7%, 6,7% y 5% respectivamente. Estos tres equipos quizás lo hicieron de 

manera involuntaria por un manejo inadecuado de la información (no saben citar o 

parafrasear) mientras que los otros 4 claramente han cometido plagio. Como ejemplo 

del proceso de análisis presentamos el resumen del equipo 20. En este texto, los 

alumnos escribieron 199 palabras, todas fueron copiadas y pegadas de fuentes al margen 

de las establecidas por los profesores: 

 

Aquest espai verd està situat en els terrenys ocupats 

antigament per l'emblemàtica fàbrica de camions 

d'ENASA ( Empresa Nacional de Autocamions , 

Societat Anònima ) , entre els antics nuclis històrics de 

Sant Andreu i la Sagrera . El nom del parc es deu als 

populars camions Pegaso que es produïen en aquesta 

fàbrica . 

 

Fuente: texto de una web del 

Ayuntamiento de Barcelona 

(https://goo.gl/G3DDzO). 

Encara es conserven algunes restes de l'antiga factoria , 

com la porta d'entrada i l'edifici d’oficines , destinat a 

equipaments del barri . 

Fuente: artículo de Wikipedia 

del parque 

(https://ca.wikipedia.org/wiki/P

arc_de_la_Pegaso). 

 

El 1986 es va condicionar la zona i es va crear el nou 

parc , que combina el paisatgisme amb espais lúdics i 

esportius . Es perceben tres àrees principals : la de jocs 

infantils , una zona d’aspecte més arquitectònic , amb 

parets i columnes amb pèrgoles , que allotja diverses 

pistes esportives , i la zona paisatgística , que és potser 

l’element més destacat del parc , amb un estany de 

traçat sinuós que recorre bona part del parc com un 

canal , travessat per diversos ponts , un d'ells corbat, a 

l'estil japonès . El canal circumda una extensa àrea 

verda que adquireix certa altura en diversos punts , 

amb miradors que ofereixen una àmplia vista del 

conjunt. 

Fuente: entrada de blog 

(http://solscel.blogspot.com.es/)

. 

 

En la tarea 1.4 (descripción del parque en castellano) encontramos que escribieron 

un total de 3.435 palabras, de las cuales sólo 269 (7,8%) provienen de frases copiadas y 

pegadas de internet. En comparación con la tarea en catalán es un porcentaje menor de 

plagio; sin embargo, en la gráfica 8 se puede observar que el número de equipos que 

han usado la estrategia de copiar-pegar se ha elevado a 9. De estos, sólo uno ha 

cometido plagio al 100%; los demás que pudieron haberlo cometido por error o de 

http://solscel.blogspot.com.es/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Pegaso
https://goo.gl/G3DDzO
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Pegaso
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manera involuntaria presentan 46,7%, 26,2%, 25,5%, 17,2%, 16,4%, 7,8%, 6,1% y 

4,9% respectivamente. 

 

Gráfica 8. Total de palabras escritas o copiadas en la tarea 1.4 del Trabajo de síntesis 

 
 

Como ejemplo de análisis presentamos el resumen del equipo 18. Este texto de 92 

palabras tiene un porcentaje de plagio de 46,7% (43 palabras). La fuente utilizada se 

encuentra al margen de las establecidas por los profesores. 

 

Parque de la Pegaso 

 

 

Este parque se encuentra en el terreno de la antigua 

fábrica ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones, 

Sociedad, Anónima) constructora de los famosos 

camiones Pegaso. Aún se conservan algunos restos de 

la antigua fábrica, como la puerta de la entrada i el 

edificio de oficinas. 

 

Fuente: artículo de Wikipedia 

del parque 

(https://es.wikipedia.org/wiki/P

arque_de_la_Pegaso). Los 

alumnos cambiaron la palabra 

factoría por fábrica. 

En 1986 se acomodó la zona y se creó el nuevo parque, 

que convina el paisaje, con espacios para jugar y 

deportivos. Y un canal de agua que redondea un gran 

espacio de vegetación , con miradores que ofrecen una 

amplia vista del conjunto 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Pegaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Pegaso
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Los anteriores datos no aportan información sobre las motivaciones, los valores y 

las prácticas que subyacen a estos plagios. Ignoramos si los alumnos fueron conscientes 

del valor social de los mismos, si se produjeron en circunstancias particulares (falta de 

tiempo, poca colaboración entre alumnos, etc.), si responde a una práctica frecuente o 

―tolerada‖ o, al contrario, fue una decisión premeditada para solventar la tarea. Sí 

sugieren la necesidad de formación en cuanto al manejo de la información y 

especialmente un proceso de sensibilización sobre el plagio. La gran cantidad de 

aplicaciones web dedicadas a la detección de plagio que hoy tenemos disponibles en la 

red nos parece un indicio más de la relevancia del tema para la cultura digital y 

académica. 

 

c) Sobre el verificador ortográfico 

 

Seguimos nuestro análisis en las mismas tareas (1.4 y 1.6), con el objetivo de 

comprobar cuántos errores ortográficos pudieron ser evitados con un uso adecuado o 

reflexivo del verificador integrado en el procesador de textos usado en el centro 

(LibreOffice Writer). 

En la tarea 1.4 (descripción del parque en castellano), los equipos escribieron un 

total de 3.435 palabras (promedio de 171,7). En estos textos identificamos 59 errores 

que se congregaron en las siguientes categorías (obtenidas de manera inductiva): 

 

 Vocabulario. Se trata de los errores más comunes (41 que representan el 69,5%), 

se relacionan con sugerencias del verificador sobre los moldes gráficos; por 

ejemplo: ―paisage‖ (paisaje) o la muy frecuente, ―i‖ (y), ambas por interferencia 

catalán-castellano. 

 Acentuación. Identificamos 13 errores que representan el 22%. Son errores que 

identificamos con sugerencias del verificador relacionadas con tildes; por 

ejemplo: ―estan‖ (están) o ―rectangulo‖ (rectángulo). 

 Mayúsculas. Son errores relacionados con el uso de mayúsculas en nombres 

propios, ya que el procesador de textos por defecto corrige las mayúsculas al 

inicio de las frases. Encontramos sólo tres (5.1%): ―pegaso‖ (Pegaso), ―viana‖ 

(Viana) y ―sagrera‖ (Sagrera). 
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 Otros. Son dos errores de edición que ha detectado el verificador y que no 

corresponden a ninguna categoría anterior. Se trata de una grafía suelta y un 

espacio faltante entre dos palabras. 

 

Gráfica 9. Errores detectados con el verificador ortográfico de LibreOffice Writer en la tarea 1.4 del 

Trabajo de Síntesis (castellano) 

 

 

En la tarea 1.6 (resumen de historia del parque en catalán), donde se escribieron 

un total de 3.830 palabras (promedio por equipo de 191), encontramos sólo 30 errores 

que se congregaron en las siguientes categorías (obtenidas de manera inductiva): 

 

 Vocabulario. Los errores más comunes (17, que representan el 56,7%) se 

relacionan con sugerencias del verificador sobre los moldes gráficos; por 

ejemplo: ―ajutament‖ (ajuntament) o ―restructurar‖ (reestructurar). 

 Acentuación. Encontramos 10 errores que representan el 33,3%. Estos errores 

tienen que ver con la sugerencia del verificador sobre tildes abiertas o cerradas, 

por ejemplo: ―aixì‖ (així) o ―camio‖ (camió). 

 Uso de mayúsculas. Los errores menos comunes (3, que representan el 10%) se 

relacionan con el uso de mayúscula en nombres propios ya que (por defecto) el 

procesador de textos corrige automáticamente cuando una frase no se inicia con 

mayúscula. El único error encontrado fue ―pegaso (Pegaso)‖, con tres 

incidencias. 
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Gráfica 10. Errores detectados con el verificador ortográfico de LibreOffice Writer en la tarea 1.6 del 

Trabajo de Síntesis (catalán) 

 

 

Los datos anteriores presentan indicios sobre las pequeñas pero considerables 

aportaciones que un uso reflexivo del verificador automático puede brindar a la 

producción textual de los alumnos. Nos parece que los datos también muestran la 

necesidad de formación para sistematizar o regular su uso. 

 

d) Sobre la traducción automática 

 

Como ya mencionamos anteriormente, analizamos la tarea 5.1 que requiere elaborar un 

tríptico informativo sobre el parque en tres lenguas: catalán, castellano e inglés. De los 

20 equipos obtuvimos 16 trípticos que representan la escritura de 3.249 palabras (ver 

cuadro 14 y gráfica 6; página 126); de éstos identificamos y analizamos todos los 

errores de traducción comparando las tres versiones presentadas. Nos parece relevante 

analizar estos errores porque reflejan:  

 

1) el uso efectivo del traductor automático como recurso digital para la escritura, 

2) cierta competencia lingüística de cada equipo en tres lenguas, 

3) aspectos prioritarios para la enseñanza de dichas lenguas. 

 

Pensando en lo anterior categorizamos y analizamos cada error de manera 

inductiva y realizamos traducciones inversas para comprobar si se originaron por el uso 

del Traductor de Google. A continuación presentamos un ejemplo de este proceso. 
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Nos parece interesante presentar el análisis de los textos del equipo 2 porque es el 

único caso donde identificamos el uso de otro traductor automático además del de 

Google. El proceso de análisis inicia al comprobar la versión digitalizada del texto para 

que coincida con la entregada por los alumnos; recordemos que obtuvimos los TS 

impresos y los procesamos con un programa de Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(OCR, por sus siglas en inglés). A continuación, organizamos el texto en un cuadro con 

tres columnas (una por cada lengua) y marcamos las divergencias entre las versiones: a) 

con corchetes marcamos las palabras señaladas por el verificador ortográfico de Libre 

Office, b) en negrita marcamos las divergencias entre las tres versiones, c) con los 

signos ―mayor que‖ y ―menor que‖ marcamos palabras faltantes. El análisis de los 

textos del equipo 2 puede apreciar en el cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Ejemplo de análisis de traducción en la tarea 5.1 

Catalán Castellano Inglés 
Història de el parc de la Pegaso: 
 

 

Aquest parc es troba en el 

terreny de l’antiga fàbrica 

ENASA (Empresa Nacional 

d’Autocamions, Societat 

Anònima),constructora dels 

famosos camions Pegaso. Encara 

es conserven algunes restes de 

l’antiga factoria, com la porta 

d’entrada i l’edifici d’oficines, 

destinat a equipaments del barri. 

Historia de el parque de la 

Pegaso: 
 

Este parque se halla en el terreno 

de la antigua fábrica [ENASA] 

(Empresa Nacional de 

[Autocamiones], Sociedad 

Anónima), constructora de los 

famosos camiones >Pegaso<. 

Aún se conservan algunos restos 

de la antigua factoría, como la 

puerta de entrada y el edificio de 

oficinas, destinado a 

equipamientos del barrio. 

The History of the pegasus the 

park: 
 

This park is in the area of the 

former factory ENASA 

(Empresa Nacional de 

Autocamiones, SA), builder of 

the famous >Pegaso< trucks. 

Some remnants of the old 

factory, as the gateway and the 

office building, designed to 

neighborhood facilities are still 

preserved. 

Per que es diu [asi]? 
 

Es diu [asi] [perqué] abans de 

construir el parc havia una 

[fábrica] molt coneguda que es 

deia Pegaso. 
 

Porque se llama [asi]? 
 

Se llama [asi] porque antes de 

construir el parque había una 

fábrica muy conocida que se 

llamaba Pegaso. 
 

because it is so called? 
 

It calls this way because before 

constructing [thepark] there was 

a very known factory that was 

called Pegasus. 
 

Com localitzar el parc: 
 

[Él] parc esta situat on abans 

[estaba] la antiga fabrica de 

camions Pegaso. Entre tres 

carrers; carrer Portugal, carrer 

Sagrera i carrer Dublín. 

Como localizar el parque: 
 

El parque esta situado donde 

antes estaba la antigua fabrica de 

camiones Pegaso. Entre tres 

calles ; La calle Portugal, calle 

Sagrera i calle Dublín. 

Since the park locates: 
 

The park this one placed where 

before the former factory of 

trucks was Pegasus. Between 

three streets; The street 

Portugal, street Sagrera i 

keeps silent About Dublin. 

Marcamos en gris el texto de partida. 
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Organizamos cada divergencia identificada en un cuadro, los datos recopilados 

que se muestran a continuación corresponden al equipo 2: 

 

Cuadro 16. Muestra de organización de divergencias de traducción en la tarea 5.1 

Lengua Divergencia Corrección Categoría 

Catalán asi així Vocabulario 

Catalán asi així Vocabulario 

Castellano de el del Gramática 

Castellano - Pegaso Omisión 

Castellano i y Vocabulario 

Inglés the - Gramática 

Inglés - Pegaso Omisión 

Inglés because Why Automático 

Inglés Since the park locates: How to locate the park? Automático 

Inglés this one is Automático 

Inglés 
before the former factory 

of trucks was Pegasus. 

the former Pegaso truck 

Factory was. 
Automático 

Inglés 

The street Portugal, street 

Sagrera i keeps silent 

About Dublin. 

Portugal Street, Sagrera 

Street, and Dublin Street. 
Automático 

 

Las divergencias entre versiones nos dieron indicios sobre el texto de partida. En 

la primera sección sobre la historia del parque, la palabra faltante ―Pegaso‖ en las 

versiones en castellano e inglés indica que el texto de partida es la versión en catalán. 

La siguiente sección sobre la denominación del parque tuvo un texto de partida en 

castellano por dos indicios: 1) presenta errores en catalán derivados de la versión en 

castellano, usaron ―asi‖ en lugar de ―així‖, y 2) presenta un error en inglés derivado de 

la versión en castellano por introducir ―porque‖ en lugar de ―por qué‖ en el traductor 

automático, ocasionando que usaran ―because‖ en lugar de ―why‖ al formular la 

pregunta. La última sección es muy complicada de analizar por la cantidad de errores 

que presenta. Después de muchos intentos para reproducir sus errores con el Traductor 

de Google, decidimos intentar con otro traductor y acertamos con el siguiente en la lista 

de resultados de búsqueda en Google con la palabra clave ―traductor‖. Logramos 

reproducir los errores con el traductor disponible en el sitio web del diario El Mundo
7
 y 

encontramos que el texto de partida es en castellano; ver figura 10. Ha sido un reto 

codificar errores como unidad, dado que debemos discernir si se trata de frases enteras o 

sólo palabras. 

 

                                                           
7
 Disponible en: http://www.elmundo.es/traductor/. 

http://www.elmundo.es/traductor/
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Figura 10. Reproducción exacta de errores con el traductor del Diario El Mundo 

 

 

Por la identificación de los textos de partida determinamos que en el equipo 2 por 

lo menos dos personas trabajaron la traducción; uno lo hizo desde catalán y otro desde 

castellano; la persona que realizó la traducción desde castellano utilizó el traductor del 

El Mundo. En la figura 11 se puede apreciar que pudimos reproducir con dicho 

traductor el error en castellano al confundir la escritura de la secuencia interrogativa 

―por qué‖ (en inglés why) con ―porque‖ (en inglés because). 

Figura 11. Reproducción exacta de un error con el traductor del Diario El Mundo 

 

 

En síntesis, el análisis del proceso de traducción del equipo 2 permitió identificar 

que dos personas trabajaron dos secciones diferentes por cuenta propia y utilizaron 

herramientas distintas. Además, el traductor del diario El Mundo parece ser menos 

potente que el de Google debido a la carencia de opciones que desplieguen alternativas 

de vocabulario en caso de polisemia. Los datos muestran también las flaquezas de la 

colaboración del equipo, puesto que los alumnos no revisaron conjuntamente el texto 

final ni cooperaron de las diferentes partes: sencillamente, se repartieron el texto entre 

varios alumnos, cada uno hizo su trabajo por su cuenta sin comentarlo, y al final 

sumaron todas las piezas para la versión final. 
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En general, seguimos el proceso mostrado anteriormente para analizar todos los 

trípticos de la tarea 5.1. Con ello logramos identificar 78 errores que, de acuerdo a cada 

lengua, se desglosan de la siguiente manera: 

 

Gráfica 11. Frecuencia de errores de traducción por las tres lenguas: catalán, castellano e inglés 

 

 

Lógicamente los errores en inglés la lengua más desconocida para los 

alumnos son más frecuentes, mientras que los errores en catalán la lengua en la que 

están escolarizados son más escasos. Según nuestro uso inverso del traductor, 

tenemos certeza de que por lo menos 19 (24,3%) de estos errores en inglés se han 

originado en el traductor automático (ya que los logramos reproducir con dicha 

herramienta). Sin embargo, no podemos atribuirlos únicamente al uso de la herramienta. 

Analizando con mayor detalle cada error, encontramos que de estos 19 casos: 12 se 

deben a textos de partida con errores ortográficos y de puntuación y sólo 7 a la 

configuración de la herramienta (opción para seleccionar vocabulario en caso de 

polisemia), ver cuadro 15.  

 

Cuadro 17. Errores incitados por el traductor automático en la tarea 5.1 

Texto de partida Traducción automática Corrección 

calle (sustantivo) keeps silent street 

pista (cancha) hint court 

pipí-can (área para perros) pee-can dog area 

conserva (preservación) it retains it preserves 

cipreses de los pantanos cypress swamps (gramática) swamp cypresses 

escales (en catalán; escaleras) scales stairs 

pipí-can (área para perros) pee-can dog area 
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Describir los tipos de errores cometidos en cada lengua nos señala aspectos 

prioritarios para la enseñanza de las mismas. Sobre esta línea es importante destacar 

que, en catalán, 3 del total de 5 errores de traducción surgieron de la influencia del 

castellano. Dado que son pocos, tenemos la posibilidad de exponerlos todos. Por un 

lado se trató de palabras en castellano que irrumpieron en el escrito: en dos ocasiones se 

usó ―así‖ en lugar de ―així‖, en otra ocasión se usó ―disfrutar‖ en lugar de ―gaudir‖. Esta 

última se trata de un castellanismo que, aunque se usa en el habla cotidiana, no se 

encuentra en diccionarios oficiales. Los otros errores no tienen que ver con la influencia 

del castellano y podrían ser errores de teclado; se encuentran: la escritura de ―construirt‖ 

en lugar de ―construït‖ y la omisión de una frase presente en las otras dos lenguas. 

Los errores de traducción en castellano e inglés son más numerosos por lo que los 

presentamos en categorías y algunos ejemplos representativos. Las categorías 

encontradas responden a errores de: 

 

 Omisión. Cuando se olvidan de traducir una frase o palabra que se puede 

encontrar en las otras dos versiones. Por ejemplo: en castellano, ―…fábrica de 

los famosos camiones‖, olvidando especificar que son los camiones llamados 

Pegaso; o en inglés, ―...located in the Sagrera...‖ sin especificar que se trata de 

un barrio (―Sagrera neighborhood‖). 

 Sentido. Cuando se cambia el sentido de una oración o se torna incomprensible. 

Por ejemplo: en castellano, ―Fue pasar mucho tiempo...‖ en lugar de ―Pasó 

mucho tiempo...‖ (incomprensible); o en inglés, ―...is a park where you can’t 

enjoy...‖ en lugar de ―...is a park where you can enjoy...‖ (cambio de sentido). 

 Gramática. Cuando las oraciones se ven afectadas por una baja competencia 

gramatical. En castellano sólo encontramos una incidencia; se trata del olvido de 

la contracción ―del‖ escribiendo en cambio ―de el‖. En inglés encontramos más 

incidencias: un ejemplo es ―They obtained the land of old trucks ENSA 

factory...‖, que carece de la estructura de nombre propio + sustantivo compuesto 

―...the land of the old ENASA truck factory...‖.  

 Vocabulario. Se trata de errores en los que se utiliza una palabra equivocada. En 

castellano encontramos muchas incidencias de usar ―i‖ en lugar de la conjunción 

copulativa ―y‖, por influencia del catalán. En inglés las dificultades provienen de 
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traducir de manera literal una palabra sin conservar el sentido: por ejemplo usar 

―children-park‖ en lugar de ―playground‖. 

 

En la tabla 6 se muestran las incidencias de errores en castellano de acuerdo a 

estas categorías. Los errores más comunes tienen que ver con el vocabulario (13, 59%); 

la gran mayoría se origina por influencia del catalán (10), los demás (3) por uso de 

traducción automática. 

 

Tabla 6. Errores de traducción en castellano de la tarea 5.1 del Trabajo de Síntesis 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Omisión 2 9% 

Sentido 6 27% 

Gramática 1 5% 

Vocabulario 13 59% 

Total 22 100% 

 

En el tabla 7 se muestran las incidencias de errores en inglés. Los más comunes 

tienen que ver con el vocabulario (29, 57% del total de errores de traducción en inglés); 

de estos la mayoría responde probablemente al uso del traductor automático (19, 37% 

del total de errores de traducción en inglés). 

 

Tabla 7. Errores de traducción en inglés de la tarea 5.1 del Trabajo de Síntesis 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Omisión 7 14% 

Sentido 7 14% 

Gramática 8 16% 

Vocabulario 29 57% 

Total 51 100% 

 

En síntesis nuestras reflexiones sobre el uso que hacen los alumnos estudiados de 

los programas de traducción automática son: 

 

 Se requiere instrucción sobre el traductor automático en línea ya que un 28,2% de 

los errores en las tres lenguas se originaron utilizando dicho recurso. Matizamos esta 

idea destacando que en inglés, la lengua con mayor volumen de errores de 

traducción, los errores ocasionados por el traductor automático (7 incidencias) 

fueron menos que los ocasionados por un texto de partida erróneo (12 incidencias). 
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 Aunque son muy pocos, los errores más comunes en catalán se refieren al 

vocabulario. Se trata de palabras en castellano que irrumpieron en la versión en 

catalán. 

 Los errores más comunes en castellano son la contraparte de lo anterior; se trata 

también de la categoría de vocabulario: palabras en catalán que han permeado la 

versión en castellano. 

 Los errores más comunes en inglés también corresponden a la categoría de 

vocabulario; en mayor medida provienen de la traducción automática, la cual se ve 

afectada por la polisemia (ver cuadro 17). 

 Especialmente y de manera general se necesita enfatizar la colaboración a través de 

los textos que conlleva procesos conjuntos de redacción, resolución de dudas, 

revisión y retroalimentación. 

 

Somos conscientes que las anteriores reflexiones se basan en reconstrucciones de 

procesos de traducción. Nuestro análisis es limitado porque se basó en los textos finales 

entregados por los alumnos; un análisis más adecuado se basaría especialmente en 

indicios sobre el proceso de producción de dichos textos. 

 

e) Prácticas letradas digitales en el Trabajo de Síntesis 

  

De igual modo que hicimos en la primera fase con las Sesiones de Alfabetización 

Informática (SAI), identificamos las prácticas letradas digitales presentes en el proceso 

de elaboración del Trabajo de Síntesis. En el cuadro 18 se presenta de manera sintética 

la ubicación de dichas prácticas en el conjunto de tareas del TS. A continuación 

describiremos cada práctica encontrada y sus principales características. 

La gestión de cuentas de usuario y contraseñas no ha requerido ninguna mención 

especial; los alumnos manejan de manera consistente sus cuentas institucionales para 

acceder a sus correos, servicios de Google y Moodle. No observamos problemas de 

seguridad. 

La búsqueda de información es la práctica letrada digital con mayor presencia 

dentro del TS. Según nuestras observaciones los alumnos realizaron búsquedas en 9 de 

las 28 tareas (ver cuadro 18); específicamente para: 1) conseguir imágenes para las 

portadas, 2) consultar las coordenadas del parque (tarea 1.1), 3) conseguir fotografías 
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del parque para insertar en su descripción (tarea 1.4), 4) consultar información sobre la 

historia del parque (tarea 1.6), 5) conseguir imágenes para identificar las especies 

vegetales del parque (tarea 2.1), 6) consultar información para describir las especies 

vegetales del parque (tarea 2.3), 7) recopilar noticias sobre usos negligentes del 

mobiliario urbano (tarea 2.8), 8) consultar información para elaborar el tríptico sobre el 

parque (tarea 5.1) y 9) conseguir imágenes para la elaboración de las diapositivas para 

la exposición oral. 

 

Cuadro 18. Identificación de prácticas letradas digitales en el Trabajo de Síntesis 

Bloque 
1. 

Contextualización 

2. Vegetación / 

infraestructura 
3. Usuarios 

4. 

Mantenimiento 

5. Guía del 

parque 

Tarea 1 
Posición del parque 

en mapa 

Ubicación de la 

vegetación 

Encuestar a 

usuarios del 

parque 

Costos del 

mantenimiento 

Tríptico de 

información 

sobre el parque 

PLD* G G - - G – T - Q 

Tarea 2 

Ficha de 

reconocimiento del 

entorno 

Ficha sobre 

elementos del 

parque: 

vegetación 

Hoja de 

cálculo con 

datos de 

encuesta 

Detección de 

desperfectos 
Conclusiones 

PLD* - - C C - 

Tarea 3 
Plano del parque y 

sus elementos 

Descripción de 

especies 

vegetales 

Lista de 

conductas 

negligentes 

Programa IRIS - 

PLD* - G - -  

Tarea 4 

Descripción del 

parque y entorno. 

Fotografías. 

Ubicación del 

mobiliario 

Análisis de 

conductas 

negligentes 

- - 

PLD* G - T - -   

Tarea 5 

Ficha de ventajas e 

inconvenientes de 

vivir cerca del 

parque 

Ficha sobre 

elementos del 

parque: 

mobiliario 

Creación de un 

sketch con 

conductas 

negligentes 

- - 

PLD* - - -   

Tarea 6 
Resumen de la 

historia del parque 

Descripción del 

estado del 

mobiliario y su 

utilidad 

Filmación del 

sketch 
- - 

PLD* G - T -    

Tarea 7 
Resumen de la 

lucha obrera  

Informe de 

desperfectos del 

mobiliario 

- - - 

PLD* T -    

Tarea 8 
Informe sobre la 

lucha vecinal  

 Recopilación 

de noticias 

sobre 

desperfectos 

- 
Exposición oral del Trabajo de 

Síntesis 

PLD* - G  G - C 

*Prácticas letradas digitales: G (búsqueda de información en Google), C (escritura colaborativa en línea), 

T (uso de traductor automático de Google), Q (uso de códigos QR). 

Fuente: elaboración propia con documentos inéditos del centro (Moodle); Introducción, Todo lo que hay 

que hacer e Instrucciones por bloques. 
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Con el análisis de la tarea 2.8 (recopilación de noticias sobre desperfectos del 

mobiliario urbano), encontramos que la participación en la práctica letrada digital de 

búsqueda de información promueve la autonomía de los alumnos; asociada con mejores 

resultados en la tarea (ver apartado 4.2.5, inciso a, pág. 128). Estos datos convergen con 

uno de los hallazgos sobre innovación pedagógica relacionada con la incorporación de 

tecnología en el aula: la superación del rol pasivo del alumno (ver apartado 1.3, pág. 

15). Nuestros datos complementan estos hallazgos al demostrar que las búsquedas de 

información en internet son un mecanismo específico para formar alumnos activos y 

autónomos con ayuda de las TIC. También identificamos un reto de formación 

relacionado con esta práctica letrada; el análisis de las tareas 1.4 (descripción del parque 

en castellano) y 1.6 (resumen de la historia del parque en catalán) mostró que los 

alumnos requieren sensibilización sobre el manejo de la información que consultan en la 

red y el plagio. 

La práctica letrada digital de escritura colaborativa se llevó a cabo principalmente 

a través de tres herramientas: Presentaciones de Google, Prezi y Google Hojas de 

Cálculo. Esta práctica estuvo presente como mínimo en tres tareas del TS (ver cuadro 

18). Antes de describirlas, destacamos que —a pesar de su formación en las SAI— no 

observamos el uso de Documentos de Google (procesador de textos) para la escritura 

colaborativa; sólo observamos alumnos usando LibreOffice Writter. Esto señala dos 

cosas: 

 

1) hubo más oportunidades de escribir textos de manera colaborativa, por ejemplo 

el tríptico (tarea 5.1), la descripción del parque en castellano (tarea 1.4) o el 

resumen de la historia del parque en catalán (tarea 1.6); 

2) los alumnos no aprovecharon dichas oportunidades y prefirieron dividirse las 

tareas y aportar por su cuenta secciones diferentes de un texto, sin trabajo 

colaborativo efectivo (como sucedió en la elaboración del tríptico, tarea 5.1). 

 

Siguiendo el ejemplo del tríptico, destacamos que el análisis de errores de 

traducción en este contexto señala que la escritura colaborativa (y el consecuente trabajo 

en equipo) hubiera elevado la calidad de estos textos gracias a las revisiones y 

retroalimentaciones que implica. 
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En el uso de Presentaciones de Google y Prezi sí observamos colaboración 

efectiva. En la elaboración de diapositivas para la presentación oral, los alumnos 

negociaron aspectos de contenido (selección de información para las diapositivas) y de 

forma (edición del texto y selección de imágenes). Observamos algunos conflictos entre 

ellos. El más evidente lo protagonizaron dos alumnos que discutieron agresivamente por 

no lograr sincronizar su trabajo y obstaculizarse mutuamente en una sección de su 

presentación en Prezi. Estos alumnos expresaron su frustración elevando el volumen de 

su voz, incluso uno de ellos dio un manotazo a su mesa de trabajo. Independientemente 

de los conflictos, consideramos que estas experiencias permiten a los alumnos tomar 

consciencia de diferentes aspectos de la producción textual como planificación, revisión 

y retroalimentación. No tenemos indicios sobre la calidad de los textos colaborativos 

que mencionamos, ya que no obtuvimos las diapositivas; sin embargo, durante las 

presentaciones frente el tribunal de profesores, estos hacían observaciones sobre la 

escritura de las diapositivas (ortografía principalmente). Las presentaciones observadas 

no tuvieron deficiencias destacables dignas de ser documentadas en nuestras notas. 

La participación de los alumnos en la práctica letrada de escritura colaborativa 

implicó también el uso de Hoja de Cálculo de Google (HCG). En la tarea 3.2 (procesar 

la encuesta a usuarios del parque) observamos a un equipo usando dicha aplicación con 

tres usuarios en línea (fotografía 15, pág. 121). La tarea consistió en elaborar 3 tablas y 

3 gráficas; observamos que los alumnos accedieron al documento simultáneamente para 

insertar información numérica y producir las gráficas. El análisis de los productos 

entregados por los alumnos mostró que los equipos que usaron HCG completaron la 

tarea en menor medida (67%) que los que utilizaron LibreOffice Calc (98%); 

herramienta sin posibilidades de escritura colaborativa (gráfica 4, pág. 120). 

Consideramos la posibilidad de que la escritura colaborativa haya ocasionado 

dificultades que los alumnos no lograron resolver. Con nuestros datos no podemos 

esclarecer esta cuestión, sin embargo es una pregunta de interés para futuras 

investigaciones. 

Sobre el uso de Google Drive ha sido difícil encontrar indicios; son pocos los 

momentos en los que se utiliza esta herramienta. Al observar que algunos alumnos 

mantenían respaldos y documentos colaborativos en línea (ver fotografías 15, 17 y 20), 
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hipotetizamos que se ha convertido en una práctica común y recurrente pero difícil de 

documentar. 

Identificamos otra práctica letrada digital, el uso del traductor automático 

(principalmente el de Google). Debido a que todos los equipos conocen y utilizan esta 

herramienta, consideramos su uso como una práctica letrada digital generalizada. El uso 

del traductor automático tuvo presencia en cuatro tareas del TS (ver cuadro 18): 

 

1. en la descripción del parque en castellano (tarea 1.4), 

2. en el resumen de la historia del parque en catalán (tarea 1.6),  

3. en el resumen de la lucha obrera relacionada con el parque (tarea 1.7), 

4. en el tríptico de información sobre el parque en catalán, castellano e inglés 

(tarea 5.1). 

 

Observamos que los alumnos cuya lengua materna es el catalán usaron el 

traductor automático para verificar vocabulario en castellano y viceversa; los profesores 

no restringieron su uso. La tarea 5.1 (tríptico en tres lenguas) tuvo mayor presencia de 

esta práctica letrada digital. Casi todos los equipos hicieron sus traducciones con la 

aplicación web de Google; sólo un equipo utilizó el traductor del sitio web del diario El 

Mundo. El análisis que realizamos a la tarea 5.1 (ver apartado 4.2.5, inciso d, pág. 135) 

mostró diversos errores de traducción por un uso irreflexivo de la herramienta. 

Consideramos que esta práctica letrada digital plantea un reto de formación; con la guía 

del profesor, los alumnos necesitan apropiarse de maneras o procedimientos efectivos 

de usar el traductor automático. 

El uso de codigos QR es una práctica letrada digital identificada en sólo una tarea; 

la elaboración del tríptico de información sobre el parque (tarea 5.1). Las instrucciones 

de la tarea piden insertar 4 códigos QR con enlaces a sitios web con información sobre 

el parque. Todos los trípticos que analizamos completaron esta tarea sin dificultades;  

cuestión que relacionamos con: 1) la familiaridad de los alumnos con el manejo de 

enlaces, asumimos que sus experiencias de navegación los han llevado a entender la 

dinámica de las direcciones web o URL; 2) la simplicidad del proceso de creación de un 

código QR, se trata de copiar la URL requerida e insertarla en el generador, y 3) la 

cultura digital de la ciudad, donde es común encontrar el uso de códigos QR. Cabe 
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mencionar que en Barcelona dichos códigos se utilizan especialmente en publicidad y 

en servicios públicos: ―In Barcelona, in addition to the city’s free Wi-Fi network, 

numerous bus stops are equipped with several technological services such as QR codes 

to download transit apps, interactive screens and USB ports to charge mobile devices‖ 

(Kuyper, 2016, p. 22). 

En resumen, el TS brindó diversas experiencias con TIC, los alumnos hicieron un 

uso exhaustivo de herramientas digitales y participaron en seis prácticas letradas 

digitales. Algunas de ellas implican menos lectura y escritura: la gestión de cuentas de 

usuario y contraseñas, la organización de textos escolares en Google Drive y el uso de 

Códigos QR. Otras prácticas implican un uso más exhaustivo de la lectura y escritura: la 

búsqueda de información, la escritura colaborativa y el uso del traductor automático. 

Estas prácticas ejercitan aspectos relevantes de la formación escolar en lengua escrita: el 

manejo y uso de información, procesos de producción textual y el uso de recursos 

lingüísticos en línea. En general, la identificación de prácticas letradas digitales en el TS 

nos ha mostrado una continuidad con la formación iniciada en las Sesiones de 

Alfabetización Informática; esta cuestión será detallada en el capítulo de conclusiones, 

donde presentaremos una visión de conjunto de los hallazgos con las diferentes fases.  

Durante nuestras observaciones de aula en las primeras dos fases de trabajo de 

campo (SAI y TS) hemos notado y documentado indicios de prácticas digitales al 

margen de la escuela; por formar parte de la cultura digital de los alumnos decidimos 

analizarlos. En el capítulo a continuación presentaremos una fase complementaria cuyo 

objetivo es conocer un poco más a los alumnos que hemos observado, mostrará un 

panorama general de sus intereses y su consumo cultural al margen de la escuela. 
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4.3 Fase complementaria: entrevistas a alumnos 

 

La finalidad de este apartado es exponer un panorama general de la cultura digital de los 

alumnos al margen de la escuela. Durante el acercamiento etnográfico al centro escolar 

observamos señales de la participación de alumnos en prácticas letradas digitales, como 

el de la fotografía 21, donde se puede apreciar la conjugación de dos prácticas sociales 

generalizadas y de ámbitos distintos; el grafiti y el uso de hashtags y emoticonos en 

plataformas de redes sociales. No sabemos quién lo ha realizado, ni podemos rastrear y 

saber con exactitud qué significa esta manifestación con la lengua escrita; sin embargo, 

con otro tipo de indicios sí podríamos conocer un poco más de la cultura digital de los 

alumnos. Por este motivo mantuvimos atención a este tipo de actividad y seleccionamos 

a algunos alumnos para realizar entrevistas (los detalles de método se expondrán a 

continuación). 

 

Fotografía 21. Uso de un emoticono y un hashtag en un grafiti en la pared de un aula 

 

 

En general, buscamos una descripción breve de la cultura digital de los 

estudiantes al margen de la escuela: sus usos de TIC y lengua escrita, sus necesidades e 

intereses y las prácticas sociales en las que participan. Ya que anteriormente hemos 

descrito las intenciones de la institución escolar en relación con el fomento de una 

cultura digital determinada (académica, alfabetizadora), ahora buscamos develar las 

intenciones, intereses y necesidades de su contraparte, los estudiantes. Aunque no es el 

objetivo principal de esta investigación, creemos conveniente conocer un poco a las 
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personas que la institución escolar intenta formar; por esto denominamos esta fase de 

trabajo de campo como complementaria. 

 

 

4.3.1 Objetivos y procedimientos de análisis 

 

En esta pequeña fase de recopilación de datos nuestro objetivo no es conocer con gran 

detalle el conjunto de prácticas letradas vernáculas en las que los alumnos participan; 

esto correspondería a un trabajo de investigación distinto, con otros objetivos. Ya que 

nuestro interés central es conocer la apropiación de prácticas letradas digitales en un 

contexto escolar específico, debemos considerar, de algún modo, a la cultura digital y 

las prácticas sociales al margen de la escuela (vernáculas) que los alumnos evocan o 

dejan ver en el aula. 

El objetivo de esta fase es detectar la cultura digital que se evoca en el contexto 

escolar. Como mencionamos anteriormente, mantuvimos atención a indicios de 

prácticas letradas digitales al margen de la escuela en las que participan los alumnos. A 

través de nuestras notas de campo registramos a algunos alumnos por brindar señales o 

indicios interesantes de participación en cierta cultura digital vernácula; los alumnos 

escogidos y las razones detrás de esta selección se encuentran en el apartado de 

metodología y método (pág. 56). 

Metodológicamente somos conscientes de que describir prácticas vernáculas 

requiere de observaciones y recopilación de datos fuera de la escuela: “La entrevista es 

complementaria de la observación de situaciones sociales, y no puede sustituirla. Una 

etnografía que prescinda de cualquiera de estos dos procedimientos será una etnografía 

deficiente.” (Díaz de Rada, 2011; p. 85). Si bien basamos nuestras entrevistas en 

situaciones sociales observadas en el aula, consideramos que no es suficiente para lograr 

con rigurosidad dicho objetivo. Insistimos en que nuestro objetivo principal contempla 

otros aspectos y que este apartado es complementario, así que daremos una versión 

limitada de este panorama cultural a través de entrevistas como elemento central. 

De acuerdo con la perspectiva etnográfica existen dos convenciones básicas para 

el diálogo entre informantes e investigadores: formalizar la solicitud y las intenciones de 

las entrevistas (Díaz de Rada, 2011). Así que reflexionamos sobre nuestro tema de 

interés y solicitamos las entrevistas por medio de la profesora coordinadora del grupo 
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escolar informando a todas las partes nuestra intención de conocer qué hacen los 

alumnos al margen de la escuela que involucra lectura y escritura con herramientas 

digitales. 

Al dialogar con los alumnos consideramos las orientaciones etnográficas 

generales sobre la técnica de entrevista. Intentamos ser conscientes de nuestras 

presuposiciones sobre lo que hacen los alumnos y a la vez mostrar un legítimo interés 

en lo que hacen y conocen: 

 

Esto requiere un cuidado en la interacción que no se tiene en una conversación cotidiana, 

ya que normalmente, al presuponer un conocimiento compartido con los interlocutores, 

interrumpimos relatos, economizamos palabras y no repetimos versiones. En la 

etnografía, en cambio, se requiere una convicción real (esto no se puede fingir) de que no 

comprendemos o no conocemos lo suficiente acerca de cómo se dio, vivió o interpretó 

determinado asunto en el contexto particular y, por lo tanto, que nos importa conocer 

nuevas versiones o detalles sobre lo que otros suponen conocido por otros (Rockwell, 

2009, p. 57).  

 

Realizamos grabaciones de audio de cada entrevista. En el momento del diálogo 

tomamos nota de elementos relevantes, sobre todo: centros de interés (los temas 

recurrentes o centrales en los que los alumnos están interesados o que detonan sus usos 

de TIC), herramientas digitales (plataformas de redes sociales, hardware, software, etc.) 

y espacios sociales (grupos sociales donde participan). Estas notas nos ayudaron a 

realizar una descripción que se presenta a continuación. Como se mencionó en el 

apartado metodológico transcribimos sólo fragmentos relevantes de las entrevistas. 

 

 

4.3.2 Descripción de las entrevistas a alumnos 

 

A continuación expondremos los rasgos más relevantes obtenidos con cada entrevista: 

 

a) Antonio 

 

Es un chico que puede alcanzar 5 horas diarias frente a pantallas, según su propia 

estimación. Su apego al móvil es de tal magnitud que sus padres lo controlan e incluso 

se lo restringen como castigo por hechos sin relación. Por otro lado, es un alumno que 

se resistió al uso oficial de Ubuntu; en su portátil escolar prefiere utilizar Windows. Se 
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trata de un alumno que no ha tenido ningún problema relacionado con la seguridad 

digital. En el móvil utiliza: 

 

 WhatsApp. Es su principal medio de comunicación; lo prefiere a otras opciones: “es 

más rápido, está como más conectado”. El grupo escolar tiene un chat donde se 

comunican sobre deberes, sucesos de la escuela y memes: “...los deberes, a veces los 

profes si ha pasado algo… A veces envían fotos, memes o algo así… o a veces no 

hablamos ni nada”. Casi no se usa durante los fines de semana. Cada grupo (A, B, 

C…) del mismo curso en el centro tiene su propio chat. Esta práctica no es única de 

este instituto, el alumno confirma que en otro instituto (de otra ciudad) se hace de la 

misma manera: “Y en otros institutos también, porque yo vine de (nombre de 

ciudad) y allá también teníamos un grupo”. 

 Instagram. Para él no es muy comunicativo, sólo es “tomar fotos y ya está”, en 

comparación con las aplicaciones de mensajería que usa. En esta aplicación sube 

pocas fotos, sobre todo de paisajes. Dice no comentar mucho pero sí aporta “likes”. 

Su cuenta es privada; sólo las personas que él acepta pueden ver sus fotos. 

 Messenger de Facebook. No desarrolló mucho sobre su uso, el cual comparó con 

WhatsApp. Siendo este último el que le parece más útil. 

 

También es consumidor de Youtube. Confirma que tiene compañeros que manejan 

canales y que la mayoría tratan de gameplays (vídeos sobre un jugador en interacción 

con un videojuego) de Minecraft.
1
 Explicó que lo que hace popular un canal o cuenta es 

la calidad del vídeo (alta definición y buen audio) y sus contenidos (en sus palabras “lo 

que esté grabando”). Su consumo de Youtube gira en torno a los gameplays, ya que le 

gusta jugar FIFA (fútbol) y Grand Theft Auto (mundo abierto, criminales), tanto en su 

móvil como en un PSP (PlayStation Portable). En este sentido las cuentas que sigue 

son: 

 

 El Rubius (https://www.youtube.com/user/elrubiusOMG). Youtuber de Málaga, 

activo desde 2011. Tiene 24.186.922 suscriptores y 5.291.484.447 reproducciones. 

Su vídeo más popular es una canción animada con Minecraft; tiene 43.124.688 

vistas. En este canal Antonio mira gameplays, su tema principal. 

                                                           
1
 Juego muy popular en toda la generación de alumnos. Hemos observado que incluso juegan en horas de 

clase. Sitio: https://minecraft.net/es-es/. 

https://minecraft.net/es-es/
https://www.youtube.com/user/elrubiusOMG
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 Auronplay (https://www.youtube.com/user/AuronPlay). Youtuber de Cataluña, 

activo desde 2006. Tiene 5.398.425 suscriptores y 718.418.557 reproducciones. Se 

trata de un canal cómico. Su vídeo más popular es una broma telefónica a un 

prostituto; tiene 9.665.109 vistas. Antonio destaca que este youtuber critica gente 

que realiza gameplays. 

 

Por otro lado, Antonio sigue una cuenta llamada Unicoos que le sirve de apoyo 

para resolver tareas de Matemáticas (se puede encontrar en: 

https://www.youtube.com/user/davidcpv). Es un canal activo desde 2006, con 870.893 

suscriptores y 113.788.984 reproducciones que se autodenomina como “academia 

online, con todo lo que necesitas para estudiar”. Se enfoca en las asignaturas de 

Matemáticas, Física, Química y Tecnología en diferentes niveles: secundaria, 

bachillerato y universidad. Este canal tiene muy buena reputación, entre otros premios 

destaca que fue nombrado por Google como el canal con mayor impacto social en 

España en el año 2015
2
. El fundador, David Calle, recientemente fue nominado al 

Global Teacher Prize de la Fundación Varkey
3
; quedó entre los 10 finalistas. Las 

presiones del currículo tanto para profesores como para alumnos, los obligan a realizar 

deberes por la tarde para compensar la falta de tiempo para cumplir la planeación 

oficial. Así un gran aliado para resolver estas presiones es el contenido de este canal. 

  

b) Julio 

 

Seleccionamos a este alumno por haber manifestado una postura crítica sobre el uso del 

ordenador en clase, el cual considera una fuente de distracción. Al pedirle detalles sobre 

su opinión explicó: “Siempre que nos dan la opción de ordenador o papel siempre 

prefiero papel; puedes terminar en otros lugares en el ordenador”. Indagando en este 

sentido encontramos un centro de interés importante para él, la historia. A partir de este 

centro se han develado algunos usos y prácticas digitales interesantes e interconectadas: 

 

 Wikipedia como fuente de distracción. Le resulta entretenido leer sobre cuestiones 

que despiertan su curiosidad, generalmente relacionadas con sucesos históricos: 

                                                           
2
 Más información en: http://www.unicoos.com/enlosmedios. 

3
 Más información en: http://www.globalteacherprize.org/top-10-finalist/david-calle/. 

https://www.youtube.com/user/davidcpv
http://www.unicoos.com/enlosmedios
https://www.youtube.com/user/AuronPlay
http://www.globalteacherprize.org/top-10-finalist/david-calle/
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“...me pongo a buscar cosas en Wikipedia sobre algo que he visto por la mañana o 

he escuchado en la radio; me entretengo”. 

 Juegos con trasfondo histórico. Los sucesos históricos de estos juegos despiertan su 

curiosidad y lo animan a leer, generalmente en Wikipedia. Menciona conocerlos por 

recomendaciones de sus hermanos, por la plataforma Steam (tienda de juegos que 

hace recomendaciones por género; Julio menciona que le gustan sus ofertas y las 

revisa con frecuencia) y por gameplays en Youtube. Los más importantes para él 

son: 

o World Of Tanks. Manifiesta estar enganchado a este juego. Se trata de uno 

de los juegos nativos de Windows, que los alumnos lograron instalar en 

Ubuntu por medio de un emulador. La instalación no es sencilla, como 

muestra el tutorial oficial
4
. 

o Assassins Creed. Un popular juego de ficción histórica. Julio lo considera 

poco certero históricamente. 

o Europa Universalis 4. Es su juego favorito; estima haberlo jugado por más 

de 700 horas. Este juego de estrategia no le da importancia a batallas sino a 

otros aspectos como el desarrollo tecnológico y la diplomacia: 

 

...es un mapa global; no es para (1P) las batallas. Las batallas son algo de poca 

importancia. Es un mapa global con unas regiones y (1F) unidades y serían 

como tres cosas muy importantes: diplomacia, el tema administrativo para ganar 

dinero y avanzar tecnológicamente, y el tema militar. En esas tres formas de 

conquistar territorio. 

 

o Total War. Es parecido al anterior pero este sí tiene un énfasis militar. 

 Youtube como consumidor. Mantiene una postura crítica con su uso de Youtube. 

Expresa que ahí se pierde mucho tiempo; sin embargo; valora el control sobre lo que 

decide ver en contraposición con la televisión: “puedes ver lo que quieras cuando 

quieras”. Le gusta sobre todo mirar canales de humor y en menor medida gameplays 

de los juegos mencionados anteriormente. Los canales que más mira son: 

o OceloTStrategy (https://www.youtube.com/user/OceloTStrategy) es un canal 

de gameplays del género de historia y estrategia. Está activo desde 2012, 

tiene 14.108 suscriptores y 2.333.126 reproducciones. Su vídeo más popular 

corresponde al juego Hearts of Iron IV en una partida sobre la Segunda 

Guerra Mundial; tiene 33.598 vistas. 

                                                           
4
 http://worldoftanks.eu/es/content/soft/pc_programs/1311/ 

http://worldoftanks.eu/es/content/soft/pc_programs/1311/
https://www.youtube.com/user/OceloTStrategy


154 

 

o 8cho (https://www.youtube.com/user/TodoTopsOficial) es un canal de 

humor sin una descripción específica. Está activo desde 2014, tiene 

3.326.862 suscriptores y 372.736.788 reproducciones. Su vídeo más popular 

se titula “8 cosas que haces mal y no lo sabes”; tiene 5.160.887 vistas. 

o El Rincón de Giorgio (https://goo.gl/6crjBD). Youtuber dedicado al humor. 

Está activo desde 2013. Tiene 6.432.698 suscriptores y 1.035.725.315 

reproducciones. Su vídeo más popular se titula “La puta barata”, es un 

sketch sobre contratar una prostituta; tiene 15.390.546 vistas. 

 Youtube como productor. Producía gameplays con un compañero de clase. Por ahora 

los ha dejado pero los piensa retomar en algún momento. Nos explicó que grababa 

en Windows con un software llamado Action! y editaba en Camtasia Studio. Un 

ejemplo de un gameplay que nos comentó fue que en el juego Europa Universalis 4 

decidió dirigir el imperio azteca de modo que, a pesar de los eventos históricos 

canónicos, gestionase sus recursos, diplomacia y avance tecnológico para repeler la 

conquista española: “...pongo la partida, la grabo, presento y explico cosas históricas 

o lo que está pasando en la partida”. El juego es muy complejo como para describir 

su mecánica pero en la figura 11 presentamos capturas de pantalla para dar una idea 

de algunos de los parámetros que debe atender (a través de un mapa) para basar su 

estrategia. Realizar un gameplay representa gran dominio por parte de Julio. Por 

otro lado, preguntamos la lengua en la que hacía los gameplays, argumentó que para 

llegar a más audiencia lo decidió hacer en castellano, aunque su lengua es el catalán. 

 Libros impresos. Preguntamos si lee algo en papel relacionado con su gusto por la 

historia. Mencionó los libros del Capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte: “Va del 

siglo diecisiete, así… de un soldado español… Está muy bien”. Los lee en 

castellano y en catalán. 

 

Por otro lado también menciona el uso de WhatsApp; comenzó a usarlo para 

comunicarse con su familia. Su primer móvil fue uno que antes había pertenecido a su 

padre. Tiene acceso al chat de su grupo escolar; sin embargo, menciona que no le 

interesa: “hay muchas tonterías y muchas veces ni las leo”. 

https://www.youtube.com/user/TodoTopsOficial
https://goo.gl/6crjBD


 

1
5
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Figura 12. Capturas de pantalla del juego Europa Universalis IV 

 

Fuente: Reseña disponible en http://www.estrategasdesillon.com/2013/08/europa-universalis-iv-la-conquista-del.html 

http://www.estrategasdesillon.com/2013/08/europa-universalis-iv-la-conquista-del.html
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c) Omar 

 

Fotografía 22. Pantalla de alumno que leía por su cuenta un artículo de divulgación científica en línea 

 

 

Su gusto por la astronomía y física (recordemos que este alumno fue seleccionado por 

leer un artículo de divulgación científica por cuenta propia; fotografía 22) viene de sus 

conversaciones con su padre, las cuales tiene desde más pequeño. Omar tiene un móvil 

con Android, un ordenador de torre en casa y su ordenador portátil escolar, ambos con 

Windows. Es crítico ante Ubuntu y justifica su decisión de usar Windows: 

 

...para mí hay cosas buenas y cosas malas, las buenas que sí que es un buen sistema 

operativo (Ubuntu) para trabajar; está hecho para eso. Las malas es que sea tan difícil 

descargar otras cosas que son disponibles para Windows. Ubuntu es muy limitado, sí, y 

por eso… [Tendrá menos software…] Sí. 

 

El interés por la divulgación científica, relacionada con física y astronomía, lo 

llevó a usar Twitter como fuente de información actualizada, gracias a los “hashtags” 

(etiquetas) de ciencia y tecnología: “me enseñó a utilizarlo un amigo; me dijo que es 

donde había… o sea, que era una de las redes sociales más utilizadas, que podías 

encontrar cosas…”. Generalmente lee Twitter en el móvil aunque también lo usa en el 

ordenador. Otras dos aplicaciones del móvil que usa normalmente son: 

 

 WhatsApp. Lo usa como los demás compañeros de la generación; tiene acceso a un 

chat del grupo escolar. Confirma que no se hizo por iniciativa de los profesores. 

También se comunica con familiares que viven en otro país. Estima que lo usa por 
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dos horas diariamente: “Una vez me descargué una aplicación para ver cuánto 

utilizaba WhatsApp y al día creo son casi dos horas”. 

 Instagram. Sobre todo mira cuentas de humor; como ejemplo mencionó los 

hashtags #yolo
5
 y #swag

6
. No sube fotos frecuentemente pero cuando lo hace 

muestra sitios o momentos que le han gustado. Lo utiliza por recomendación de sus 

amigos. 

 

Por otro lado, le interesan los juegos de estrategia como Empire (Android) y 

también el ajedrez, que juega online. Tiene un interés muy desarrollado en este último. 

Lo juega desde que era pequeño (alrededor de los 5 años): 

 

Yo tendría unos cuatro años y… por la televisión, vi cuando todavía había campeonatos, 

cuando se televisaban. Y vi uno, y… No sé, me llamó la atención cómo jugaban, que era 

de estrategia, que también soy muy bueno en estrategia. Y mi abuelo, que también 

juega, fue el que me enseñó a jugar a los 5 años, cuando me fui de vacaciones allí a 

(nombre de la ciudad). Me enseñó él a jugar… 

 

El ajedrez es un centro de interés relevante; ha participado en un club, en torneos 

y lee libros impresos al respecto: “Llevo jugando a ajedrez mucho tiempo. Participé en 

clubs… También hice torneos. Sí que es verdad que empecé leyéndome libros sobre 

Kaspárov: los tres, me leí sus libros y empecé a jugar”. Al jugar en línea tiene 

oportunidad de conversar con personas de diferentes nacionalidades (recuerda 

Alemania, China, México, El Salvador, Brasil y Colombia) y comentar sus jugadas. 

También consume Youtube; generalmente mira canales de humor, gameplays 

relacionados con los juegos que le gustan (mencionados anteriormente) y, en 

convergencia con su interés principal, un canal con jugadas de ajedrez. Nos ha dado los 

siguientes ejemplos: 

 

 Brofresco (https://www.youtube.com/user/BroFresco). Canal de gameplays en 

inglés, activo desde 2010. Tiene 1.660.555 suscriptores y 632.947.630 

reproducciones. Su vídeo más populare se relaciona con el juego en línea League Of 

Legends
7
; tiene 5.627.007 visualizaciones. Nos parece interesante que este youtuber 

                                                           
5
 Es un acrónimo del inglés “you only live once” (https://es.wikipedia.org/wiki/YOLO_(lema)). 

6
 Palabra del inglés utilizada en su tercera acepción según el diccionario Oxford para describir una actitud 

de mucha seguridad en sí mismo (https://en.oxforddictionaries.com/definition/swag). 
7
 Es un juego de rol multijugador en línea, el género se denomina: campo de batalla multijugador en 

línea.  https://es.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends. 

https://www.youtube.com/user/BroFresco
https://es.wikipedia.org/wiki/YOLO_(lema)
https://es.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends
https://en.oxforddictionaries.com/definition/swag
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llamado Hayden abre la posibilidad de que sus fans le envíen cualquier cosa por 

correo postal; es vecino de Badalona. 

 Reydama (https://www.youtube.com/user/Reydama). Canal para enseñar a la gente a 

jugar ajedrez. Activo desde 2009, tiene 90.630 suscriptores y 19.181.161 

reproducciones. Curiosamente su vídeo más popular no se relaciona con el ajedrez, 

es sobre una broma (2.737.444 vistas). El vídeo más popular relacionado con el 

ajedrez es sobre una jugada llamada “Trampa Elefante”; tiene 770.370 vistas. Omar 

nos comentó con más detalle un vídeo sobre la reconstrucción de una jugada 

llamada “Bomba Atómica”. 

 

d) Gaby 

 

La escogimos porque sus compañeros señalaron que tiene un canal propio en Youtube. 

En el momento de la entrevista se mostró introvertida y no desarrolló mucho sobre 

nuestras indagaciones. Sin embargo, nos explicó que suele usar su móvil por las tardes, 

después de comer. Las aplicaciones que más usa son: 

 

 WhatsApp. Tiene acceso al chat del grupo escolar. Manifiesta que solo participa 

cuando se trata de deberes escolares. Menciona que también se comparten memes 

pero casi no participa en ello. Comenzó a usar esta aplicación para comunicarse con 

sus padres. Otro grupo social que la lleva a usar esta aplicación tiene que ver con un 

albergue para acampar; tiene un chat donde varias familias se ponen de acuerdo para 

encontrarse y convivir al aire libre. 

 Instagram. No recuerda cómo comenzó a usarlo. Explicó que no publica muchas 

fotos; sobre todo mira las fotos y vídeos de otros (no dio más detalles de qué cuentas 

sigue), que generalmente están en inglés. Los temas de su interés son: maquillaje, 

pintura de uñas y recetas de cocina. 

 Facebook. No comentó mucho, sólo dice usarlo muy poco. 

 Snapchat. Mencionó que es popular en la escuela pero que lo usa poco; que sirve 

para compartir fotos y vídeos a personas añadidas a los contactos de la aplicación. 

 Youtube como consumidora. Sobre todo mira canales de blogs y gameplays; 

comenzó por recomendación de una amiga. Explica que con blogs se refiere a 

https://www.youtube.com/user/Reydama
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vídeos diarios humorísticos, “del día a día o van haciendo retos”. Los canales que 

recuerda son: 

o RoEnLaRed (https://www.youtube.com/user/RoEnLaRed). Se trata de una 

youtuber cómica. Activa desde 2011, tiene 985.336 suscriptores y 

100.195.428 reproducciones. Su vídeo más popular tiene que ver con un reto 

de componer una canción para burlarse de sí mismo; se trata de una 

tendencia internacional denominada roast yourself challenge (se traduciría 

como humíllate o ridiculízate a ti mismo), después de hacer una canción con 

este tema se reta a otro youtuber creando una cadena. Dicho vídeo tiene 

3.722.811 vistas. 

o VoyAPorEllo (https://www.youtube.com/user/VoyAPorEllo). Se trata de un 

vídeo blog activo desde 2010. Tiene 729.680 suscriptores y 176.071.467 

reproducciones. Este canal es producido por una pareja de youtubers: la 

mencionada anteriormente RoEnLaRed y su novio JPelirrojo. Su tema no 

está definido, se trata de un diario. Su vídeo más popular se trata de la 

propuesta de matrimonio que hace JPelirrojo a RoEnLaRed mientras 

visitaban Disney World. Tiene 2.380.505 vistas. 

o Celopan (https://www.youtube.com/user/celopand). Se trata de un youtuber 

cuya descripción dice: “Viajes, experiencias, videojuegos, mi día a día 

puesto en bandeja para ti.” Activo desde 2012, tiene 2.019.826 suscriptores y 

352.888.204 reproducciones. Su vídeo más popular es una animación basada 

en el juego Minecraft. Tiene 14.765.639 vistas. 

o Wismichu (https://www.youtube.com/user/wismichu). Youtuber dedicado 

explícitamente al humor, según su descripción del canal. Activo desde 2012 

tiene 5.565.688 suscriptores y 644.576.734 reproducciones. Su vídeo más 

popular es una burla al género musical reggaetón en forma de tutorial; cómo 

vestirse y componer una canción. Tiene 13.712.169 vistas. 

 Youtube como productora. Tiene un canal con la compañera de escuela que le 

recomendó usar Youtube. En primer lugar ha elaborado vídeos de retos (por poner 

un ejemplo popular: comer picante
8
). No detalló sobre el proceso de producción, 

pero mencionó que grabaron con un móvil y editaron en un ordenador. 

                                                           
8
 Un ejemplo representativo lo da el exitoso youtuber chileno JuegaGermán: “Hola, chicos y chicas. Hoy 

vamos a hacer un desafío que ustedes me han dado; vamos a comer un montón de cosas picantes. ¿Por 

qué? Porque YOLO.” El vídeo tiene 4.708.393 vistas y se encuentra en: https://youtu.be/f775kVA5Bfg. 

https://www.youtube.com/user/VoyAPorEllo
https://www.youtube.com/user/celopand
https://youtu.be/f775kVA5Bfg
https://www.youtube.com/user/wismichu
https://www.youtube.com/user/RoEnLaRed
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e) Susy 

 

Consume mucho Youtube y conoce muchos canales. Es fan de un youtuber (Sebastián 

Villalobos), y un cantante (Maluma) y eso la ha llevado a seguir a ambos en otras redes 

sociales: Instagram y Facebook. Manifiesta una postura crítica ante Ubuntu (le parece 

fatal “porque es muy lento”) por lo que usa Windows en su portátil. Por otro lado, usa 

diferentes aplicaciones en su móvil: 

 

 Youtube. Sigue cuentas de humor, “chorradas”, en sus palabras. Hacen retos de 

moda; sobre uno apuntó: “la mayoría de youtubers lo hicieron”. Un ejemplo de estos 

retos es “si te ríes pierdes” (que de hecho tiene un hashtag #SiTeRiesPierdes). Este 

reto tiene continuidad entre dos youtubers que menciona como los que más mira:  

o Sebastián Villalobos. (https://www.youtube.com/user/VillalobosSebastian) 

Youtuber de Colombia activo desde 2011. Tiene 4.661.896 suscriptores y 

240.004.493 reproducciones. El vídeo del reto “si te ríes pierdes” se 

encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=HlgQssEIeKw.  Este 

youtuber no tiene un tema particular; según su descripción (respetamos la 

ortografía de origen): “…bienvenidos a mi canal, aquí podrás encontrar 

variedad de contenido entre Retos, Sketches, Música, Vlogs y pronto.. 

Series…”. Su vídeo más popular es la presentación de su novia; tiene 

5.953.585 vistas. 

o Wismichu (https://www.youtube.com/user/wismichu). Youtuber que 

describimos en la página anterior. El vídeo del reto “si te ríes pierdes” se 

encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=D72rugnk5kE. 

 Instagram. Se considera rodeada de usuarios de esta aplicación, tanto familia como 

alumnos del colegio. Lo comenzó a usar por curiosidad. Además de seguir a los 

mencionados Villalobos y Maluma, sigue cuentas sobre animales “porque son muy 

monos”. Las fotos o vídeos que publica la muestran con amigas, su madre, su 

hermana o su perro. 

 Facebook. Lo comenzó a usar a través de un primo para comunicarse con su madre, 

que había emigrado a Barcelona desde otro país: “...cuando yo estaba en (nombre 

del país) y mi madre estaba acá, por Facebook hablábamos pero por la cuenta de mi 

primo”. Después abrió su cuenta, que usa para comunicarse con amigos, 

compañeros de clase y algunos familiares. Generalmente comparte publicaciones de 

https://www.youtube.com/user/wismichu
https://www.youtube.com/watch?v=HlgQssEIeKw
https://www.youtube.com/user/VillalobosSebastian
https://www.youtube.com/watch?v=D72rugnk5kE
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otras cuentas (“cuando veo algo que me gusta lo comparto”; un ejemplo fue una 

publicación de Maluma). También escribe indirectas; frases que explícitamente no 

significan algo pero que de manera sutil lo dan a entender. Por ejemplo menciona 

que escribió al chico que le gusta “Te juro chico que contigo flipo”. 

 Snapchat. Nos comentó que funciona como Instagram pero se distingue por los 

filtros que se han vuelto muy populares (por ejemplo uno que agrega orejas y nariz 

de perro en la cara de la gente). También se distingue por la capacidad de enviar 

fotos privadas y texto que se eliminan automáticamente después de cierto tiempo 

(nos explicó que pueden ser unos cuantos segundos). Comenzó a usarlo por 

recomendación de unas compañeras; sigue a compañeros de su clase, no nos dio 

más detalles sobre su uso. 

 WhatsApp. Tiene acceso al chat del grupo escolar. Menciona que al principio 

participaba mucho, pero que lo dejó de hacer: “después de un tiempo tú preguntas 

los deberes y no te los dicen”. Menciona que perdió el interés porque lo usan para 

“cachondearse, hacer el tonto o pelearse”. También lo comenzó a usar para 

comunicarse con su madre: “me dijo que me descargara la aplicación para hablar”. 

 

Mencionó que en su ordenador usa el chat de Gmail. Lo usa en clase cuando el 

profesor no permite hablar. Pregunta cosas relacionadas con la clase y “otras cosas” (sin 

dar más detalles). Tuvo problemas de seguridad cuando alguien logró acceder a su 

cuenta de Facebook y le cambió la contraseña, dejándola inútil. 

 

f) Laura 

 

Laura fue seleccionada por su buen desempeño exponiendo en inglés durante el Trabajo 

de Síntesis. Es una alumna que no usa mucho las redes sociales en su móvil, debido a 

que no considera tener tiempo. Tampoco consume Youtube o videojuegos. Usa el 

ordenador sólo cuando tiene que trabajar o para ver películas en línea. Sus días están 

llenos de actividades formales: 

 

Lunes, libre; martes, atletismo; miércoles, depende si lo tengo libre voy a escalar; 

jueves, mira, por ejemplo, el jueves pasado fui a atletismo y luego a las ocho fui a 

escalar hasta las once y los viernes inglés y luego atletismo. Y los sábados, depende, 

competiciones o a veces libre. 
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Es importante mencionar que el centro de interés del atletismo le ha llevado a leer 

libros impresos sobre técnicas de salto de altura. Estudia inglés en una academia, ya que 

sus padres consideran este aspecto necesario para su formación universitaria en un 

futuro: “[Entonces pensando en la universidad] Sí, pero… piensan ellos, yo no [No has 

pensado qué grado… qué área…] Bueno, me gustaría hacer algo de Biología o 

ingeniería”. Otras actividades complementan su aprendizaje de inglés: 

 

 Cantar. Usa el móvil para reproducir música, leer las letras y cantar mientras viaja 

en automóvil con sus padres: “Cuando voy en el coche, en el móvil tengo muchas 

canciones de grupos en inglés, porque las canciones en español no me gustan… Voy 

cantando en el camino”. Los artistas que le gustan son Maroon 5, Avicii y Justin 

Bieber. 

 Películas. Mira películas en inglés, con subtítulos en el mismo idioma. Suele 

mirarlas en DVD pero también en el ordenador en Repelis (sitio: 

http://www.repelis.tv/). 

 

Menciona un recurso lingüístico en línea relevante: cuando tiene dudas 

lingüísticas sobre algún aspecto del inglés escrito suele apoyarse en Wordreference: 

“porque el traductor (de Google) sólo te da un significado”. Menciona que comenzó a 

usarlo por recomendación en la academia de inglés a la que asiste. Por otro lado, en el 

teléfono móvil usa (en el poco tiempo libre que tiene): 

 

 WhatsApp. Tiene acceso al chat del grupo escolar; menciona que sus compañeros 

siempre preguntan sobre los deberes. Se comunica con gente de diferentes espacios 

sociales: familia, el club de atletismo, los amigos de la academia de inglés y el club 

de escalada.  

 Instagram. No detalló sobre lo que publica. Mencionó que mira fotos relacionadas 

con el atletismo y el dibujo, que practica con un enfoque figurativo o realista. Este 

último centro de interés no es tan importante para ella y no la lleva a otras prácticas. 

 Snapchat. No detalló sobre las fotos que publica; sin embargo señaló que se pueden 

hacer públicas o enviar a un usuario en particular. Detalló sobre su funcionamiento: 

“Tú haces una foto y puedes poner el tiempo que quieres que los otros la vean, lo 

http://www.repelis.tv/
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máximo es diez segundos y lo mínimo es uno. Cuando pasa un día entero la foto se 

borra”. 

 

g) Pedro 

 

Nos pareció interesante su amplio consumo de Youtube; práctica bastante generalizada 

en su generación escolar. Estima que pasa de 4 a 6 horas diarias frente a las pantallas de 

su móvil o de su ordenador; cifra que se dispara hasta 8 horas durante los fines de 

semana. Su uso de dispositivos se orienta al ocio o entretenimiento; sobre las 

actividades que realiza encontramos: 

 

 Youtube. Comenzó a utilizarlo para ver dibujos animados en internet. Ahora 

generalmente mira gameplays, creepypastas (historias de terror, mitos difundidos 

por internet) y tops (listas ordenadas jerárquicamente que presentan información 

sobre un tema determinado; generalmente tratan contenido sensacionalista). Los 

canales que frecuenta son: 

o Doctops (https://goo.gl/1I2hyA) canal especializado en el género de tops, 

activo desde 2012. Tiene 5.367.060 suscriptores y 917.564.533 

reproducciones. Su vídeo más popular se titula “Top 5 criaturas misteriosas 

captadas en cámara”; tiene 18.744.776 vistas. Pedro asume que aprende con 

esta cuenta: “Es como estudiar pero en vídeo. Te enseña cosas que no 

sabes”. 

o Pasillo Infinito (https://goo.gl/MDUq9o). Canal especializado en historias de 

terror, activo desde 2012. Tiene 417.764 suscriptores y 46.701.451 

reproducciones. Su vídeo más popular es la segunda parte de “Los Duendes 

más Impactantes Grabados en Vídeo”; tiene 2.804.685 vistas. 

o Everycreepypasta (https://goo.gl/tw8857). Como su nombre indica, canal 

especializado en el género creepypasta. Activo desde 2013, tiene 2.418.221 

suscriptores y 317.076.329 reproducciones. Su vídeo más popular se titula 

“La Primer Persona en Perder la Vida con un Calzón Chino”; tiene 

7.269.354 vistas. 

o Auronplay (https://goo.gl/6EqLtj). Se trata de un youtuber orientado al humor. 

Describimos este canal en la página 132, ya que Antonio también lo frecuenta. 

https://goo.gl/6EqLtj
https://goo.gl/tw8857
https://goo.gl/MDUq9o
https://goo.gl/1I2hyA
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 Skype. Lo usa para comunicarse de forma oral mientras juega; así no tiene que 

escribir en los chats incluidos en los juegos.  

 Videojuegos en línea. Es su principal razón para usar Skype: “Aceptas la llamada, te 

pones los cascos y enciendes el juego”. Normalmente juega Minecraft, Agar.io y 

Counter Strike. Estos tres juegos vienen de recomendaciones de compañeros de 

escuela. No juega con el ordenador portátil de la escuela porque no es bastante 

potente; en cambio usa una torre con mejor hardware (incluso menciona que “vale 

mil euros”). 

 Facebook. Lo usa para comunicarse con sus amigos; incluso llega a hablar con 

desconocidos que le envían solicitudes de amistad: “no los conozco pero soy majo y 

chateo con ellos”. Expresa su apego hacia esta red social: “...no puedo estar un día 

sin Facebook. Sí puedo, pero me aburro”. 

 Instagram. No detalla mucho su uso, admite que lo instaló porque todos sus 

compañeros del colegio lo usan: “soy de los que cotillean un poco; subo muy poca 

cosa… Yo soy de los de mirar”. 

 

Explicó un poco sobre un compañero de escuela que tiene un canal de Youtube 

relativamente exitoso porque “tiene mil suscriptores” (intentamos entrevistar a este 

alumno pero no obtuvimos respuesta). Contó que este compañero le dijo que usaba bots; 

un servicio que ofrecen algunos sitios web para elevar el número de suscriptores por 

medio de cuentas falsas. Por otro lado, explicó que también elevó su número de 

suscriptores al relacionarse con youtubers más exitosos, que le hicieron promoción de 

su canal. Un dato interesante es que el padre de este alumno no le deja configurar su 

cuenta para cobrar dinero por esta actividad a través de anuncios. Según la web de 

ayuda de Youtube, las cuentas con más de 10.000 visualizaciones puden activar este 

servicio
9
.  

Resulta interesante que Pedro mencionara que accede a la deepweb: “es la red 

profunda”. Se trata de contenidos ocultos de internet, ya que no están indexados por los 

motores de búsqueda. Es probable que los contenidos sensacionalistas hayan 

mencionado este ámbito de la red, ya que navega buscando los mismos temas. Usa una 

herramienta especializada, el navegador Tor, orientado a la privacidad ya que oculta la 

dirección IP del usuario. 

                                                           
9
 Más información en: https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=es. 

https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=es
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Pedro tuvo problemas de seguridad digital por abrir un enlace de un correo 

sospechoso que le pidió su usuario y contraseña de Facebook para acceder a una foto 

que decía ser suya. Su cuenta quedó inhabilitada después de brindar sus datos y tuvo 

que abrir otra. 

 

[Has tenido algún problema de seguridad… me decías que te hackearon la cuenta de 

Facebook] Ah, sí [Cuéntame un poco más, ¿cómo crees que sucedió esto?] No… era un 

virus que le llegó a una persona… lo tengo de amigo pero no lo conozco, que me envió 

un mensaje diciendo… pero no era él, era el virus que decía: “¿cómo te has dejado sacar 

esta foto?, ¿en serio eres tú?, ¿cómo puede ser?” Algo por ahí, ¿no? […] No podía verlo, 

me decía “pon el correo electrónico y la contraseña”. Y se lo puse (ríen). [Ahí fue] Sí, ahí 

Facebook me canceló la cuenta [Sí…] (Interrupción, profesora entra al aula  buscando 

algo) [Y ahí fue cuando se te bloqueó o ¿qué sucedió?] Se me bloqueó (ruido de la 

profesora), dijo que estaba cerrado temporalmente (…) [Y ya desde entonces has tenido 

cuidado…] Sí, sí. 

 

 

4.3.3 Datos destacados y reflexiones 

 

En general, encontramos que estos siete alumnos son partícipes de una cultura digital 

que les ofrece diversas experiencias comunicativas. Encontramos prácticas letradas 

digitales que se reflejan en diferentes espacios sociales; es el caso de la formación de 

grupos de chat de WhatsApp en diferentes ámbitos: escuela, clubes deportivos, 

familiares, etc. Nos pareció interesante identificar una práctica de consumo cultural muy 

extendida en la generación de alumnos, el consumo de Youtube que nos permitió 

apreciar diferentes géneros discursivos de interés para los alumnos: tutoriales, blogs, 

creepypastas, retos, gameplays y tops. A continuación presentamos cuestiones más 

específicas; datos destacados de cada una de las entrevistas y las reflexiones que 

desencadenan. 

 

Antonio: recursos vernáculos ante presiones escolares 

 

Este consumidor de Youtube usa esta herramienta —que tiende al entretenimiento— 

para resolver necesidades originadas en la escuela. Una dificultad derivada del currículo 

oficial aflora en su entrevista: los alumnos deben realizar muchos deberes de 

Matemáticas por la tarde para compensar la falta de tiempo para cumplir con la 
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planeación oficial. Antonio se apoya en un canal de Youtube para resolver los ejercicios; 

de algún modo encontró un profesor disponible. 

 

Julio: el poder de un centro de interés 

 

Un solo centro de interés detonó diferentes prácticas digitales tanto de consumo como 

de producción. Julio pasó del gusto por los juegos que presentan trasfondos históricos al 

interés central por la historia (ya sin tintes de juego ni ficción), llevándolo a leer en 

Wikipedia. Este hecho presenta problemas para él ya que le parece una distracción 

dentro de la escuela. El gusto específico por los juegos de estrategia con trasfondo 

histórico también lo llevaron a consumir y producir gameplays y, en un plano más 

tradicional, a leer literatura en modalidad impresa (novelas del Capitán Alatriste). La 

producción de gameplays lo llevó a aprender sobre software especializado de edición de 

vídeo: Action! y Camtasia Studio. Esto demuestra el potencial que puede alcanzar el 

desarrollo de un centro de interés. 

 

Omar: el desarrollo de un centro de interés 

 

El interés por el ajedrez lleva a este alumno a “convivir” en línea con gente de otras 

nacionalidades; su aplicación de ajedrez le permite comunicarse y comentar jugadas con 

otros. Lo interesante de esta entrevista es la buena memoria de Omar, que nos ha 

permitido encontrar indicios de cómo ha ido desarrollando sus intereses con ayuda de su 

familia: su abuelo enseñándole a jugar ajedrez a los 5 años y su padre conversando con 

él sobre física y astronomía. 

 

Gaby: misma práctica otros espacios sociales 

 

Esta alumna introvertida no nos brindó muchos detalles sobre su actividad; sin embargo, 

nos parece interesante que además del chat de WhatsApp del grupo escolar tenga uno 

relacionado con otro espacio social: un chat entre familias que frecuentan un 

establecimiento para acampar donde se ponen de acuerdo para coincidir durante los 

fines de semana. Gaby pasó de consumir a producir en Youtube siempre por influencia 

de una amiga. 
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Susy: circunstancias personales y prácticas letradas digitales 

 

La migración de su madre a Barcelona la llevó a conocer las redes sociales; en la 

entrevista nos da a entender que vivieron separadas por un tiempo hasta que ella dejó su 

país de origen para reunirse finalmente con la madre. Posteriormente usa las redes 

sociales para mantener comunicación con amigos y familiares de su país de origen. 

También es destacable que su principal centro de interés no está orientado a temas 

particulares, como lo hemos observado en otros alumnos, sino a las modas de los 

youtubers, que producen vídeos sobre temas muy diversos. 

 

Laura: consecuencias de las expectativas de los padres de familia 

 

Esta alumna tiene muy claro que estudia inglés en una academia por las expectativas de 

sus padres sobre su formación universitaria. No participa mucho en las prácticas 

digitales populares, como los demás alumnos (videojuegos, youtubers, etc.). Sus 

intereses están enfocados en instituciones formales de enseñanza: los clubes de 

atletismo y escalada y una academia de inglés. Estos espacios sociales se reflejan en sus 

chats de WhatsApp (igual que Gaby). No es sorprendente, entonces, que tenga una 

agenda apretada (con poco tiempo de ocio), que haga un uso predominantemente 

escolar del ordenador y que utilice el móvil por poco tiempo. Sus circunstancias 

personales la llevan a desarrollar un buen nivel de inglés que ha quedado demostrado en 

su desempeño en el Trabajo de Síntesis. 

 

Pedro: del ocio a herramientas sofisticadas 

 

Podríamos pensar que Pedro es la contraparte de Laura si los situamos en un continuo 

entre prácticas dominantes y vernáculas; este alumno cuenta con mucho tiempo de ocio 

(recordemos que puede pasar hasta 8 horas frente a pantallas). En este extremo también 

se llega a prácticas digitales interesantes. Ha pasado tanto tiempo curioseando por 

internet que ha llegado a conocer herramientas sofisticadas e incluso sitios no 

convencionales (recordemos que navega la deepweb con el navegador Tor). 

 

En este capítulo hemos visto brevemente el consumo cultural, las prácticas 

vernáculas y los centros de interés de los alumnos como aspectos importantes de su 
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cultura digital. Con lo anterior, los alumnos entrevistados nos permitieron realizar las 

siguientes reflexiones: 

 

1. La amplificación del universo cultural a través de internet. Nos parece destacable 

que diversos intereses de los alumnos se solventan en línea; desde videojuegos y 

youtubers populares hasta temas con más prestigio como Ajedrez, Historia, Física, y 

Astronomía. La literacidad digital —al fomentar la exploración de intereses 

personales— contrasta con el enfoque escolar que intenta que todos tengan los 

mismos conocimientos y habilidades a través del currículo. Desarrollar un interés 

personal en internet no sólo lleva a los alumnos a encontrar y consultar información, 

también los lleva a participar en comunidades que comparten intereses y a 

comunicarse con gente cultural y lingüísticamente diversa. 

2. La cultura digital vernácula tiene el potencial de apoyar a la escuela. Los alumnos 

se han apropiado de recursos que oferta la cultura digital y los pueden llevar al 

ámbito escolar de manera espontánea, por ejemplo: la comunicación entre los 

grupos escolares es apoyada por WhatsApp, Antonio usa Youtube para resolver 

dudas de matemáticas y Julio ha desarrollado un interés por la Historia a través de 

videojuegos. Además, un eco de la capacidad de internet para conectar con grandes 

audiencias a nivel mundial es el uso de una aplicación de ajedrez por parte de Omar; 

quien, a través de un chat, se comunica con gente de diferentes nacionalidades 

mientras juegan. Una de las críticas a la enseñanza de lenguas es la utilización de 

experiencias comunicativas hipotéticas y artificiales; la experiencia de Omar nos 

muestra que la literacidad digital puede aportar eventos de comunicación auténticos 

y relevantes para los alumnos. Debemos destacar que los alumnos llevan su cultura 

digital a las aulas, como un recurso más. Como ejemplos concretos podemos 

mencionar el uso de las herramientas Cooltext o Prezi durante el Trabajo de 

Síntesis, que no fueron impartidas por los profesores y que los alumnos usaron de 

manera autónoma (ver apartado 4.2.4, pág. 115). Además, nos parece especialmente 

interesante la estrategia que se puede apreciar en la fotografía 23, en la que un 

alumno gira un PDF y su ordenador debido a la dificultad de leer en una pantalla 

pequeña (de 11,6”; ver figura 6, pág. 56). No sabemos cómo desarrolló esta 

estrategia, pero ningún profesor la ha promovido. 
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Fotografía 23. Estrategia de un alumno para visualizar un texto en formato PDF 

 

 

3. El potencial de los centros de interés. Cuando los alumnos desarrollan el interés por 

un tema determinado de manera personal, son capaces de ilustrarse y desarrollar 

prácticas letradas diversas. Pensemos en las prácticas desarrolladas por Julio debidas 

a su interés por la Historia, las de Omar por su gusto por el ajedrez o las de Laura 

por su interés en el atletismo. 

4. Diferencias entre los centros de interés. Algunos intereses han detonado más 

motivación o implicación de los alumnos en prácticas letradas y digitales; no todos 

tienen el mismo potencial. El interés por los retos de moda de los youtubers no ha 

llevado a Susy a participar en otras prácticas. Por otro lado, el interés por la historia 

(Julio), el ajedrez (Omar) o el atletismo (Laura) sí ha invitado a los alumnos a 

participar en prácticas letradas; no sólo digitales. 

5. Familia y literacidad. La familia puede jugar un rol importante en el desarrollo de 

centros de interés en los alumnos; recordemos cómo Omar accede a la cultura del 

ajedrez gracias a su abuelo o cómo los padres de Laura la encaminan a dominar el 

inglés. Familiares y comunidades en internet parecen ser los mejores aliados para 

que los alumnos descubran sus intereses y los aprovechen en diferentes ámbitos 

como el entretenimiento y el aprendizaje; en cambio, los profesores no han figurado 

en este aspecto. 



170 

 

6. Circunstancias personales y literacidad digital. Las circunstancias personales de los 

alumnos brindan necesidades comunicativas que detonan prácticas letradas digitales; 

pensemos cómo la migración de Susy la ha llevado a desarrollar diferentes prácticas 

letradas digitales para solventar necesidades comunicativas con su familia y amigos. 

 

Las personas que la institución escolar intenta formar han desarrollado por cuenta 

propia intereses, conocimientos y prácticas diversas. El internet y su cultura 

participativa satisfacen diversas necesidades de los estudiantes, de información y de 

interacción social. Estas necesidades seguramente detonan eventos comunicativos y 

cultivan conocimientos, este bagaje lo llevan a las aulas y es un recurso más. Insistimos 

en que el panorama que presentamos en este apartado es limitado, hace falta profundizar 

más en los eventos letrados y los usos de lengua escrita y TIC de estos alumnos en el 

ámbito vernáculo. Nuestra curiosidad sobre estos alumnos no ha sido resuelta, pero 

esperamos haber expuesto una pequeña muestra de su cultura digital y su relación con la 

escolaridad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En conjunto, los hallazgos de nuestra investigación conforman un proceso de 

apropiación en el que una promoción de alumnos comienza a utilizar ordenadores —y 

con ellos la lengua escrita— para sus actividades escolares diarias. Esta transición es 

relevante porque previamente estos alumnos trabajaban, leían y escribían con materiales 

impresos o manuscritos. El proceso observado, entendido como una apropiación de 

prácticas sociales, está constituido por dos iniciativas de formación que se encuentran 

en un continuo entre teoría y práctica: por el lado de la teoría, observamos a las Sesiones 

de Alfabetización Informática, y por el lado de la práctica, observamos el proyecto 

multidisciplinario llamado Trabajo de Síntesis. La descripción de la apropiación de TIC 

y prácticas letradas es la principal aportación del presente trabajo por tres razones: 

  

1. Describe las condiciones materiales y sociales necesarias para que los alumnos 

comiencen a utilizar las TIC y la lengua escrita en las aulas, con fines escolares. 

2. Muestra maneras específicas de aprovechar las TIC en aulas de educación 

secundaria. Nuestro trabajo se basa más en la actividad observada en el aula que 

en los discursos de los informantes, complementando investigaciones previas. 

3. Muestra también las limitaciones y dificultades que implica este proceso, como 

documentamos más abajo. 

 

 

5.1 Cultura escolar 

 

Consideramos que la cultura escolar es el referente más general para describir la 

apropiación de TIC en este contexto. La noción de cultura podría parecer abstracta y de 

poco interés para nuestra investigación; sin embargo, comprende elementos 

socioculturales específicos que influyen en las maneras de usar y promover las TIC en 

este contexto específico. Estos elementos son: 

Historia del instituto. Este centro tiene una considerable trayectoria de 

incorporación de tecnología. Según el coordinador de TAC, hace diez años que tienen 

sitio web y correos electrónicos institucionales. Incluso hace 19 años tuvieron una 



172 

 

pequeña sala con cinco ordenadores en una red con cable coaxial (ver apartado 3.3.1, 

pág. 56). 

Identidad del instituto. Debido a su historia, los profesores consideran que este 

instituto es pionero en iniciativas de incorporación de tecnología en la enseñanza (en 

palabras del coordinador TAC; ver fragmento de entrevista en pág. 87). Esto representa 

un rasgo importante de su identidad, como escuela que habilita a los profesores para 

proponer y ejecutar sus propias estrategias de incorporación de TIC. Destacamos que 

este centro participó en la fase piloto del programa EduCAT 1x1 y ha mantenido el 

modelo incluso después de su clausura como EduCAT 2.0 y los consecuentes recortes 

presupuestarios en 2012 (por eso lo denominamos post-1x1). 

Valores compartidos. En este instituto se valoran positivamente a las TIC. Los dos 

rasgos anteriores de la cultura escolar no se habrían consolidado sin la convicción de 

que las TIC son, por un lado, un contenido relevante y prioritario en la formación de los 

alumnos y, por otro lado, una oportunidad para mejorar las prácticas de enseñanza de 

los profesores. 

Describimos la historia, la identidad y los valores compartidos en el instituto 

como elementos distintos; sin embargo se encuentran estrechamente ligados. Como 

parte de la cultura escolar son relevantes porque influyeron en las iniciativas de 

formación en TIC que plantearon los profesores y en las maneras de usar las TIC que 

exhibieron los alumnos. Antes de describir estos aspectos, debemos describir las 

condiciones materiales que los hacen posibles. 

 

 

5.2 Infraestructura tecnológica 

 

Aunque no sea el interés central de nuestro estudio, no debemos omitir las condiciones 

materiales que sustentan el uso de TIC en el instituto. Estrechamente relacionada con la 

cultura escolar, encontramos una infraestructura tecnológica propicia para el uso 

habitual de TIC. 

Herederas de los programas 1x1, las aulas están equipadas con conexión 

inalámbrica a internet, proyector, equipo de audio y todas las instalaciones eléctricas 

necesarias para su funcionamiento. Todos los profesores y alumnos cuentan con un 
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netbook desde el inicio del curso (ver figura 6, pág. 56). Este ordenador ha sido 

seleccionado y gestionado por el profesorado para su adquisición, a cuenta de las 

familias. Utiliza un sistema operativo libre (Ubuntu) y programas preinstalados que 

permiten realizar una amplia diversidad de tareas, como por ejemplo: el procesamiento 

de textos, la navegación en internet, la reproducción multimedia y la edición de 

imágenes, presentaciones y hojas de cálculo (más detalles en cuadro 4, pág. 58). Esta 

selección de programas fue realizada por los profesores y demuestra su amplio bagaje 

informático. 

Observamos algunos aspectos del equipamiento que podrían mejorar. Los 

ordenadores distan de proveer la potencia a la que los alumnos están acostumbrados. 

Estos netbooks de bajo coste tienen procesadores de bajo consumo de energía (ver 

figura 6, pág. 56) que tienden a saturarse con el uso corriente en tareas que requieren 

varias ventanas y programas; por ejemplo, al alternar entre navegación en varias páginas 

web y el procesador de textos, aspecto bastante habitual en las prácticas de lectura y 

escritura en línea, que manejan varias fuentes (libro de texto, acceso al Moodle del 

centro, a la carpeta local del alumno, etc.).  

Además, se trata de ordenadores portátiles con pantallas pequeñas (11,6”) que 

dificultan la visualización y la lectura de textos. Ello provoca el desarrollo de diversas 

estrategias para optimizar su aprovechamiento, como la impresión de textos para leer o 

recursos más creativos (ver fotografía 23, pág. 169). 

También observamos que la conexión a internet es insuficiente para el trabajo 

grupal en línea. En las SAI los alumnos experimentaron lentitud en la conexión 

mientras trabajaban de manera colaborativa en aplicaciones web como Documentos o 

Presentaciones de Google (ver apartado 4.1.6, inciso c, pág. 93). No se trató de una 

desconexión parcial a la red inalámbrica, sino de un ancho de banda insuficiente. Los 

profesores son conscientes de estas limitaciones, nos informaron que se deben a las 

restricciones económicas del gobierno autónomo, que financia los equipos y los accesos 

a internet para los centros públicos (se trata de convenios con compañías privadas; ver 

fragmento de entrevista con coordinador TAC, pág. 94). Los profesores han 

desarrollado estrategias para superar esta limitación; saben que cuando la conexión es 

lenta, otros grupos también están trabajando en línea, así que deciden si sus actividades 

son importantes o dan prioridad a otros grupos. También han desarrollado alternativas 
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como la utilización de materiales impresos, la consulta de recursos desde los discos 

locales (a los que se ha bajado el material disponible en la red) o la distribución de 

archivos de trabajo en soportes de memoria (pendrive). Pudimos observar estas 

estrategias durante el desarrollo del TS; algunos profesores llevaban las instrucciones 

impresas y un pendrive con los textos necesarios para desarrollar la monografía (copia 

de los archivos del Moodle): plantillas, fuentes de información, imágenes, etc. Incluso 

varias docentes habían pedido a los alumnos descargar estos archivos desde casa, un día 

antes de iniciar el TS. 

A pesar de las limitaciones identificadas, profesores y alumnos pudieron 

desarrollar el trabajo diario con TIC sin afectaciones considerables. Nuestras 

observaciones determinan que las condiciones de disponibilidad son suficientes para la 

apropiación de prácticas letradas digitales, aunque podrían ser mejores, sin duda: a) 

podrían tener ordenadores con procesadores más potentes y con pantallas más 

adecuadas para la lectura y la escritura, y b) el instituto podría tener una mejor conexión 

a internet, que soporte el trabajo en línea de todos los alumnos. 

 

 

5.3 Iniciativas de formación en TIC 

 

Los profesores de la comisión TAC, apoyados por la dirección, son los principales 

promotores de las maneras de utilizar las TIC en el instituto. Para los alumnos de nuevo 

ingreso, las principales iniciativas de formación en TIC son las Sesiones de 

Alfabetización Informática (SAI) y el proyecto multidisciplinario denominado Trabajo 

de Síntesis (TS). 

La existencia de las SAI demuestra la iniciativa y el compromiso de los profesores 

para formar a los alumnos en el ámbito digital. Estas sesiones no forman parte del 

currículo oficial; los profesores las plantearon debido a la necesidad de establecer una 

base de conocimientos y procedimientos con las TIC en los alumnos de nuevo ingreso 

(ver apartado 4.1.6, inciso a, pág. 87). Los profesores identificaron que los alumnos 

llegaban con conocimientos diversos y dispares sobre TIC, así que, con el objetivo de 

brindar las mismas oportunidades de aprendizaje a todos, diseñaron las sesiones 

alrededor de las herramientas digitales consideradas más importantes (se pueden 
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apreciar en el cuadro 9, pág. 91). A pesar de que el currículo oficial considera relevante 

la integración de competencias básicas en el ámbito digital (Departament 

d’Ensenyament de la Generralitat de Catalunya, 2013), aún no existe una propuesta 

disciplinar específica para la formación inicial en TIC como la que necesita este 

instituto. Por lo anterior, los profesores se enfrentaron al reto de encontrar horas para 

implementar las SAI; finalmente, usaron horas de la asignatura de inglés (ver apartado 

4.1.6, inciso b, pág. 89). La descripción de cada tipo de sesión impartida nos permitió 

observar que las SAI se centraron en exponer algunas opciones básicas de las 

herramientas digitales escogidas por los profesores (ver apartado 4.1.4, pág. 76); sin 

embargo, también identificamos que promovieron formas particulares de utilizar 

algunas de estas herramientas en conjugación con la lengua escrita. Consideramos que 

estas pautas conforman prácticas letradas digitales valiosas para este contexto escolar 

(ver apartado 4.1.7, pág. 95), cuestión que detallaremos en un apartado especial más 

adelante. 

La segunda iniciativa de formación es el Trabajo de Síntesis (TS). Para 1º de 

secundaria. Consiste en la elaboración de una monografía sobre el parque que se 

encuentra a lado del instituto (Parque de la Pegaso). Se trata de un proyecto 

multidisciplinario que forma parte del currículo oficial y cuyo objetivo es que los 

alumnos trabajen en equipo, conozcan mejor su entorno próximo y demuestren las 

competencias básicas del currículo (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, 2015). Este proyecto ha sido rediseñado por tres profesores para promover el 

uso exhaustivo de herramientas digitales, plantea 5 bloques con 28 tareas, que 

detallamos en el apartado 4.2.2 (pág. 106) y que sintetizamos en el cuadro 12 (pág. 

112). La digitalización del TS fue exitosa; las tareas propuestas llevaron a los alumnos a 

utilizar al menos 16 herramientas digitales (ver figura 8, pág. 116), de las cuales el 46% 

son aplicaciones en línea (ver tabla 3, pág. 116 y gráfica 3, pág. 117). El TS es una 

sustanciosa muestra de prácticas letradas digitales de los alumnos, que detallaremos en 

el siguiente apartado. 
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5.4 Prácticas letradas digitales: las maneras de usar las TIC 

en este contexto escolar 

 

Desde el punto de vista de la apropiación de las formas específicas de usar las TIC y la 

lengua escrita en este instituto, las SAI y el TS se complementaron mutuamente. En las 

SAI, los alumnos escucharon al profesor, atendieron sus exposiciones y probaron las 

opciones básicas de algunas herramientas; en estas sesiones se establecieron bases 

teóricas para el uso de los ordenadores. En cambio, en el TS, los alumnos usaron sus 

ordenadores de manera exhaustiva para elaborar una monografía; este proyecto 

multidisciplinario se centró en el trabajo práctico, planteando una tarea de producción 

textual. A continuación describimos cada práctica letrada digital identificada en estas 

iniciativas de formación y cómo la promovieron y gestionaron los profesores: 

 

5.4.1 Gestión de cuentas de usuario y contraseñas 

 

La gestión de cuentas de usuario y contraseñas es una práctica poco visible, pero es tan 

habitual que se usa de manera automática; los alumnos la ejercitan desde que encienden 

sus ordenadores. En las SAI, el profesor enseñó a los alumnos a gestionar los usuarios 

del sistema operativo de su ordenador; incluso estableció límites entre el ámbito escolar 

y la vida personal, recomendando crear usuarios separados para los usos personales y 

los escolares (ver apartado 4.1.7, pág. 96). También les enseñó a establecer una 

contraseña segura y la importancia de su custodia: anotarla en un lugar seguro si creen 

que la pueden olvidar y no confiarla ni a sus mejores amigos. En este sentido el profesor 

les dio ejemplos de suplantación de identidad y los problemas que puede causar (ver 

apartado 4.1.4, inciso a, pág. 77).  

La promoción de la seguridad digital a través de la gestión de cuentas de usuario 

es un gran acierto de las SAI porque las actitudes de cuidado de contraseñas son 

extrapolables a otros ámbitos y herramientas. Cabe recordar que para este instituto es 

relevante el uso de los servicios especializados de Google para escuelas mediante el 

dominio “@iepegasoviana.cat”, que incluye: correo electrónico, almacenamiento en la 

nube y aplicaciones web de ofimática. Otras herramientas digitales de la escuela que 



177 

 

utilizan cuentas de usuario y contraseñas son el entorno virtual de aprendizaje Moodle y 

la plataforma Weeras para acceder a libros de texto.  

Durante el TS observamos que los alumnos accedieron a sus diferentes cuentas sin 

dificultades (ver apartado 4.2.5, inciso e, pág. 142). En la fase complementaria de 

nuestro trabajo de campo encontramos que los alumnos previamente utilizaban servicios 

que requieren la gestión de cuentas de usuario y contraseñas; por ejemplo, Facebook, 

Youtube, Instagram, Snapchat, etc. Considerando todas las fases de trabajo de campo 

determinamos que esta práctica letrada digital está consolidada en estos alumnos; son 

partícipes de ella dentro y fuera de la escuela. 

 

5.4.2 Búsquedas de información 

 

La búsqueda de información es una práctica letrada digital con una creciente presencia 

en aulas bajo el modelo 1x1 de Cataluña. Según datos de entrevistas de estudios 

previos, esta práctica letrada se relaciona con aprendizajes específicos como el uso de 

motores de búsqueda, la identificación de palabras clave, la evaluación de fuentes de 

información y la prevención del plagio (Cassany, 2014).  

Específicamente en este centro, esta práctica forma parte de los contenidos de las 

SAI. En la sesión 3, el profesor explicó el uso de palabras clave con el motor de 

búsqueda de Google y expuso los resultados derivados de diferentes categorías de 

búsqueda. Por falta de tiempo, los alumnos no realizaron búsquedas de información con 

fines escolares; por lo que consideramos que las condiciones de acceso fueron limitadas 

(ver apartado 4.1.7, inciso a, pág. 97). Esta limitación se superó con el TS, que planteó 

al menos nueve tareas que implicaron la búsqueda de información en internet (ver 

cuadro 18, pág. 143). Al analizar con detalle esta práctica en el contexto de una tarea del 

TS (2.8, recopilación de noticias sobre desperfectos del mobiliario urbano) encontramos 

que las búsquedas de información promueven el desarrollo de la autonomía de los 

alumnos y que esta actitud está asociada con una mayor efectividad en la resolución de 

la tarea: por un lado, 6 de los 7 equipos que utilizaron sus propias fuentes de 

información lograron resolver la tarea y, por otro lado, solo 1 de los 13 equipos que se 

limitaron a usar las fuentes de los profesores logró resolver la tarea (ver apartado 4.2.5, 

inciso a, pág. 128).  
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Otro de los aspectos relacionados con la búsqueda de información es la toma de 

consciencia sobre el plagio. El análisis de la tarea 1.6 (resumen sobre la historia del 

parque en catalán), mostró que 7 equipos de 20 incurrieron en plagio; 4 de ellos 

copiaron el 100% de su texto de una fuente en internet sin reseñarlo. Por su parte, el 

análisis de la tarea 1.4 (descripción del parque en castellano), mostró que 9 de 20 

equipos incurrió en plagio; de estos, sólo un equipo copió el 100% de su texto. Los 

resultados de ambos análisis señalan que de un total de 3.830 palabras escritas, 1.144 

(29,9%) provienen de frases copiadas y pegadas de internet (ver apartado 4.2.5, inciso b, 

pág. 130).  

Con nuestras observaciones corroboramos que los alumnos saben utilizar el motor 

de búsqueda de Google e identificar palabras clave; sin embargo, no pudimos analizar si 

saben evaluar las fuentes de información ya que los profesores les han orientado sobre 

qué fuentes utilizar para cada tarea. Esto representa un objeto de estudio para futuras 

investigaciones.  

Sobre el uso de la información que encuentran en internet, los alumnos nos han 

demostrado que aún les falta sensibilizarse sobre las normas académicas relacionadas 

con el plagio. En síntesis, nuestras observaciones y el análisis de los productos de 

escritura de los alumnos demuestran que estos se han apropiado de la práctica de 

búsqueda de información de manera parcial; aún les falta asumir las normas académicas 

sobre esta práctica, que les llevaría a no cometer plagio. 

 

5.4.3 Escritura colaborativa 

 

La escritura colaborativa es otra práctica letrada digital con creciente presencia en las 

aulas 1x1 de Cataluña. Según datos de entrevistas en un estudio previo, los alumnos se 

apoyan en aplicaciones web gratuitas (como las de ofimática que ofrece Google) y 

desarrollan actividades en equipo y en diversos formatos de escritura (Cassany, 2014).  

En este instituto encontramos que dicha práctica se promueve desde la formación 

inicial, ya que forma parte de los contenidos de las SAI. En estas sesiones el profesor 

mostró las funciones básicas de las aplicaciones web Documentos y Presentaciones de 

Google y destacó la utilidad de las opciones para la escritura colaborativa en línea. Por 

su parte, los alumnos compartieron documentos y exploraron las herramientas de 
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colaboración; sin embargo, no realizaron trabajo colaborativo efectivo (ver apartado 

4.1.7, inciso a, pág. 97). Por la falta de esta experiencia consideramos que los alumnos 

tuvieron un acceso limitado a esta práctica en las SAI. 

Posteriormente, encontramos que el TS complementó a las SAI; observamos que 

los alumnos trabajaron de manera colaborativa en al menos tres tareas (ver cuadro 18, 

pág. 143). Si consideramos que el TS fue diseñado para detonar el trabajo colaborativo 

en todo su proceso de elaboración y que esta práctica fue promovida desde las SAI, la 

respuesta de los alumnos fue escasa. Los alumnos optaron por producir la monografía 

en el procesador de textos de LibreOffice, que no tiene opciones de trabajo colaborativo 

(ver apartado 4.2.5, inciso 3, pág. 142).  

Un claro ejemplo de esta tendencia se pudo apreciar con el análisis de la tarea 5.1 

(elaborar un tríptico con información sobre el parque). Encontramos en ella indicios de 

que los alumnos no realizaron el trabajo de manera colaborativa: prefirieron dividirse la 

tarea, escribir de manera individual y juntar sus aportaciones individuales en un solo 

texto al final sin más cooperación (ver apartado 4.2.5, inciso d, pág. 135).  

Las tres tareas en que sí observamos trabajo colaborativo implicaron poca 

producción textual y usaron tres herramientas: Presentaciones de Google, Prezi y Hojas 

de Cálculo de Google (ver apartado 4.2.5, inciso e, pág. 144). Los alumnos colaboraron 

al elaborar las diapositivas para la presentación final del TS. Con esta tarea observamos 

lo siguiente: 1) que colaboraron principalmente a través de Prezi, 2) que la actividad los 

llevó a negociar el contenido y la forma de sus diapositivas y 3) que el resultado final 

fue apto ante el tribunal de profesores (ver apartado 4.2.5, pág. 145).  

La colaboración en Hojas de Cálculo de Google (HCG) se relacionó con la tarea 

3.2 (procesar la encuesta a usuarios del parque). En esta observamos que los alumnos 

accedieron a dicha plataforma para agregar cifras a tres tablas y producir sus respectivos 

gráficos. Comparamos el desempeño de los equipos que usaron HCG con los que 

usaron su equivalente sin opciones de trabajo colaborativo (LibreOffice Calc); 

encontramos que HCG tuvo peor desempeño: 67% de resolución de la tarea contra 98% 

(ver apartado 4.2.4, pág. 128). Por la posibilidad de que esta diferencia haya sido 

provocada por la escritura colaborativa, formulamos la hipótesis de que esta práctica 

letrada está planteando retos que los alumnos no han podido superar.  
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Con los anteriores datos determinamos que los alumnos se han apropiado de esta 

práctica de manera parcial; los alumnos apenas han sido partícipes de ella a pesar de que 

el TS —por su diseño— planteara muchas oportunidades de escribir de manera 

colaborativa. Consideramos que los alumnos carecieron de la formación necesaria desde 

las SAI, donde tuvieron acceso limitado a la práctica. Esta formación mejoraría si 

incorporara tareas colaborativas de producción textual y la toma de consciencia sobre 

aspectos básicos como la planificación, la revisión y la retroalimentación; cuestiones 

que no observamos y que han sido estudiadas desde el campo de las nuevas 

literacidades en la educación (Grimes & Warschauer, 2008). También cabe considerar la 

experiencia previa de escritura de estos alumnos, en primaria y con la tecnología del 

papel y el lápiz, que puede ser mucho más individual que cooperativa. 

 

5.4.4 Organización de textos escolares en Google Drive 

 

La organización de textos escolares en Google Drive es una práctica letrada que no 

implica actividades exhaustivas de lectura o escritura; sin embargo, nos parece relevante 

porque se relaciona con retos ocasionados por la integración de ordenadores en el aula. 

Recordemos nuevamente que estos alumnos estaban habituados al trabajo con textos 

impresos: con una libreta y libros de texto para cada asignatura. Nuestros datos 

determinan que los profesores fueron conscientes de la necesidad de formación que 

supone la organización de textos escolares digitales y que abordaron esta necesidad 

desde las SAI (ver cuadro 9, pág. 91). En estas sesiones el profesor mostró las opciones 

básicas de Drive y pidió a los alumnos que organizaran todos sus textos escolares 

mediante una carpeta para cada asignatura. Observamos que los alumnos no tuvieron 

dificultades con esta tarea. Además, con el fin de promover esta práctica en diversas 

asignaturas, el profesor envió un comunicado para anunciar al profesorado de 1º que los 

alumnos ya eran capaces de gestionar documentos en la nube (ver apartado 4.1.7, inciso 

a, pág. 97).  

En el TS ha sido difícil obtener indicios de esta práctica, pero observamos que 

algunos alumnos mantenían documentos en dicha plataforma (ver apartado 4.2.5, inciso 

e, pág. 145). Consideramos que los alumnos se han apropiado de esta práctica, pero que 

esta es difícil de documentar por las pocas ocasiones en que se manifiesta. 
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5.4.5 Uso del traductor automático 

 

El uso del traductor automático es una práctica letrada digital que no fue planteada en 

la formación inicial con las SAI. A pesar de esto observamos que durante el desarrollo 

del TS todos los equipos conocían el traductor automático de Google y lo utilizaron en 

al menos cuatro tareas (ver cuadro 18, pág. 143), por lo que consideramos que se trata 

de una práctica generalizada; aunque no figure en la lista de contenidos curriculares ni 

reciba una formación específica.  

Exploramos el uso de esta herramienta con más detalle al analizar la tarea 5.1, que 

implica la elaboración de un tríptico en tres lenguas: catalán, castellano e inglés. 

Analizamos los 78 errores que logramos identificar: 5 en catalán, 22 en castellano y 51 

en inglés. Encontramos que diversos errores provenían de un uso irreflexivo del recurso, 

de la falta de consciencia sobre la polisemia y de textos de partida con errores (ver 

apartado 4.2.5, inciso d, pág. 135). Consideramos que los alumnos se han apropiado de 

esta práctica de manera parcial debido a que establece nuevas necesidades de 

formación; los alumnos aún necesitan apropiarse de maneras efectivas para utilizar el 

traductor automático. Queda pendiente para futuras investigaciones la exploración de 

cómo los alumnos han aprendido a usar este recurso, las opiniones y valoraciones que 

tienen del mismo o su uso en diferentes contextos, lenguas y tareas. 

 

5.4.6 Uso de códigos QR 

 

El uso de códigos QR es una práctica que tampoco fue promovida en las SAI y que sólo 

aparece en una tarea del TS (5.1, tríptico de información sobre el parque en tres 

lenguas). En dicha tarea, los alumnos debían insertar cuatro códigos QR con enlaces a 

sitios web con información sobre el parque. Esta práctica no implica mucha actividad de 

lectura y escritura; sin embargo, nos parece relevante porque implica conocimientos 

sobre navegación en internet y sobre la mecánica de las direcciones web (o URL).  

Destacamos la familiaridad de los alumnos con este tipo de tecnología; ningún 

equipo tuvo dificultades para resolver la tarea. Relacionamos esta situación con el 

contexto sociocultural de los alumnos: viven en una ciudad con una marcada cultura 

digital donde es común encontrar códigos QR en publicidad y en diferentes servicios 
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públicos (ver apartado 4.2.5, inciso e, pág. 146). Nos encontramos con un ejemplo de un 

recurso que tampoco recibió instrucción formal explícita, pero que los alumnos 

pudieron resolver con la aportación de sus conocimientos personales, adquiridos en 

contextos vernáculos. 

 

5.4.7 Resumen de las prácticas letradas digitales 

 

Las anteriores prácticas letradas digitales son significativas por su presencia en la 

formación inicial y su aparición durante el desarrollo del TS. Sintetizamos estos 

hallazgos en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Principales rasgos de la apropiación de prácticas letradas digitales en el instituto 

Prácticas letradas digitales Formación Apropiación 

Gestión de cuentas de 

usuario y contraseñas 

Formó parte de los contenidos de 

las SAI*. Es un elemento esencial 

de las herramientas utilizadas en el 

instituto. 

Práctica consolidada. Los 

alumnos son partícipes de esta 

práctica dentro y fuera de la 

escuela. 

Búsquedas de información 

Formó parte de los contenidos de 

las SAI. Esta práctica incidió en al 

menos 9 de las 28 tareas del TS**. 

Práctica apropiada de manera 

parcial. Los alumnos saben 

realizar búsquedas pero aún no 

asumen las normas académicas. 

Escritura colaborativa 

Formó parte de los contenidos de 

las SAI. El planteamiento del TS 

incluye el trabajo en equipo en todo 

su planteamiento. 

Práctica apropiada de manera 

parcial. Los alumnos conocen el 

aspecto técnico de la escritura 

colaborativa. Sin embargo, en la 

praxis desarrollaron más trabajo 

aditivo que colaborativo. 

Organización de textos 

escolares en Google Drive 

Formó parte de los contenidos de 

las SAI. Es una práctica transversal 

en el proceso de elaboración del 

TS. 

Práctica consolidada. 

Observamos que los alumnos son 

partícipes de esta práctica a pesar 

de que no es muy visible. 

Uso del traductor 

automático 

No observamos intentos de 

formación. 

Práctica apropiada de manera 

parcial. Observamos que es una 

práctica generalizada pero que 

requiere formación. 

Uso de códigos QR 
No observamos intentos de 

formación. 

Práctica consolidada. Los 

alumnos son partícipes de esta 

práctica por su cultura digital 

vernácula. 

* Sesiones de Alfabetización Informática. ** Trabajo de Síntesis. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Considerando que los hallazgos de nuestro trabajo podrían orientar a otros 

contextos escolares en la tarea de incorporar las TIC en la enseñanza, pensamos que 

deberíamos hacer mención de prácticas letradas digitales que los profesores y los 
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alumnos dominan y que no hemos analizado por dar prioridad a prácticas más 

especializadas. Así, sin voluntad de agotar el tema: 

 

 Debemos mencionar que la lectura digital se encuentra normalizada y que los 

profesores usan habitualmente documentos PDF para brindar instrucciones y fuentes 

de información (ver apartado 4.2.4, pág. 121).  

 Los alumnos utilizan navegadores web con naturalidad; acceden a sus libros de 

texto en la plataforma Weeras, conocen la mecánica del hipertexto y direcciones 

web; leen y escriben con aplicaciones web y no han tenido la necesidad de 

formación en este aspecto. 

 

Lo anterior es evidencia del grado de desarrollo del contexto sociocultural de los 

profesores y alumnos; el cual, en otros contextos menos favorecidos, no se podría dar 

por sentado. Estos aspectos representan parte del bagaje informático que precede a las 

seis prácticas letradas digitales que analizamos con detalle. También debemos hacer 

mención de otras prácticas letradas que son relevantes en la literatura sobre nuevas 

literacidades y que están ausentes en las iniciativas de formación en este instituto: 

durante el desarrollo del TS no observamos a los alumnos revisar textos ni 

retroalimentarse conjuntamente; el análisis del uso del verificador automático en las 

tareas 1.4 (descripción del parque en castellano) y 1.6 (resumen de la historia del parque 

en catalán) mostró indicios claros de cómo la falta de revisión afectó la calidad de los 

trabajos finales (ver apartado 4.2.5, inciso c, pág. 133).  

Además, los profesores retroalimentaron escasamente los trabajos impresos 

entregados por los alumnos; en sus palabras, sólo los pudieron hojear debido a la falta 

de tiempo (ver criterios de evaluación del TS, pág. 111). Consideramos que estas 

prácticas, por un lado, hubiesen elevado la calidad de los productos finales del TS y, por 

otro lado, hubieran brindado oportunidades de aprendizaje a los alumnos. 

En síntesis, las condiciones de acceso a la cultura escrita fueron limitadas en las 

SAI; principalmente porque el profesor no tuvo tiempo suficiente para implementar 

experiencias de participación en prácticas letradas. El TS completó el proceso de 

apropiación al plantear tareas especialmente diseñadas para hacer uso de las TIC en 

procesos de producción textual. Nuestros hallazgos determinan que el TS no sólo 
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complementó la formación iniciada en las SAI, sino que la superó brindando 

experiencias con 16 herramientas digitales (ver apartado 4.2.4, pág. 115 y figura 8, pág. 

116) y con las prácticas letradas digitales detalladas anteriormente. 

 

 

5.5 Reflexiones sobre la literacidad digital en el aula 

 

La identificación de prácticas letradas digitales en el aula —además de mostrar las 

maneras particulares de usar las TIC y la lengua escrita— también nos permite 

reflexionar sobre el aprovechamiento pedagógico de las TIC: 

 

1. Alfabetización digital para los “expertos” en TIC. Los profesores de este instituto 

nos han enseñado que no podemos asumir que los alumnos ya saben usar las TIC 

con fines escolares sólo porque las usan exhaustiva y habitualmente fuera de la 

escuela. En el apartado fase complementaria (ver apartado 4.3, pág. 148) mostramos 

evidencia de que estos alumnos participan en prácticas letradas digitales al margen 

de la escuela: consultan y diseminan información en la red y son creadores o 

productores de contenidos (Hernández, Ramírez-Martinell & Cassany, 2014; 

Casanovas & Capdevila, 2016). El objetivo de la alfabetización propuesta por los 

profesores al inicio del curso es iniciarlos en el uso de las TIC en un ámbito distinto 

al que están habituados, el escolar; que tiene otras normas y estándares. 

2. Alfabetizar en el ámbito digital es más que impartir conocimientos básicos de 

informática. Una visión limitada de la alfabetización corresponde a concebirla como 

“el aprendizaje básico de un tema determinado” (ver apartado 2.1.3, pág. 30). En 

cambio, la investigación sugiere que la alfabetización se centra en intervenir para 

que una persona comience a participar en maneras compartidas de usar la lengua 

escrita en un grupo social; es decir, facilitar la apropiación de una práctica social de 

lengua escrita (ver apartado 21.2, pág. 27). Siguiendo esta lógica, la alfabetización 

digital no solo consiste en enseñar los mecanismos básicos de un recurso digital; 

sino que principalmente se centra en iniciar a alguien en la participación en formas 

establecidas de comunicación con la lengua escrita y las TIC.  
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Un ejemplo de esta diferencia se puede apreciar en las dos estrategias de 

formación en TIC observadas; las SAI y el TS. En las SAI la alfabetización fue 

limitada en relación con dos prácticas letradas: escritura colaborativa y búsqueda de 

información. De estas prácticas, solo se expusieron las opciones básicas de las 

herramientas digitales en las que se basan. Esta situación fue superada con el TS, 

que completó el proceso de apropiación debido a que planteó tareas que implicaron 

la participación de los alumnos en tareas de búsqueda de información y escritura 

colaborativa. 

3. Profesores 2.0, currículo 1.9. Una dificultad importante en la estrategia inicial de 

alfabetización digital del instituto es la falta de tiempo para llevarla a cabo. 

Alfabetizar en el ámbito digital no forma parte del currículo y es complicado 

articularla en el currículo oficial del centro de manera operativa. Nuestros datos 

permiten observar un desfase: a pesar de que existe una intención oficial de 

formación en competencias básicas en el ámbito digital, esta no se ve 

suficientemente reflejada en el currículo. Destacamos que los profesores realizaron 

considerables esfuerzos para programar dicha formación, tomando tiempo de la 

asignatura de inglés. Además han demostrado un bagaje cultural considerable: que 

incluye el ámbito de software libre y la cultura participativa. Al final, los profesores 

trascendieron las limitaciones del currículo y lograron que los alumnos tuvieran 

acceso a prácticas letradas digitales. 

4. Literacidad digital y experiencias formativas. La participación de los alumnos en 

prácticas letradas digitales les ha brindado oportunidades para desarrollar autonomía 

en el aprendizaje y abordar diversos contenidos de manera activa, principalmente: la 

seguridad digital, el uso de motores de búsqueda, herramientas para escritura 

colaborativa en línea, herramientas para la organización de textos escolares y 

recursos lingüísticos en línea. 

5. Literacidad digital y nuevas necesidades de formación. La participación de alumnos 

en prácticas letradas digitales también plantea nuevas necesidades de formación. 

Especialmente encontramos que deben aprender a colaborar y tomar consciencia 

sobre los procesos de planeación, revisión y retroalimentación en tareas de 

producción textual. Además deben aprender sobre el manejo responsable de la 

información que consultan en internet para evitar incurrir en plagios. Con el análisis 
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de algunas tareas del TS encontramos que los alumnos necesitan apropiarse de 

maneras efectivas para utilizar recursos lingüísticos como el verificador ortográfico 

de los procesadores de texto y el traductor automático. 

6. Aportaciones de los alumnos a la cultura digital del centro. Los sujetos que llevan a 

cabo el proceso de apropiación no llegan al instituto sin saber nada sobre TIC; desde 

el planteamiento de las SAI los profesores lo expresaron claramente: no es falta de 

conocimiento sino diversidad. Desde el punto de vista de las nuevas literacidades la 

diversidad implica riqueza: cada quién desarrolla las prácticas que le resultan 

significativas y —en consecuencia— aprende y se especializa en diferentes ámbitos. 

La postura de la educación básica es distinta, los profesores reconocen la diversidad 

de conocimientos sobre TIC de los alumnos, pero tienen el deber de formarlos bajo 

las mismas condiciones. En este sentido, las SAI intentaron establecer una base 

común para el uso de los ordenadores; es decir, estandarizar. Esa tensión entre la 

diversidad de conocimientos en la cultura digital y la estandarización de 

conocimientos en la escolaridad la han señalado Knobel & Lankshear (2014) como 

una contraposición en la que la escuela se está perdiendo de algo.  

Con nuestros datos consideramos que la situación es diferente. No hay barreras 

claras; la escuela se nutre de la cultura digital de los alumnos. Con la fase 

complementaria pudimos apreciar un poco de la cultura digital en la que participan 

estos alumnos y que los lleva a consultar y producir contenidos en internet; 

consideramos que con estas experiencias han construido conocimientos que llevan 

al aula. Ejemplo de ello es el uso efectivo de Google Chrome, Prezi, Cooltext y el 

generador de códigos QR sin necesitar formación alguna (ver apartado 4.2.4, pág. 

115). 

 

En conjunto, los profesores consiguieron el objetivo inicial del proceso de 

apropiación: establecieron conocimientos y procedimientos básicos para el uso escolar 

del ordenador. Sabemos que el proceso de apropiación que hemos presentado sólo 

representa un momento de un proceso más amplio que no se limita al ámbito escolar: 

los alumnos seguirán incorporando a las TIC en sus vidas, con o sin ayuda de sus 

profesores, dentro y fuera de la escuela. Somos conscientes de que las iniciativas de 

formación evolucionarán en cada curso y se reformularán de acuerdo a nuevas 
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circunstancias y necesidades locales; presentamos sólo un momento. Sin embargo, 

consideramos que se trató de un momento muy interesante, que implica una transición: 

la incorporación de alumnos en la educación secundaria y en el uso habitual de 

ordenadores en el aula. 

 

5.6. Para el futuro 

 

A lo largo de este estudio surgieron nuevos temas de interés, cuestiones pendientes de 

ser estudiadas que presentamos a continuación: 

 

 La presencia de prácticas letradas digitales en diversas asignaturas. No 

obtuvimos buena respuesta de los profesores para observar clases en diferentes 

asignaturas. Aún tenemos la curiosidad por conocer cómo varían los usos de TIC 

y las prácticas letradas en diferentes disciplinas. Consideramos que un 

acercamiento etnográfico a las clases en diferentes asignaturas podría revelar 

mecanismos más específicos de aprovechamiento de las TIC en el aula. 

 La forma en que los alumnos evalúan fuentes de información en internet. Los 

profesores han sido muy directivos con los alumnos en este aspecto, brindando 

ellos mismos las fuentes de información. Consideramos que un estudio empírico 

que documente de manera detallada los mecanismos de evaluación de los 

alumnos en una tarea de búsqueda de información podría revelar datos útiles 

para la formación en el ámbito digital. 

 Los hipotéticos retos de la escritura colaborativa. Con los hallazgos sobre el uso 

de herramientas que permitían la escritura colaborativa en el TS, formulamos la 

hipótesis de que esta práctica plantea retos que los alumnos no han podido 

superar. Quizás con un planteamiento empírico, que capture los procedimientos 

de los alumnos en vídeo a la hora de escribir conjuntamente, podríamos analizar 

los procesos de producción textual con más detalle y corroborar o descartar esta 

hipótesis. Otra opción sería la minería de datos masivos, recuperando la 

información de la participación de cada alumno en la elaboración en línea de 

wikis, foros y otros textos cooperativos. 
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Los hallazgos de un estudio etnográfico no son generalizables, pero tampoco se 

encuentran aislados de un continuo histórico, cultural, social y político. Dado que la 

incorporación de TIC en el aula es una tendencia internacional, esta transición se podría 

experimentar en diversos contextos escolares. Esperamos que nuestro trabajo haya 

retratado las condiciones de esta transición y las estrategias que los involucrados han 

implementado. Sobre todo nos interesa que este retrato pueda orientar o inspirar otras 

estrategias de incorporación de TIC y nuevas literacidades en distintos contextos de 

enseñanza. 
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ANEXO 1

Síntesis Analíticas de Clase

Fase 1. Sesiones de Alfabetización Informática
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2014-10-01 01 AI

Datos generales:

Fecha 1 de octubre de 2014

Asignatura SAI

Profesor Jaume Subías

Grado 1Aa

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Primer sesión que observo.

Pedí permiso para grabar con audio. Mi presencia es una clara disrupción a 

su dinámica normal.

Algunos  ordenadores  llevan  la  webcam 

bloqueada. Preguntando a los alumnos me han 

dicho que por privacidad y sugerencias de sus 

padres.

Al  parecer  sus  padres  están  muy 

preocupados por su uso de la webcam 

o asuntos de privacidad.

Síntesis analítica:

Planeación En general se trata de una clase sobre la creación y manejo de 

cuentas de usuario del sistema operativo Ubuntu.

Actividades Asignar un nombre al ordenador.

Exposición del profesor de la diferencia entre usuario estándar 

y administrador. 

Analogía de las llaves de la motocicleta (más llaves, más 

permisos).

Exposición paso por paso para configurar cuentas de usuario.
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Énfasis del profesor en la importancia de cuidar de las 

contraseñas.

Interacciones No hay grabación de audio para corroborar las notas de campo.

Dificultades Parecen tener dificultades para comprender la jerarquía de 

permisos de usuarios de Ubuntu (administrador, usuario 

estándar e invitado).
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2014-10-02-01 AI

Datos generales:

Fecha 2 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Ca

Hora 8:00 - 9:00

Observación:

Inscripción Interpretación

Los alumnos me preguntaron si lo que uso 

para grabar es una cámara de vídeo, se trata de 

un Walkman de Sony.

Sus preguntas sobre si llevo una 

cámara me hacen pensar en su 

incomodidad al sentirse observados. 

Trabajo práctico desde el minuto 18:06 hasta 

el 41:01. Total de práctica 22:55.

La explicación teórica es muy 

importante, el asunto de contabilizar 

trabajo práctico parece irrelevante 

pero nos da indicios de que para el 

profesor es necesaria la construcción 

teórica previa para dar paso a la 

práctica.

Síntesis analítica:

Planeación Explicación teórica de los tipos de usuario y contraseña. 

Trabajo práctico, creación de usuarios en Ubuntu.

Actividades Explicación a partir de la metáfora de las llaves de la moto, para 

entender la idea de tipos de usuario.
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Actividad de creación de cuenta de usuario administrador, 

establecimiento de una contraseña confiable.

Interacciones

Comienza explicando las diferentes llaves que usa para su motocicleta: baúles, 

candado, alarma y motor. Explica que puede darle algunas llaves a alguien pero sin la 

del motor que es la principal, no podrá realmente usar la moto. Que puede tener un 

usuario llamado Jaume Subías, el jefe del ordenador, y otro llamado X Subías, que es 

su hermano, para prestarle el ordenador, pero no le dejaría entrar a todas las carpetas, 

documentos y configuraciones… 

(2:45) “Pues a vuestro ordenador pueden tener un acceso de amo y un acceso de no tan 

amo. Esto se entiende (mostrando las llaves completas), usuario administrador y esto se 

entiende usuario estándar (mostrando las llaves sin la del motor).”

Pregunta cuál es el usuario por defecto, responden “vianet”, P pregunta ¿Y este tío 

quién es? Un alumno responde “¿es quien fundó el colegio?” (5:48). P aclara que es un 

código: net es de red y via, es de Viana. P ahora pregunta ¿qué contraseña tiene? 

Alumnos responden que es vianet. Bromea diciendo que el tal Vianet es un tonto 

porque nos dejó la contraseña o las llaves y ahora vamos a hacer nuestra la moto, la 

vamos a poner a nuestro nombre. Le pondremos  otra contraseña y ahora el señor 

Vianet ya no la podrá usar. Les pide que tengan cuidado con la contraseña porque 

pueden dejar el ordenador bloqueado.

El maestro insiste en que les está enseñando seguridad digital y esto que están 

aprendiendo a hacer en el ordenador también se puede hacer en un móvil. Explica que 

los móviles se bloquean con contraseñas o con patrones con movimientos de los dedos 

(“haciendo un dibujo”).

Pone un ejemplo. Sonia tiene dos hermanos y ella es la única que tiene ordenador. 
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Entonces le presta el ordenador pero cada quien tiene su cuenta de usuario. Y la cuenta 

de Sonia queda restringida.

(8:09) Les pide que abran el ordenador para crear su propio usuario, les pide crear dos; 

uno para hacer de todo y tener de todo (Facebook, cosas que no tienen que ver con la 

escuela) y otro para trabajar. 

(9:45)Alumno pregunta algo, dice que ha descargado un juego, en ese momento el 

profesor lo interrumpe porque no tiene que ver con la clase.

(11:00) Ahora les explica, proyectando su pantalla en el pizarrón, dónde se encuentra la 

configuración del sistema en el menú parámetros del sistema. Les muestra las cuentas 

de usuario.

Explica que parámetros del sistema se refiere a el prefijo “para” que significa 

“alrededor de” y “metro” que significa “maderas de medir”. Es cómo se mide toda la 

máquina; todas las cosas que pueden decidir sobre la máquina. Les da un consejo que 

considera muy útil en informática “si no sabes lo que va a ocurrir cuando presionas 

‘yes’, no lo hagas”. (13:04) Les pide que se fijen y no presionen aceptar a cualquier 

cosa.

Les muestra en la proyección en el pizarrón que pueden escoger una foto para su 

cuenta de usuario. También les muestra dónde dice que un usuario es administrador o 

estándar. Les muestra dónde pueden cambiar la contraseña. Les insiste en que ocupen 

una contraseña con lógica y que no se les vaya a olvidar. También les muestra la opción 

donde se ve el registro de actividad de Ubuntu.

(18:16) Les dice que ahora van a agregar un usuario nuevo (trabajo práctico).

Muestra la opción de crear un usuario nuevo “afegeix”, administrador. Les pide que 
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pongan la inicial de su nombre y su apellido “aortiz01” tal cual como es su correo del 

instituto. Les pide que se ayuden entre ellos mismos.

Les insiste en que hagan un usuario sólo para trabajar y que hagan otros para otras 

cosas que hagan en casa. “La feina es la feina”. “Yo no vengo en bañador y en 

chanclas”.

(28:50) Ahora les muestra la retroalimentación que da Ubuntu al establecer una 

contraseña, una muy corta o muy fácil de saber. Les advierte que pueden perder acceso 

a su ordenador si no recuerdan bien su contraseña. Establece una contraseña. 

(32:30) Ahora les muestra las opciones de cerrar sesión o cambiar de usuario y apagar 

el ordenador. Cierra sesión y les muestra que sólo se puede entrar con contraseñas a los 

diferentes usuarios de un ordenador.

Muestra que para cada usuario del sistema de Ubuntu se hace una carpeta personal 

donde se pueden guardar sus documentos.

Profesor se queja del poco tiempo con el que cuenta para explicar (37:00). “Ostra, 

ehm… a veces son clases contra reloj, ¿eh? Entre que hemos empezado tarde y tal...”

Muestra desde una cuenta de usuario administrador puede acceder a las carpetas de los 

demás usuarios. P pregunta que si tuviera dos hermanos y les hiciera cuentas de 

usuario, ¿se las haría de administrador? Responden que no. P confirma, serían de 

usuario estándar.

Para concluir la clase P pregunta “¿cuántos tipos de usuario hay?” Responden 

administrador y estándar. P pregunta “¿quién es más importante? ¿quién tiene más 

permisos?” Responden que el administrador.
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Por último intenta cambiar  una cuenta de usuario administrador a estándar pero se 

acaba el tiempo de la clase. Como deberes les deja configurar sus cuentas de usuario, 

para el instituto y su cuenta personal “lo que sigue… para ver películas”.

Dificultades Poco tiempo para explicar, no pudo concluir la exposición de 

todas  las  opciones  que  quería  mostrar  sobre  las  cuentas  de 

usuario.
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2014-10-08 01 AI

Datos generales: 

Fecha 8 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Ab

Hora 12:30-13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Cambia de lugar a un par de alumnos. 

Menciona a Mxxxxx. Interrumpe la clase para 

cambiarse a un lugar más cercano a una toma 

de corriente. El profesor lo reprende.

Las analogías sirven muy bien para explicar la 

dinámica de la informática; las razones detrás 

de los procedimientos.

Síntesis analítica:

Planeación
Explicación sobre los diferentes tipos de usuario.

Elaboración del glosario de conceptos de informática.

Actividades

Proyector al escritorio del profesor. Introduce el tema de la seguridad. “En informática 

podemos acceder a un mundo exterior virtual: internet. Es necesaria la seguridad para 

interactuar porque en Internet podemos dejar rastros.” Muestra los usuarios 

disponibles en su sistema operativo.

Usa la analogía de las llaves para explicar los tipos de usuarios. Usa las llaves de su 
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motocicleta. Usa dos grupos de llaves. Uno donde tiene dos llaves de dos candados, 

dos llaves más de dos maletas… El otro grupo de la llave para encender la moto. Si da 

sólo un grupo de llaves no da acceso completo a la moto, puede subirse, abrir los 

candados y las maletas, pretender que anda en ella, pero no puede realmente usarla 

“no da todo el acceso”, sería usuario pero no administrador. Si da todas las llaves, 

prácticamente está regalando la moto, y pude usarla para cosas malas como atropellar 

gente y manejar mal. Con la matrícula se puede relacionar a la moto con el 

propietario. Así con el ordenador, se deja un rastro y si se usa mal puede ser 

relacionado con las personas que lo han comprado. Por eso se dan permisos diferentes 

para los ordenadores.

Comprueba que todos los ordenadores tienen usuarios creados. 

Reparte una ficha de conceptos informáticos. Pide que cierren los ordenadores y 

comienza con lluvia de ideas:

• PC. Pregunta si alguien sabe, no hay respuesta, explica que se refiere a 

Personal Computer. 

• Keyboard. Profesor pregunta qué es y un alumno responde que se refiere a 

teclado. Los compara con los teclados de música, la palabra se refiere a lo 

mismo.

• Mouse. Prof. pregunta, un alumno responde que se refiere al ratón. Profesor 

explica que su nombre se debe a su forma de ratón.

• Explica qué los dispositivos que están alrededor del ordenador se denominan 

periféricos. Periferia significa alrededor de algo.

• Screen. Pregunta y contestan que es una pantalla. Explica que en la cosmética 

también se encuentra esa palabra, screen. Sunscreen, una pantalla de 

protección solar. Explica que antes las pantallas eran grandes y de vidrio y que 

ahora son planas, de plasma o de LED.

• Speakers. Responden que son los altavoces. Profesor los identifica en el 

Netbook.

• Webcam. Responden que es cámara web. Prof. pregunta para qué es, explica 
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que es un periférico que permite introducir imágenes. La de las Netbook ya no 

es periférico porque está integrada. Usan poca resolución las de las Netbooks. 

Usos: para hacer videos, tomar fotos, un alumno dice que “sirve para hablar 

también” (24:50), prof. explica que la cámara tiene micrófono integrado. P, 

explica que pueden ser usadas para vigilar y que pueden ser inalámbricas, 

relaciona que las tiendas de chinos, regularmente usan webcams para vigilar.

• Deja la tarea de buscar distintos tipos de webcams de vigilancia.

• Port. Alumno responde rápido que es un puerto. Otro alumno dice que es un 

conector. Identifica los puertos de un ordenador. “Todos los conectores son 

puertos”. 

• Explica que el puerto unificado estándar es el USB. Este funciona con 

impresoras, ratones, pendrives, móviles, webcams… Un puerto es donde se 

conecta un periférico. Cada puerto tiene funciones diferentes. Los USB 2.0 es 

menos rápido que un 3.0. 

• Hard Disk. Disco duro, pregunta P por qué se le llama disco duro, explica que 

es un concepto muy antiguo, que los primeros soportes de memoria eran los 

floppy disk, eran muy delgados y flexibles. Luego se inventaron otros ¾. Los 

discos duros, internos eran diferentes a los floppy. Explica un poco el 

funcionamiento del disco duro a través de un disco giratorio que podría tener 

problemas si se mueve mientras escribe algo.

• User. Usuario, eso ya lo conocen.

• Password. Saben que es contraseña. Literal del inglés, es “palabra de paso”. 

Explica un poco su origen. Cuando hizo su servicio militar a los 17 años, en 

este contexto explica que cuando hacían guardia en el cuartel, cada 100 metros 

había una persona armada. A ciertas horas hacían relevos y para dejar el puesto 

decían “alto quién va” si no contestan a la tercera podían dispara. Debían 

contestar “santo y seña”, debían contestar Pancracio-Badalona, Santo es 

Pancracio, seña, Badalona. El guardia debe pedir contraseña, tercera palabra, 

Llobregat. Un poco similar al usuario y la contraseña.

• Sistemas operativos. Recuerdan Ubuntu, Windows Linux, explica la relación 
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entre Linux y Ubuntu, que Linux tiene variantes. También el SO de Mac y 

Android. Explica que Chrome incluso se ha convertido en sistema operativo 

para netbooks. Pide que lo busquen en internet. Un alumno recuerda a 

Windows Phone como sistema operativo.

• Explica el significado de Ubuntu. Que uno no es nadie si no forma parte de un 

grupo. La filosofía de aportar, de ayudarnos entre todos. Explica el monopolio 

de Windows como contraste a Ubuntu, que por todo hacen negocio.

• Explica que independientemente del sistema operativo se pueden realizar 

tareas de acuerdo a una manera de pensar, que es igual la mecánica del trabajo 

informático aunque se use un sistema operativo diferente.

• Setup. Los alumnos recuerdan que es instalar. 

• Printer. Un alumno dice que es imprimir. El prof. corrige, es la impresora. Lo 

que imprime. Es un periférico. Pregunta cómo se pueden conectar, responden 

que por USB o por WiFi. Explica que él puede imprimir incluso por su 

teléfono.

• Driver. Un alumno lo relaciona con el Google Drive. El prof. corrige, drive es 

sólo un disco, driver, “es el que conduce”. Ejemplifica, cuando conecta su 

ratón, el ordenador sabe que es un ratón por los drivers. Es un programa que se 

instala para que el ordenador se pueda comunicar con sus componentes. 

Analogía con los idiomas, como si se pudiera instalar en una persona el 

bielorruso.

• Wireless. Lo explica en inglés. Less es sin, wire es cable. Entonces la palabra 

se refiere a que no usa cables o inalámbrico.

• Wifi. Suena el timbre, los alumnos dicen que es internet. Prof. corrige, sólo 

explica que es una conexión a internet sin cables.

Interacciones

Los alumnos responden a cada pregunta que hace el profesor. 

Un alumno pregunta cómo se dice Personal Computer en 

castellano. “Ordinador”, en catalán. En sudamérica 

“computadora”, “laptop” es portátil.
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Un alumno se fija en la pantalla de mi laptop y comenta al 

profesor de que es muy grande (comparando con las netbooks 

que ellos usan” (21 min.). El profesor explica que es diferente 

una Laptop que una Netbook .

Un alumno pregunta si los ordenadores de Fnac tienen otro 

sistema operativo. Explica que son fabricados por la marca BQ 

que es española.

Dificultades

Un alumno no tiene su ordenador porque se lo han llevado a 

reparar (min.12).

Falta tiempo para explicarlo todo con detenimiento. Algunos se 

pueden, otros no.
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2014-10-15 01 AI

Datos generales:

Fecha 15 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Aa (8 alumnos)

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Justo entrando a la clase, al momento de 

buscar asiento un alumno hace mucho ruido 

con otro. El profesor pide que se cambien a 

lugares separados, contesta algo que no pude 

entender. El profesor le dice que ya estaba 

advertido y lo manda a la “sala de guardia”.

Pregunté al profesor qué es la sala de 

guardia y cómo funciona. Me contó 

que cuando un alumno reincide con 

problemas de conducta lo sancionan 

sacándolo de clase y enviándolo a la 

sala de guardia. Es un salón de 

detención donde siempre hay algunos 

profesores. Si son enviados a esta 

sala un número determinado de veces 

en un mes, se llama a los padres del 

alumno.

El grupo estuvo más tranquilo que la 

clase anterior debido a la ausencia de 

ese alumno en particular.

En esta sesión los alumnos no traen 

ordenadores.

Pregunté al profesor la razón pero no 

obtuve respuesta por alguna 

distracción. En la clase siguiente me 
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enteré de que los ordenadores 

tuvieron problemas técnicos y un 

técnico se los había llevado para 

revisarlos.

Se trabaja a partir de un glosario de términos 

informáticos básicos elaborado por el 

profesor, lo repartió impreso. El profesor me 

brindó el cuestionario original en una carpeta 

compartida de Google Drive.

¿Cómo lo habrá diseñado? 

Síntesis analítica:

Planeación Elaboración de un glosario de términos básicos de informática. 

Expone el término en inglés, pregunta a los alumnos si saben a 

qué se refiere y luego desarrolla.

Actividades

El profesor primero expone el término en inglés y pregunta si alguien sabe qué 

significa en catalán y/o castellano, explica a qué se refiere, incluso detalles de su 

funcionamiento y su evolución a través del tiempo: 

• PC. Personal Computer, ordenador personal, les explica que es personal 

porque antes los ordenadores eran enormes, ocupaban mucho espacio, 

recuerda la empresa IBM.

• Keyboard. El teclado, key = teclas, board = la tabla de las teclas. Ejemplifica 

con los pianos.

• Mouse. Cómo funcionan los análogos por medio de una bolita. 

• Screen. Identificación de las distintas pantallas presentes en el salón de clases.

• Speakers (incluso diferencias entre estéreo 2.1 y surround 5.1; ejemplo de Star 

Wars, naves pasando), 

• Webcam. Explicación de píxel, puntos para construir una imagen, cómo se 

transmiten imágenes por una conexión de internet, que es como una 
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manguera. 

• Port. Analogía con barcos, comunicación del ordenador con otros 

componentes, todos los lugares con los que se conectan los periféricos: 

teclado, ratón, pantalla… he tomado fotos de un diagrama.

• USB. Diferentes dispositivos que se conectan vía USB, la necesidad de tener 

un conector estándar o como dice el profesor, enchufe. Tipos de USB: micro 

USB o mini USB.

• Hard disk. Como espacio de memoria. Puede ser interno o externo. Es donde 

se guardan los archivos del sistema operativo. Explica cómo se mide la 

capacidad de un disco duro con el concepto de giga y tera (mil gigas), como 

unidades de memoria.

• User. Explica sus nombres de usuario. Se preguntan por qué el profesor 

aparece como usuario de sus ordenadores. Les explica que el sistema operativo 

de los ordenadores del alumno es como un clon del suyo. Manifiestan 

problemas con contraseñas de gmail (quieren que no se utilice la contraseña 

automáticamente, el Chrome las guarda automáticamente; Jaume les enseña a 

borrar el historial y las contraseñas guardadas).

• Password. Contraseña, no hay dudas.

• Operative System. Linkat, Android, IOS, Windows, Ubuntu, Linux, les explica 

que Ubuntu es un hermano menor de Linux (un chico interpreta que Energy es 

un sistema operativo). Les explica el monopolio de Windows con los 

fabricantes de ordenadores. “Tiene bloqueado el mercado”.

• No hubo tiempo para los demás términos.

Interacciones Los alumnos responden qué creen que se refiere el término del 

glosario. Exponen sus dudas. Buscan participar cuando el 

profesor pregunta. Incluso hacen bromas.

Dificultades En general la sesión se desarrolla clarificando bien cada 

término, sin embargo se observa:

• Problema de conducta de un alumno.
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• Interrupciones de alumnos.

• Les cuesta mucho entender qué es USB, lo piensan 

como un pendrive o un dispositivo cualquiera que se 

conecta con USB en lugar de pensar en el conector y su 

carácter de estándar (min. 19).

• Faltó tiempo de sesión para cubrir todos los términos 

del glosario.

Observaciones:

Es un ejercicio interesante debido a que los alumnos -si bien están familiarizados con 

los dispositivos que se aluden- no tiene muy claros los términos: ¿energy es un sistema 

operativo?, ¿USB es un pendrive? Jaume les explica que deben usar bien los términos 

para darse a entender, por ejemplo, cuando van a comprar al “Media Markt”. En una 

clara referencia a su contexto inmediato y la cultura digital.

Fotografía del aula con los dibujos de profesor
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Fotografía de los dibujos del profesor
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2014-10-16 01 AI

Datos generales:

Fecha 16 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1º Bb (12 alumnos)

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Explica la forma de trabajo alrededor de 

los glosarios de Introducción a la 

Informática. Palabras relacionadas con la 

informática, misma que divide en dos 

grandes bloques: hardware y software. 

Explica la diferencia: “ejercicio de 

inteligencia de un programador”, “una 

cosa es la máquina y otra cosa es cómo 

funciona la máquina.

Un mismo alumno distrajo en dos 

ocasiones el curso normal de la clase.
¿Cuál es su nombre?

Explica la diferencia de altavoces, entre 

2.1(estéreo) y 5.1 (surround). 

Creo que este tiempo podría ahorrarse 

para explicar otro contenido.

Usó uno de los CPU de los ordenadores 

grandes de escritorio para exponer los 

puertos. Lo desconectó.

El profesor actualizó su forma de explicar
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Síntesis analítica:

Planeación Se basa completamente en el glosario 1.

Actividades

Usando el glosario 1, expone el término, pide lluvia de ideas y luego desarrolla:

• PC. Historia de IBM - ordenador con DOS (Disc Operative System). Personal 

Computer, “ordenador que me puedo llevar a casa, no es un ordenador de 

empresa (grande)”.

• Keyboard. Los niños responden inmediatamente “teclado”. Desarrolla: key, 

tecla, board, tabla. “superficie donde tenemos teclas”. Concepto de teclado 

multifunción. Cada tecla tiene otra función (alt-gr+2=@). Además explica las 

finalidades prácticas de tener teclas multifunción (economizar espacio). 

Ejemplo con las notas de una flauta, que da una octava diferente.

• Mouse. “Ratolí” el ratón que mueve al cursor. Dif. entre cursor y ratón.

• Screen. Inmediatamente dicen “pantalla”. Les pregunta cuántas pantallas hay 

en el aula (18).

• Speakers. Altavoz, inmediatamente lo dice el profesor. El profesor enseña los 

altavoces del ordenador de los alumnos. Diferencia entre estéreo y surround 

(21:17-29:55, “una mica pachanga”).

• Webcam. Cámara Web, no tienen problema en reconocerlo. Prof. explica que 

no requiere mucha resolución (esta vez no explica lo de ancho de banda).

• Port. Puerto, lo explican rápido, “un puerto de entrada” (min. 30). Usa un CPU 

de los ordenadores de escritorio para demostrar los puertos de entradas. 

Conector (retomado en min. 39).

• USB. Universal System Bus. “Un enchufe universal que puede servir en 

cualquier ordenador”. Conector unificado (retomado en min. 39). La finalidad 

práctica de un conector unificado, se pueden poner dispositivos bluetooth, 

antena de wifi, disco duro externo, un teléfono móvil (para cargarlo de energía 

o vaciarlo de archivos), capturadora de vídeo, una ¿cafetera?, altavoces, 

teclado, ratón. “USB ha conseguido unificar dispositivos”.

• Explica -abriendo el CPU (imagen disponible) antes mencionado- los 
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componentes del ordenador como: procesador con su refrigeración, RAM y 

disco duro). Explica la diferencia entre un ordenador normal y un netbook 

(potencia, netbook tiene menos RAM). 

• Hard Disk. Disco duro, lo saben, pero no tienen muy claro para qué sirve (o no 

lo saben expresar). El prof. desarrolla, “es la memoria del ordenador”. 

Analogía: “duerme una alumna, y se la lleva a china, la despierta y su sistema 

operativo no podría funcionar, no sabe hablar chino, un ordenador tiene su 

propia manera de funcionar; su sistema operativo. En China no sólo se 

utilizaría el idioma y la manera de hablar, sino también las costumbres y 

maneras de hacer.” Historia, los primeros discos eran flexibles, por eso ahora 

lo discos se denominan duros. Les explica cómo funciona la fragmentación de 

un disco duro cuando se instala un programa en segmentos diferentes de un 

mismo disco duro. Un alumno explica que borró un programa pero no lo 

desinstaló.

• User. Usuario. No desarrolla. 

• Password. Contraseña. No desarrolla.

• Operative System. Sistemas Operativos. Android, Windows, Ubuntu, iOS. No 

desarrolla.

• Suena el timbre, los demás términos se quedan de tarea.

Interacciones Los alumnos participan y dan ideas libremente, hasta intentan 

hacer chistes que el profesor omite.

Dificultades Cambia de lugar a un niño por distraerse mucho (min. 5).

Distracción por el mismo niño que ha cambiado de lugar, no 

pone atención (min. 10).

Observaciones:

Parece que se trata de la misma sesión pero tiene diferencias sutiles (aunque no son 

significativas). En esta sesión explica con detenimiento la diferencia entre altavoces 2.1 

y 5.1. Utiliza ahora un CPU de los ordenadores de escritorio para explicar los diferentes 
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puertos.  Hace  una  analogía  nueva  para  explicar  disco  duro,  memoria  y  sistema 

operativo. 

Fotografía del profesor usando un CPU para explicar diversos componentes de los 
ordenadores
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2014-10-22 01 AI

Datos generales:

Fecha 22 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Aa

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Inicio de clase se retrasa porque el 

profesor reprende al grupo por ser muy 

desordenado y ruidoso.

Profesor menciona que este curso se 

harán seis sesiones (2:57).

P explica que los martes a la hora del 

patio Mxxxx es el técnico que se encarga 

de todo esto.

Sería interesante preguntar a Mxxxx qué 

clase de casos ha tenido. 

Síntesis analítica:

Planeación Primera sesión consiste en aprender a gestionar las cuentas de 

usuario.

Esta sesión es teórica… se desarrolla a partir del glosario 1.

Actividades A partir del glosario cada término se preguntaba, había lluvia 

de ideas y el profesor desarrollaba, corregía o explicaba.

Interacciones

Después de reprender al grupo y sacarlo al pasillo por estar muy desordenados y hacer 
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mucho ruido regresan al salón.

Les comienza a explicar que las sesiones de alfabetización serán seis, la primera es 

sobre las cuentas de usuario y la segunda es más teórica. 

Les explica que la informática sobre todo utiliza el idioma inglés. El desarrollo se ha 

dado en habla inglesa. Por ello se relaciona la asignatura de inglés con estas sesiones. 

Además el profesor de inglés sabe de informática.

Explica que les dará fichas con términos en inglés (glosario) que ellos escribirán en 

castellano o catalán. El objetivo es que obtengan 5 papeles (es impreso) que serán un 

recordatorio de lo que vean en estas sesiones.

Ahora pregunta a partir del glosario:

• PC. Alumno responde “un ordinador”. P pregunta “¿qué más?”. P dice que es 

una respuesta semiválida, alumno sugiere “es un ordenador de torre”... P 

señala un ordenador portátil y pregunta si es un ordenador. Alumno (Jan) 

responde que es un Netbook. P pregunta sobre un PC, alumno sugiere que es 

una torre, P señala un ordenador de torre y pregunta si se refiere a eso, alumno 

asiente. Un alumno sugiere “nosequé computer”. P pregunta “¿portátil 

computer?”, lo niega. Un alumno sugiere “personal”, el profesor lo confirma 

“Personal Computer”. El profesor les explica que se llama personal porque los 

primeros ordenadores eran enormes y no cabían en casa, cabían en una planta 

de una empresa. Un señor logró reducir al máximo el espacio que ocupa un 

ordenador gracias a la micro electrónica. Consiguió un ordenador de un 

tamaño “humano” que lo podías llevar de un lugar a otro. Hasta los 

ordenadores de torre se pueden cambiar de lugar, se puede llevar de un lugar a 

otro pero eso no es portátil. Sería un ordenador de sobremesa formato torre. 

Este sería (señalando su netbook) un portátil. Explica que laptop es un 

ordenador portátil. Es portátil porque en un solo aparato tiene ratón, teclado, 

pantalla y “ordenador” (CPU); no tiene lector de discos ni impresora. 
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• Keyboard. Alumno responde que es un teclado. P explica las diferentes 

funciones que tiene una sola tecla, teclado multifunción.

• En este punto una alumna expone un problema con el teclado que se le 

ha desconfigurado “no pone la ñ”.

• P explica que los martes a la hora del patio Mark es el técnico que se 

encarga de todo esto. También menciona que diferentes idiomas 

utilizan diferentes configuraciones de teclado.

• Mouse. Alumno responde, “un ratón”. P pregunta para qué sirve un ratón. 

Explica que sirve para mover el puntero. P pregunta qué forma tiene el 

puntero, responden que una flecha. P explica que es un dibujo certero de lo 

que tocarás. Explica que cuando pasas el puntero por un programa de escritura 

el puntero se convierte en un cursor. Un alumno dijo que se convierte en una 

“i”. P confirma “donde pongo el cursor pongo la letra”.

• Screen. Alumno responde que es la pantalla. P explica que los datos que 

ingresan son por el ratón y el teclado (entrada), la pantalla sería de salida. P 

pregunta cómo son las pantallas de hoy en día, alumno responde que son 

delgadas. El profesor confirma que son pantallas planas.

• Speakers. Alumno responde que son altavoces (altaveus). P pregunta qué son. 

P explica que es un dispositivo electrónico que sirve para amplificar la señal 

de audio de un aparato.

• Explica el sonido mono , estéreo y surround.

• Webcam. Alumnos responden que es una cámara. P pregunta para qué sirve. 

Alumnos responden diferentes cosas irreconocibles. P explica que 

fundamentalmente sirve para hacer videoconferencias o videollamadas pero 

también pueden hacer fotos pero quedan muy “cutres” porque las cámaras web 

no tienen mucha calidad. Si enviáramos video de buena calidad costaría 

mucho por el ancho de banda disponible. 

• Puerto. Alumno responde que es donde se ponen los discos. P pregunta qué 

más se imaginan. P explica que hay dispositivos de entrada y de salida. Los 

altavoces son de salida, la cámara web es de entrada. Todas las cosas que se 
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conectan al ordenador (lluvia de ideas): escáner, impresora, una GoPro, unos 

audífonos, un DVD. P explica que todo lo que han mencionado se conecta 

mediante puertos. Todos estos dispositivos generalmente se llaman periféricos 

porque están alrededor del ordenador. Explica que por un puerto se puede 

conectar a Internet, lo ilustra con los ordenadores de torre que hay en el salón. 

Muestra también el puerto USB, el de corriente, el de pantalla (video), audio, 

ratón y teclado. 

• USB. Directamente explica que el USB es un puerto unificado, una conexión 

estándar que sirve para pendrives, adaptadores bluetooth. Alumno pensaba que 

USB se trataba de un pendrive, P lo corrige diciendo que se refiere a un tipo de 

conexión. Explica que USB es tanto un puerto de entrada como de salida. 

Explica que USB son siglas americanas que se puede traducir como puerto 

unificado. Existen micro y mini USB.

• Alumno pregunta por qué se llaman pendrive, P explica que pen por la 

forma y drive porque así se llaman los discos de memoria.

• Hard disk. No responden, P explica que es un disco duro. Explica que antes los 

discos eran flexibles. El disco duro se distinguió del flexible. Explica que el 

disco duro contiene dos cosas fundamentales, nuestra información y el sistema 

operativo, cómo funciona el ordenador. Explica que sus netbooks tienen una 

partición, una división del disco duro; en cada una hay un sistema operativo 

diferente Ubuntu y Windows.

• User. Alumno responde que es un usuario. 

• Password. Explica directamente que se trata de una contraseña.

• Operative System. Alumnos responden que es sistema operativo. P pregunta 

cuántos sistemas operativos conocen, responden: Windows, Ubuntu, “Apple… 

Mac” profesor corrige “iOS”, un alumno sugiere Samsung, profesor corrige, 

“eso es la marca”, otro alumno sugiere “Movistar”, profesor lo niega y 

menciona Android. P pregunta quién desarrolló Android, un alumno responde 

que Google, P confirma y ahora explica que también de Google es el 

navegador Chrome, el correo de Gmail. Explica que Android está basado en 
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Linux y que Android es pariente lejano de Ubuntu.

• Windows y Ubuntu. No se pueden traducir, son marcas comerciales.

• Set Up. Alumno sugiere descargar, profesor corrige, “set up significa instalar” 

en referencia a cuando se instala un programa.

Dificultades

Inicio de clase se retrasa porque el profesor reprende al grupo 

por ser muy desordenado y ruidoso.

Faltó tiempo para explicar todos los términos, quedan de tarea: 

printer, driver, wireless y Wi-Fi.

Fotografía de dibujos que utilizó el profesor para explicar la diferencia entre sonido 
estéreo y surround.
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Fotografía de dibujos que utilizó el profesor para explicar los componentes periféricos 
del ordenador.
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2014-10-23 01 AI

Datos generales:

Fecha 2014-10-23

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Cb

Hora 8:00 - 9:00

Síntesis analítica:

Planeación Primera clase de las cinco que tendrán, esta es teórica. 

Conocerán cosas nuevas o ampliarán cosas que ya saben.

Cada día recibirán una ficha con conceptos en inglés que ellos 

intentarán traducir al catalán y/o castellano. Esto debido a que 

las palabras que se encuentran en el ámbito de la informática 

suelen estar en inglés.

Hoy comentarán cada concepto de la primera ficha.

Actividades

Platican a partir de la ficha de conceptos de informática:

1. PC. Saben que se refiere a ordenador, pero no saben que realmente se refiere a 

“Personal Computer”. Un alumno lo interpreta como “Portable Computer” 

cuando el profesor les comenta que se refiere a dos palabras. El profesor les 

explica que cuando el ordenador fue inventado, los primeros que existieron 

eran muy grandes que podían ocupar toda una planta. En un punto se pudieron 

hacer ordenadores más pequeños gracias a la microelectrónica, una empresa se 

fundó y se crearon las primeras Personal Computer o PC, ordenador personal. 

Ahora a esos ordenadores les llaman de sobremesa, siguen siendo grandes, 

pero se pueden tener en casa.

2. Keyboard. No saben qué es Keyboard, el profesor les explica que es una 

palabra compuesta (también corrige la pronunciación /kei/ - /ki/): key y board. 
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Primero pregunta sobre board, palabras que contienen board, surgen 

skateboard, snowboard, blackboard. Llegan a la conclusión de que board es 

tabla. El profesor pregunta qué es key (y les enseña sus llaves) los alumnos 

responden que llaves, ahora dicen “taula de claus” tabla de llaves. El profesor 

les corrige y les dice que es de teclas, los alumnos responden que se trata del 

teclado. El profesor les muestra que tiene las teclas de letras, de función y 

teclado numérico. Explica cómo las combinaciones de teclas permiten ahorrar 

espacio en los teclados. Explica que la tecla del número dos tiene comillas 

(Shift + 2) y arroba (Alt Gr + 2), a esto se le llama teclado multifunción. 

3. Mouse. Ratón, lo saben los alumnos. Profesor pregunta por qué se le llama 

ratón, responden que por la forma. Profesor explica que el inventor del ratón 

fue Apple y que después lo adoptó Windows.

4. Screen. Pregunta qué es screen… un alumno responde pantalla. Pregunta 

retórica, ¿para qué sirven las pantallas?, para saber lo que estás haciendo. 

Pregunta cómo le harían para usar una computadora las personas que no 

pueden ver, responde que por el oído y les ejemplifica con los cajeros 

automáticos que están equipados con una salida de audio para audífonos. Un 

alumno comenta que tiene unos puntitos, el profesor pregunta al grupo sobre 

esa forma de escribir, un alumno responde que braille. El profesor explica una 

anécdota del programa de un concierto que estaba disponible en braille.

5. Pregunta del profesor, ¿qué tendrían en común el teclado y el ratón como 

dispositivos con respecto al ordenador? Reformula su pregunta: ¿para qué le 

conecto un teclado? Responden que para escribir; ¿para qué le conecto un 

ratón? Responden diferentes cosas que no se escuchan muy bien en la 

grabación. El profesor explica que son dispositivos de entrada, que permiten 

comunicación con el ordenador. La máquina se comunica con la pantalla, esto 

es un dispositivo de salida. Ahora pregunta sobre otros dispositivos de entrada: 

menciona el escáner, webcam. Ahora pregunta sobre dispositivos de salida: 

menciona pantalla, un alumno menciona el ratón, el profesor lo cuestiona y le 

explica que el ratón, así como el teclado sirven para introducir datos, los de 
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salida son los que emiten datos, como la pantalla o la impresora. Ahora 

pregunta, ¿unos audífonos son de entrada o de salida? Todos responden que de 

salida. Ahora pregunta si hay audífonos que también tengan dispositivos de 

entrada, algunos alumnos responden que sí, los que tienen micrófono. Ahora 

pregunta si una impresora es un dispositivo de entrada o de salida, responden 

al unísono de salida. Las que tienen escáner, también son dispositivo de 

entrada.

6. Speakers. Explica la diferencia entre mono y estéreo, que los altavoces emiten 

sonido desde dos lugares diferentes. Luego explica el sonido de cinco canales, 

surround. Identifica con el grupo dónde están los altavoces de sus ordenadores.

7. Webcam. Profesor pregunta, ¿qué es una webcam? (Murmullo irreconocible 

de alumnos, aparentemente dicen “sortida de vídeo”) Profesor pregunta ¿de 

salida? Alumno corrige, de entrada. Prof. pregunta ¿para qué funciona? 

Alumno responde que para hacer fotos. Profesor aumenta, 

videoconferencias… ¿qué más? Pregunta por usos concretos de webcams, no 

saben decir nada aparte de hacer fotos y hacer videoconferencias. Un alumno 

se le ocurre que para hacer vídeos. Profesor les habla de las cámaras de 

tránsito y almacenes o tiendas, incluso dentro de casas particulares, que serían 

webcams. Alumnos preguntan finalmente qué es webcam porque quedan con 

dudas, profesor responde cámara web. Profesor pregunta a qué se refiere lo de 

web (parece que alguien dice “google”) profesor les explica al no tener una 

respuesta concreta: “una web es una telaraña, cámara web es una cámara de 

telaraña ”. Profesor les explica lo que es web con un dibujo (tengo fotos) 

dejando claro lo que es una red de ordenadores interconectados: de dos 

ordenadores que se podían comunicar entre sí a redes extensas 

interconectadas.

8. Puerto, profesor especifica (en un ordenador). No habiendo respuesta explica 

con un ordenador de escritorio del salón y todas las cosas que tiene 

conectadas, el cable de alimentación, el cable de la red (LAN, en ello explica 

la cajita HUB, concentrador), el cable video VGA de la pantalla, el cable del 
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ratón y de teclado. Muestra los agujeros de las conexiones de audio… les 

explica que todos ellos son puertos, pueden ser tanto de entrada como de 

salida.

9. USB. Puerto unificado, lo explica derivando y relacionando con la pasada 

explicación de puerto. Es un puerto para diferentes dispositivos: impresora, 

pendrive, webcam, teléfonos móviles. Su gracia es que funcionaría “aquí y en 

Rusia”. Explica que la entrada de vídeo más nueva es la HDMI.

10.Hard Disk. No responden nada, Prof. les dice, disco duro, pregunta para qué 

sirve, responden que para guardar cosas. Especifica, “es una unidad de 

memoria”, explican que tiene dos cosas fundamentales: el sistema operativo, 

lo que hace funcionar al ordenador; otra cosa es todo lo que se hace en el 

ordenador, documentos, fotos, videos.

Los demás conceptos se quedan como deberes.

Interacciones

Los alumnos preguntan algo y el profesor contesta sobre una 

comparación entre dispositivos Android y Apple: los 

dispositivos Apple limitan la transmisión de archivos mientras 

que los de Android son más abiertos en ese sentido. El lado 

positivo de los de Apple es que son más potentes que los 

Android.

El profesor intenta que los alumnos respondan cada concepto, 

generalmente no lo saben.

Dificultades No hubo tiempo suficiente para comentar todos los conceptos 

del glosario.
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Fotografía de dibujos del profesor para explicar el concepto de red de ordenadores
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2014-10-23 02 AI

Datos generales:

Fecha 23 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Cb

Hora 9:00 - 10:00

Observación:

Inscripción Interpretación

Alumna pregunta sobre si alguien puede 

activar la cámara para espiar. P responde 

que en Ubuntu eso es difícil.

Algunos alumnos llevan su cámara web 

tapada con cinta adhesiva. Quizás por 

preocupación de sus padres.

Síntesis analítica:

Planeación Glosario 1

Actividades
Lluvia de ideas sobre cada término del glosario, el profesor 

corrige, explica o desarrolla.

Interacciones

• PC. Un alumno responde “un ordenador”, P pide otra respuesta, una alumna 

sugiere “una portátil”, P responde que no, alumno sugiere “computadora” P 

dice que así se le dice en sudamérica. Un alumno sugiere computer, P pregunta 

la “P” qué es. Alumno sugiere que es una portátil, otro sugiere que es 

“portable”, P lo niega. P explica que en los años 50, 40, se van a inventar 

unidades mecánicas que calculaban, luego se hicieron más complejas era una 

máquina enorme, podía ocupar una planta de una empresa, esta máquina 

ordenaba datos o los computaba para trabajar con ellas, eso era una 

computadora, era enorme. Evolucionó la microelectrónica, se inventaron las 
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placas integradas y se reduce el tamaño del ordenador que ocupa poco espacio 

y así nació el ordenador personal, se le dice personal porque es un ordenador 

que lo puedo llevar a casa.

• Keyboard. Alumno responde que es un teclado. Explica que board es tabla, 

una superficie plana y keys es de tecla, no sólo significa llave. Explica que el 

teclado es multifunción debido a que las teclas tienen combinaciones para 

diferentes funciones (la tecla 2 tiene tres funciones, el número, las comillas y 

la @).

• Les cuenta que una alumna bloqueó el teclado numérico con una 

combinación de teclas y pensó que el teclado se había averiado.

• Mouse. Responden que es el ratón, P pregunta para qué sirve, alumno 

responde que para mover la flechita, P pregunta el nombre de la flechita, un 

alumno responde que es el cursor, P responde que puede ser tanto flechita 

como cursor. Cuando es flechita se le dice puntero. Explica que cursor es 

cuando marca dónde se pondrá la letra a escribir.

• Screen. Alumno responde que es una pantalla.

• Explica que el teclado y el ratón son dispositivos de entrada de datos 

mientras que la pantalla es un dispositivo de salida, la respuesta del 

ordenador, es un diálogo con la máquina... yo te digo, tú haces”. 

Enumera dispositivos de entrada: teclado, ratón (alumno sugiere USB 

pero P lo niega), webcam (entramos imágenes), escáner, DVD o CD. 

Ahora pregunta si los audífonos son de entrada, explica que son de 

salida. Pregunta sobre la impresora y los alumnos responden que es de 

salida. Explica que si conectamos el móvil podría ser de entrada 

(porque se puede usar la webcam) y de salida. 

• Explica que todos los dispositivos que se conectan al ordenador se 

llaman periféricos.

• Ejemplifica lo anterior, si vas a Media Markt y te quieres comprar una 

impresora ves los carteles que señalan PCs o Periféricos, ¿a dónde te 

diriges? Explica que a periféricos.
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• Speakers. Responden que altavoces.

• En este punto explica la diferencia entre mono, estéreo y surround.

• Identifican juntos dónde están los altavoces de sus netbooks.

• Webcam. Responden que es cámara web. P pregunta sobre usos posibles de la 

webcam, alumno responde que “con Skype”, P confirma que 

videoconferencia. Alumno sugiere que para “selfies”, P confirma hacer fotos. 

Alumna sugiere que grabar vídeos, P confirma. P les comenta que también 

cámaras de vigilancia, cámaras de tránsito.

• Alumna pregunta sobre si alguien puede activar la cámara para espiar. 

P responde que en Ubuntu eso es difícil, en Windows puede pasar.

• Alumno comenta algo irreconocible (falta de dicción y volumen) P 

explica que un móvil, un Android te puedes bajar aplicaciones de la 

tienda, pero también puedes instalar cosas bajo tu propia 

responsabilidad.

• Port. Les muestra los diferentes puertos de un ordenador de torre que está en el 

salón. El de audio (minijack), el de video, corriente, internet. Luego de la 

diversidad de puertos las empresas de tecnología decidieron unificar los 

puertos y así surgió el…

• USB. Puerto estándar unificado, P explica directamente el término. Aclara que 

USB es estrictamente el conector, no es una memoria, insiste. Puede ser una 

memoria, una antena para teclado o ratón inalámbrico, impresora, webcam, 

escáner o diversos dispositivos.

• Pregunta para confirmar ¿qué es un port? Alumno responde que es un 

cable, P corrige que es un espacio para conectar (conector). P ahora 

pregunta que es USB, un alumno responde que es un conector 

unificado, P confirma. Explica que USB no es una palabra sino 

acrónimos.

• Hard disk. Pregunta directamente qué es un disco duro. Un alumno sugiere 

que es un lugar de memoria. P explica que guarda dos cosas fundamentales, el 

sistema operativo y nuestros documentos (fotos, trabajos, etc.).
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• Aquí aprovecha a mencionar que son importantes las copias de 

seguridad por si un disco duro se estropea.

• User. Alumnos responden que usuario.

• Password. Responden rápidamente que se refiere a contraseña. P explica que 

en inglés es “palabra de paso”. Anécdota que antes se pedía “santo, seña y 

contraseña”.

Deja los demás términos de tarea, menciona que Ubuntu y Windows no se pueden 

traducir.

Dificultades Faltó tiempo para explicar todos los términos del glosario.
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2014-10-24 04 AI

Datos generales:

Fecha 24 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Bb (8 alumnos)

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Ejemplifica el uso que se le puede dar a 

Google Drive mostrando los documentos 

que usa para sus labores en el instituto.

Es un buen indicio de uno de los 

elementos del proceso de apropiación. El 

mediador que introduce las nuevas 

prácticas sociales. 

Dificultades debidas a la lentitud de 

Internet al trabajar muchos usuarios en un 

mismo documento de Drive.

Aparentemente la infraestructura no 

permite el trabajo en documentos 

compartidos.

Síntesis analítica:

Planeación Introducción teórica: Internet antes de los buscadores, 

surgimiento de Google como buscador, como servicio de 

correo, otros servicios de Google y específicamente Drive.

Trabajo práctico con las diferentes opciones básicas de Google 

Drive: crear carpetas, archivos, organizarlos y compartirlos.

Actividades

Explicación teórica de Google y sus servicios, específicamente 

Google Drive.
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Trabajo práctico en Drive, crear, compartir, organizar archivos. 

Específicamente en documentos de texto las opciones de crear 

y compartir.

Interacciones

P explica primeras prácticas para navegar en Internet antes de que existieran los 

buscadores (debías conocer las direcciones para encontrar algo): “(...) programes que 

de alguna manera que semblava intel·ligent, buscaven el que nosaltres volíem” (4:46).

Yahoo fue de los primeros, P no pudo recordar otros ejemplos. El que se hizo muy 

potente y rápido fue Google.

Explica con un ejemplo en el buscador de Google (taula) las diferentes categorías de 

búsqueda: web, imágenes, videos (aprovecha para mencionar que Youtube ya es de 

Google), compras, libros, etc. 

Explica el funcionamiento de las palabras de búsqueda (paraules de recerca) de las 

páginas web.

De buscador Google pasó a ser un servidor de correo electrónico, Gmail. Ahora 

explica que sus cuentas de correo del instituto son de Google.

Google sigue creciendo y hace su propio navegador, Google Chorme.

Google creó sus aplicaciones para trabajar en la nube. (13:10) El profesor explica las 

aplicaciones que usa habitualmente: Google Drive, el procesador de textos, hojas de 

cálculo, presentación, formularios, calendario, motor de búsqueda, youtube, para 

mezclar PDF (PDF merging), correo, Airdroid (para abrir los archivos de su teléfono 

vía WiFi), Web Store (para obtener aplicaciones), para pasar lista, prezi, einas de pdf, 

telegram, escritorio remoto.
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Google Drive. Concepto de cloud, nube, metáfora de tener las cosas en Internet. Sirve 

para dos cosas: guardar como un disco duro y compartir. Muestra el funcionamiento 

de carpetas, muestra los documentos que utiliza para el instituto. Se queja de la 

lentitud del Internet. (17:40)

Muestra una hoja de cálculo con las evaluaciones de un grupo del curso pasado. 

Muestra cómo se calculan las calificaciones (suma, cálculo de un promedio).

Pide a todos que abran su correo electrónico. Les muestra el menú de servicios de 

Google : buscador, correo, Drive. Pide que entren a Drive.

Alumno se queja de la conexión lenta de Internet.

Profesor les explica que todo está organizado en carpetas y les muestra los dos modos 

de visualización, de lista y de íconos

Pide que vayan viendo en la pizarra e intenten reproducir lo que él hace.

Un alumno llamado Fran no puede acceder a Drive, la conexión a Internet es muy 

lenta para él a pesar de que su equipo es nuevo.

Les pide que exploren el botón de crear, les pide crear una carpeta llamada 

Informática.

Pregunta: “¿Aquesta carpeta l'he fet al meu ordinador?”. Alumnos al unísono “sí”. P: 

“Està en el meu ordinador?” A: “No”. P: ”On està?”. Un alumno: “En qualsevol lloc”. 

P confirma.

P muestra que desde su teléfono puede ver la carpeta que acaban de crear en Drive. 

Explica que podría entrar desde cualquier lugar con acceso a Internet.
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Ahora explica que puede guardar o crear un documento nuevo en Google Drive. Les 

muestra cómo guardar una copia de sus archivos en su Drive: arrastrando un archivo 

con el mouse y abriendo la opción de subida que abre un menú para localizar el 

archivo (carregar un fitxer). Explica que pueden cargar tanto un archivo como una 

carpeta.

Explica que la manera más adecuada para organizar el Drive en carpetas “jo no tinc 

documents solts”. Muestra que ordena sus carpetas por cada curso y asignaturas.

Abre un documento de texto y escribe “Hi havia una vegada”, les dice que se trata de 

un trabajo en equipo. El título del documento es “Conte”.

Abre el menú de compartir y agrega a varios alumnos. Les pide que reviseen la 

sección “compartit amb mi”. Los alumnos notan que ya pueden acceder al documento 

creado por el profesor. Comienzan a escribir.

Pregunta del profesor, en este documento quién es el usuario administrador y quién es 

el usuario estándar. Responden que el administrador es el profesor y el usuario 

estándar son los alumnos. Explica que el administrador tiene el control sobre el 

documento, editar, compartir, borrar, etc.

Ahora el profesor les muestra cómo restringir a los colaboradores del documento. 

Notan cómo de repente ya no pueden acceder al documento.

Práctica: crean varios documentos y los comparten. Nadie hace un cuento, en cambio 

exploran opciones y escriben lo que quieren.

Profesor se queja de lo lento del Internet. Alumno también se queja, probablemente no 

hay suficiente ancho de banda para operar con documentos compartidos de Drive.
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Profesor deja de tarea el crear carpetas para cada asignatura en Drive. Les explica que 

la ventaja es que a los ordenadores o pendrives les puede pasar algo y con ello perder 

sus trabajos, en Drive, por tanto sería más seguro tener respaldos.

Profesor muestra sus respaldos de cómics (Dragon Ball). Y los puede leer desde 

cualquier dispositivo: móvil, tablet, ordenador.

Dificultades Conexión a Internet lenta. Se quejan tanto el profesor como los 

alumnos. Sobre todo al trabajar en documentos compartidos de 

Drive.
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Fotografía de proyección en el pizarrón de las carpetas de Google Drive del profesor

Profesor resolviendo dudas sobre Google Drive
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Alumnos creando sus propias carpetas de Google Drive
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2014-10-29 01 AI

Datos generales:

Fecha 29 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Aa

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Min 53. Inv. pregunta a un alumno que no 

llevaba su ordenador qué había ocurrido. 

Responde: “un niño entró a mi clase, 

corriendo, persiguiendo a otro y me 

empujó sin querer y se me cayó [y se 

rompió de algo o…] la batería se le 

desmontó y no va.”

Síntesis analítica:

Planeación Una explicación teórica de los servicios de Google.

Una visita guiada por sus carpetas (profesor).

Uso de documentos compartidos (Google Docs y Slides).

Actividades Explicación teórica de los servicios de Google y las prácticas 

del profesor.

Uso de Google Docs y Google Slides.

Interacciones

Les pide que abran Chrome. Un alumno dice que no lo tiene instalado y que tiene 
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Firefox, P le dice que no funciona. 

Investigador se ofrece para instalar Chrome en ese ordenador.

P explica que Chrome es un navegador pero actualmente se está convirtiendo en un 

sistema operativo de la compañía Google. Explica brevemente que Google comenzó 

como un buscador, luego hizo un servicio de correo electrónico (Gmail) y después 

poco a poco fue ofreciendo más servicios (un alumno menciona Google+, la red 

social de Google).

Ahora P (cuya pantalla está proyectada en el pizarrón y va mostrando paso a paso para 

que lo sigan) pide a los alumnos que abran el menú de aplicaciones de Chrome. Salen 

pocas, por defecto: Youtube, Gmail, Webstore, Drive… Pide que se fijen en Drive en 

particular. Menciona que cada alumno tiene un espacio en la nube para guardar sus 

documentos y no sólo eso… Pide entrar al Drive de la cuenta del instituto 

@iespegasoviana.cat.

P reprende a un alumno que se está adelantando explorando las opciones, pide que 

ponga atención. P muestra sus carpetas asociadas al instituto. Algunas tienen color, 

tiene carpetas de cursos pasados y del actual. Muestra una carpeta en color rojo donde 

tiene todo lo relacionado al departamento de inglés. Muestra que tiene carpetas que 

muestran la figura de una persona dentro, pregunta qué significa, directamente explica 

que se trata de carpetas compartidas, que la puede ver alguien más, un invitado. 

P entra a una carpeta donde tiene los documentos del curso pasado, busca un 

documento de hoja de cálculo donde tiene las calificaciones de los alumnos de 

diferentes grupos y grados (se queja de la lentitud del Internet porque no abre rápido). 

Muestra las fórmulas de suma para las calificaciones (coordenadas).

Ahora sale de esa carpeta y entra a la del curso actual, hace una carpeta de 
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Informática primero de ESO Aa. Le asigna un color, ahora pregunta, ¿ahora qué tiene 

dentro? Alumno responde que nada.

P hace un documento de escritura Google Docs. Surge un editor de textos, P aclara 

que no es un editor muy potente sino básico. (Pregunta si se desconectó el internet, va 

muy lento, se queja).

Un alumno se queja de que se le apaga el ratón. El profesor pide que lo resuelva en 

otro momento, ahora está en clase.

P pide que hagan un documento que se titule “cuento”. Explica que se trata de un 

cuento que le han encargado para hacer en equipo. Enseña la opción de compartir 

(comparteix). Como todos son miembros de la misma organización, iespegasoviana, 

el Docs sugiere las direcciones de correo electrónico de los compañeros. Agrega a un 

compañero y le escribe una nota, en la invitación “mira el cuento que he comenzado y 

completalo”. 

Pide que se fijen en su correo a los que ha invitado. El invitado abrió el documento y 

aparece en la pantalla del procesador de textos. 

Ahora P pregunta si alguien puede sacarlo o expulsarlo del documento. Responden 

que no, P pregunta por qué, explican que porque es administrador y los otros son sólo 

invitados. Muestra las opciones de permisos: sólo ver, sólo comentar, editar y 

propietario.

Ahora P comienza a invitar a más compañeros, pide que revisen su correo y que 

accedan al documento.

(24:10) Alumno de la instalación de Chrome agradece al investigador. Ahora se 

incorpora al trabajo práctico.
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Alumnos acceden al documento, P pide que no muevan nada todavía. P crea una tabla 

y pide que cada quien escriba en su propio espacio.

(26:15) Investigador ayuda al niño que está incorporándose.

Alumnos no escriben el cuento, bromean. Ahora P pide que descubran cómo insertar 

una imagen y cambiar de tamaño y color las fuentes.

Min. 29 el profesor comienza a expulsar alumnos del documento para que miren 

cómo quitar los permisos. Pide a una alumna que haga un documento (Mxxx) y que 

invite a dos alumnos (Mxxxx y Axxx). Pide a otro alumno (Sxxxx) crear un 

documento para invitar a otros dos.

P pregunta ¿cuando expulso a todos quién se queda con el documento? Alumnos 

responden “tú”. Expone una aplicación de esta opción:

“Trabajo en grupo, un jefe de grupo, todos trabajan y cuando todos dicen ‘hey 

que ya he acabado mi parte’, los liquidamos y ya se queda uno que es el jefe 

de grupo.”

Los chicos siguen explorando el Documents.

P sugiere crear una presentación entre todos en Google Slides. P se queja de la 

lentitud del Internet. Crea una presentación llamada Tarzán de la Jungla, invita a 

varios alumnos y comienzan a explorar la aplicacion escribiendo bromas, agregando 

imágenes y editando el texto.

Profesor va comentando las cosas que están haciendo los alumnos, sobre todo 

insertando imágenes . Minutos después (50) muestran la presentación en pantalla 

completa.
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Para concluir pregunta si en Drive pueden subir cosas, responden que sí. P pregunta si 

pueden compartir cosas, responden que sí.

Dificultades Un alumno con una distribución propia de Ubuntu no tiene 

instalado el Google Chrome, no puede seguir la clase 

adecuadamente porque debido a la calidad de la conexión a 

Internet no se pudo descargar rápidamente el programa.

Pide atención, los alumnos tienden a explorar por sí mismos la 

aplicación sin atender su guía.

Profesor mostrando la forma de calcular calificaciones en Hojas de Cálculo de Google
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Pantalla con exposición de las carpetas de Drive del profesor

Alumnos editando una presentación compartida
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Alumnos editando diapositivas en Presentaciones de Google
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2014-10-30 01 AI

Datos generales:

Fecha 30 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Ca

Hora 8:00 - 9:00

Observación:

Inscripción Interpretación

15:35, el profesor menciona la canción 

Tió Tió que compuso, los alumnos 

cantan, conocen la letra.

Referentes compartidos, prácticas del 

profesor que son reconocidas por los 

alumnos.

Observé que un alumno está creando un 

post en un foro sobre Minecraft. No pude 

ver más.

No es la única vez que Minecraft aparece 

en el aula. Aparentemente hay alumnos 

que participan en foros relacionados con 

este juego.¿Qué clase de textos 

escribirán?

Una alumna le pide al profesor, cuando 

faltan 5 min. para que termine la clase, 

que les muestre la música latina que tiene 

en el Drive.

Las prácticas del profesor despiertan la 

curiosidad de esta alumna quien sólo está 

interesada en el contenido, la música 

latina, pero gracias a ello, tendrá 

experiencia con la herramienta que están 

viendo en clase.

Síntesis analítica:

Planeación Sesión que aborda Google Drive y sus funciones básicas: 

carpetas, documentos, colaboración.
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Actividades Trabajo teórico (historia de los servicios de Google y práctico 

(funciones básicas de Google Drive).

Interacciones

Explica la evolución de Google, primero como buscador y luego como servicio de 

correo electrónico (Gmail). Luego han ido comprando otras empresas como Youtube 

(para guardar videos) y Picasa (para guardar fotos). Les habla que el instituto ha 

adoptado y utiliza una herramienta, Drive.

Muestra en su pantalla (proyectada al pizarrón) el navegador Chrome y todas las 

aplicaciones que tiene asociadas a su cuenta (Documentos, Presentaciones, Hoja de 

cálculo, Correo, Prezi, etc.). Les muestra Drive, ahora les pregunta qué significa 

Drive, un alumno sugiere “un pendrive”, una alumna sugiere “un sitio donde guardar 

cosas”. El profesor lo confirma “Muy bien, un sitio donde guardar cosas”. Explica que 

en catalán lo podrían llamar “disc de memoria”, explica que Drive es una palabra en 

inglés que se refiere a “un disc”. Explica que todos los ordenadores tienen un hard 

disk, un disco duro.

Explica que Google ofrece un servicio para trabajar “en la nube”, es decir que no se 

guarda en el ordenador sino en internet. Para Google, es la marca Drive, para Apple, 

por ejemplo, es la marca iCloud. Para Windows es... (lo duda), el investigador 

interviene “One Drive”. P: “es para penjar coses”. Explica que trabajar en Drive tiene 

muchas ventajas que ya les explicará posteriormente.

Primero muestra que ha entrado en su Drive con la cuenta de correo del instituto, la 

@iepegasoviana.cat. Les explica que cada dirección de correo que tiene de Google 

tiene un Drive. Explica que tiene 5 gigas utilizados de los 30 que dispone. Explica que 

ha guardado canciones “música latina”, los alumnos expresan sorpresa. Muestra que 

todo está guardado en carpetas y que tienen algunas diferencias, unas tienen color, 

otras tienen un dibujo “de un tío calvo”, les pregunta qué quiere decir, no responden. 

Les explica que por ejemplo el color azul es para diferenciar los documentos 
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relacionados con el Instituto de los demás. Les comenta que en estas carpetas guarda 

“les notes, les avaluacions, les entrevistes a pares…”. Un alumno “que guay”.

Les muestra lo que tiene en una carpeta, música compartida con una alumna. Les 

explica que cuando una carpeta tiene el dibujo de una persona quiere decir que es 

compartida, que él crea una carpeta y se la envía por correo electrónico el vínculo a 

una persona, explica que como es compartida entonces él le da permiso para que 

cargue cosas. Pregunta, ¿quién es el que manda (para dar permisos)? Le responden al 

unísono “tú”. P confirma, “yo soy el administrador y ella el usuario”.

Ahora explica otra cosa que pude hacer en el Drive, guardar fotos, les muestra las 

fotos del tríptico de propaganda para el instituto que él mismo tomó. Ahora les 

muestra cómo crear una nueva carpeta en el menú “nou” (nuevo). Hace una carpeta y 

la nombra “primer de ESO Ca”, haciendo clic derecho les muestra “todas las cosas 

que pueden hacer en la carpeta” (menú contextual). P cambia el color de la carpeta a 

un color “piscina”.

P pregunta, ¿dónde estoy trabajando?, ¿en mi ordenador?. Alumnos dudan y 

responden tímidamente que no. P dice “estoy trabajando en la nube. En un lugar que 

corresponde a “xxxxxxxx@iepegasoviana.cat”. Menciona que lo que guarda está en 

servidores que podrían estar en la India o Alaska.

Ahora explica que hay dos formas de guardar documentos en Drive. La primera es 

arrastrando los ficheros desde el ordenador, muestra cómo se cargan, explica que se 

trata de una copia, el documento original se conserva en el ordenador. La segunda 

opción es desde el menú nuevo y la opción cargar un fichero.

Explica que esa es una de las opciones básicas de Drive, guardar cosas, pero que se 

pueden hacer más. Ahora pide a todos que entren en sus cuentas de Google.
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Muestra en su pantalla que cuando usa Drive en la parte superior izquierda se puede 

apreciar la cuenta de correo que está usando. Muestra la barra de favoritos de su 

navegador. A la izquierda muestra que hay un vínculo llamado aplicaciones. En éste 

se encuentra el vínculo a Drive. Pide a todos que entren en él.

El profesor acude a los alumnos que no encuentran el vínculo a Drive. Algunos 

alumnos tienen dudas sobre la apariencia de su Drive, P les explica que últimamente 

hubo una actualización y por eso se ven diferentes, cuando aparezca la notificación 

deberán de aceptarla. Eso cambiará el aspecto de la aplicación.

Pide que miren su pantalla en la pizarra, muestra las opciones de visualización de sus 

carpetas, lista y cuadrícula. Entra en la carpeta que creó anteriormente “primer ESO 

1Ca”. Crea un documento de texto (Google Docs). Se abre un procesador de textos. 

Pide que pongan atención en la pizarra, les muestra que se ha abierto un procesador de 

textos muy básico, que no es tan completo como el Libre Office, pero tiene las 

funciones básicas. P titula el documento “Comte” y escribe “Hi havia una vegada”. 

Explica que se trata de hacer un cuento en equipo (“con la Mxxxx”). Ahora muestra 

las opciones de compartir el documento, ingresa el correo de Mxxxx para invitarla a 

editar en el documento. Les muestra que como son parte de la misma organización (el 

instituto) que el sistema sugiere la dirección de correo electrónico de Mxxxx al 

escribir su apellido. Lo comparte y le da permiso de edición. Escribe “Hey Mxxxx, 

aquí tienes el cuento” y le envía notificación por correo. Muestra que también le 

notifica donde dice “actividad” en la esquina superior derecha.

Ahora muestra que Mxxxx ya accedió al documento y se puede ver una especie de 

avatar en el documento de texto que marca dónde está trabajando (color granate). Se 

escucha una expresión “qué guay”. Ahora P invita a Ixxxx. Ahora escriben, los demás 

alumnos piden invitación al documento, todos están entusiasmados e inquietos.

P muestra el menú de insertar, les comenta que ahí pueden insertar fotos al 
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documento. Los alumnos escriben bromas en el documento, P pide que se detengan. 

Cuenta los alumnos dentro del documento, son 7, crea una tabla con 7 celdas, una por 

cada alumno. Pide a cada alumno que escriba algo dentro de su espacio. Ahora les 

pregunta “¿se imaginan hacer un trabajo en equipo sin necesidad de venir al 

colegio?”. No responden, fue pregunta retórica. Se dedican a escribir cosas graciosas 

y ríen. Por ejemplo “Hola Axxxxx, tienes mal gusto”.

P ahora dice, “ahora que ya han acabado el documento pues…” va nombrando a cada 

alumno y dice “se acabó”. Los va eliminando de la lista de permisos del documento. 

Siguen escribiendo y poco a poco se van quedando fuera del documento.

Ahora P vuelve a la carpeta de Drive “1Ca” ahora crea una presentación (como de 

Power Point, dice). Usa el menú “nuevo” y elige presentación. Agrega cuatro 

diapositivas e invita a cuatro alumnos. Los alumnos comienzan a sugerir su propio 

nombre para ser invitados a editar. P establece el tema de la diapositivas: Tarzán de 

los monos. P les ordena que si necesitan ayuda le pueden preguntar al investigador. 

Un alumno pregunta al Investigador para borrar a las personas que se les ha 

compartido un documento. El investigador le muestra la lista donde están y se pueden 

borrar. Después le muestra los tipos de permiso, editar, ver, comentar. 

P pide que usen su imaginación para las diapositivas, pide que inserten una foto. Pide 

a una alumna crear otra presentación e invitar a otros alumnos que no estén 

trabajando. 

P observa que un alumno a aprendido a insertar una imagen. Después le da “play” a la 

presentación. Les muestra esa opción en el pizarrón. Una alumna le pide al profesor, 

cuando faltan 5 min. para que termine la clase, que les muestre la música latina que 

tiene en el Drive.

Para terminar la clase P hace preguntas: ¿todos saben que en Drive se pueden guardar 
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cosas? Alumnos responden que sí al unísono. P pide que hagan una carpeta para cada 

asignatura para que ahí vayan guardando sus documentos. Segunda pregunta ¿todos 

han aprendido a compartir documentos del Drive? Responden que sí al unísono.

Dificultades 27:10 - P se queja de la lentitud de la conexión a Internet.

38:00 - P: “Esto va muy lento”.

40:34 - Misma observación.

Alumnos escribiendo conjuntamente en Documentos de Google
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Alumnos observando las opciones de compartir en Documentos de Google

Alumnos escribiendo conjuntamente en una tabla en Documentos de Google
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Alumnos editando diapositivas conjuntamente en Presentaciones de Google
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2014-10-30 02 AI

Datos generales:

Fecha 30 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume subías

Grado 1 Da

Hora 9:00 - 10:00

Observación:

Inscripción Interpretación

Los alumnos se divierten mucho en esta 

clase al editar juntos las diapositivas.

A pesar de que se toman a juego esta 

actividad, en posteriores observaciones 

nos damos cuenta de que saben utilizar la 

herramienta adecuadamente.

Síntesis analítica:

Planeación Explicación teórica sobre Google y sus servicios.

Trabajo práctico con Google Drive, funciones básicas. 

Documentos y presentaciones.

Actividades Igual que en planeación.

Interacciones

Pide a todos que cierren sus ordenadores y que pongan atención porque disponen de 

poco tiempo. P muestra en el pizarrón su escritorio, abre Google Chrome. 

Explica que Google es una empresa que hace años comenzó como buscador. Un 

programa con el que puedes buscar sitios web relacionados con un tema o palabra 

específica. Ahora se puede buscar imágenes y videos. La compañía creció y ofreció 

un servicio de correo electrónico, siguió creciendo y compró Youtube (para colgar 
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videos). Muestra las aplicaciones de Google Chrome.

Abre Google Drive. Pregunta qué es Drive en inglés. Nadie contesta, P explica que se 

trata de un espacio de memoria. Un disco o un lugar donde guardar cosas, explica que 

se ha puesto de moda ofrecer espacios de memoria en la nube, es decir Internet. 

Menciona el servicio iCloud de Apple y One Drive de Microsoft, etc. Menciona que el 

que usarán será el Drive. 

Abre su propio Drive. Muestra las carpetas(folders en inglés), muestra la carpeta de la 

sesión pasada “1er ESO Ca”. Muestra la carpeta con archivos del año pasado, notas, 

exámenes, memorias, proyectos, evaluaciones, etc. Menciona que lo ocupa mucho y 

lo puede abrir desde su móvil. Muestra que ha ocupado 5 gigas de 30 disponibles para 

su cuenta. 

Abre el libro de notas, una hoja de cálculo, menciona que muchos profesores lo hacen 

a mano. Él prefiere en hoja de cálculo porque es más práctico, más fácil. Muestra 

cómo se desglosan las calificaciones que él calcula, pruebas, trabajos y sobre todo 

cómo se calcula la calificación final. Menciona que tiene acceso al libro de notas 

desde donde sea, desde casa, desde el ordenador, desde el móvil, etc. (10:00), porque 

las cosas no están en el ordenador, sino en la nube.

Menciona que se entra a Drive desde el correo de Gmail. Menciona que el correo del 

instituto es un Gmail y por lo tanto todos tienen un Drive. Pide a todos que abran su 

correo electrónico. Observa que los alumnos acceden a su correo desde la página del 

instituto, les menciona que hay formas más rápidas de acceder, les muestra su barra de 

vínculos del navegador. Muestra cómo se activa la barra de vínculos. Pregunta si 

alguien no tiene barra de vínculos, muestra donde activar dicha barra de herramientas. 

Muestra el lugar donde se puede acceder a Drive en el menú de aplicaciones. Pide que 

accedan a Drive.
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P pide que si surge una notificación sobre activar el nuevo Drive que acepten la 

invitación. Esto para que puedan visualizar la aplicación tal como él la tiene.

P hace una carpeta “1er ESO Da”. Muestra cómo agregar o guardar algo en una 

carpeta. Arrastra un archivo a Drive para guardarlo. Recalca que el que se guarda en 

Drive es una copia, el original se queda en el ordenador. Ahora deja de tarea que 

hagan una carpeta para cada asignatura y respalden todos sus archivos.

Ahora muestra la opción de visualización de archivos: como cuadrícula y como lista. 

Muestra la opción para cambiar de color a las carpetas. Pide que hagan un documento 

de texto. Anuncia que va a mostrar la verdadera potencia de Drive. Al crear un 

documento menciona que se abre un procesador de textos muy sencillo pero útil. 

(22:42). Pone un ejemplo, que en la clase de catalán, les han encargado que escriban 

un cuento. P dice que comienza el cuento “Hi havia una vegada”, ahora lo comparte 

con una alumna llamada Zxxxx, luego a Pxxxx, esto mostrando las opciones de 

compartición y permisos del documento. Muestra el sitio donde se despliegan los 

documentos compartidos al usuario “compartidos conmigo”. Pide que abran ese lugar 

a Zxxxx y Pxxxx. Ellas acceden al documento y se abre su avatar en el documento. P 

comparte el documento a otros alumnos.

Pide que revisen el menú de actividad por la notificación del documento compartido. 

Les dice que tienen tres minutos para hacer un cuento. P pide que hagan una tabla con 

cinco celdas para los cinco alumnos trabajando en el cuento, cada uno puede escribir a 

su manera, los alumnos comienzan a bromear en el cuento. Pide que inserten una 

imagen, menciona que las pueden conseguir con Google.

Ahora, que ya han terminado de editar, comienza a expulsar a los alumnos del 

documento, les pide que escriban pero el sistema ya no los deja. Les explica que como 

administrador, él se queda con el documento. Pide que imaginen que pueden hacer 

trabajos en equipo así, les habla del próximo trabajo de síntesis.
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Ahora P crea una presentación de diapositivas. Agrega cinco dispositivas e invita 

cinco personas para editar. Muestra las opciones de compartición. Menciona que se 

puede poner texto, vídeo. Establece el título “Pum”. La consigna es que cada quién 

trabajará en su diapositiva. Insertan imágenes graciosas. Se divierten mucho, ríen y 

bromean. Por ejemplo “he puesto a la Cxxxx” en una foto de un chimpancé. Todos 

ríen, se llevan bien.

Ahora el profesor reproduce la presentación en pantalla completa. 

Dificultades Disponen de poco tiempo de clase.

Alumnos escribiendo conjuntamente en Documentos de Google
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Alumnos escribiendo conjuntamente en una tabla en Documentos de Google

Alumnos editando diapositivas conjuntamente en Presentaciones de Google
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2014-10-31 01 AI

Datos generales:

Fecha 31 de octubre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Ba

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Duda de una alumna sobre el 

funcionamiento del Drive.

Interesante la duda que plantea la alumna. 

Quiere saber si la interacción con los 

archivos en Drive funciona igual que en 

el ordenador, ¿se puede seguir trabajando 

con un archivo en Drive? Deja ver sus 

propias interpretaciones, dice cuando se 

entera de que no se puede modificar sin 

antes descargarlo: “entonces es como un 

PDF.”

Alumnos disfrutan trabajar 

conjuntamente en un documento de texto 

de Docs. 

Sin embargo no logran concretar una 

tarea, pienso que el cuento pudo haber 

sido una experiencia más auténtica y 

significativa si al momento de hacer la 

tabla para designar espacios personales 

para trabajar hubiera asignado tareas, 

alguien para el inicio del cuento, alguien 

para el desarrollo y otro para el final, por 

ejemplo.
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Igualmente disfrutan mucho trabajar 

conjuntamente en diapositivas.

Igualmente no concretan una tarea, sólo 

juegan, aquí mismo pienso que se pudo 

haber ligado a la tarea anterior ilustrando 

el mismo cuento que acababan de 

realizar.

Síntesis analítica:

Planeación

Explicación teórica sobre los servicios que ofrece Google.

Ejercicios prácticos sobre la plataforma Google Drive: Acceder 

al Drive asociado a su cuenta, creación de un documento de 

texto y la opción de compartir, igualmente con un documento 

de presentación.

Actividades

Video sobre halloween.

Explicación teórica.

Trabajo práctico en Google Drive.

Interacciones

Explicación teórica del profesor, pide que guarden los ordenadores:

• Al pertenecer al Instituto Príncep de Viana, tienen un correo 

@iepegasoviana.cat, perteneciente a la Xarxa Telématica de d'Ensenyament de 

Catalunya (XTEC) que utiliza a la empresa Google. Explica que no sólo es un 

correo sino que tiene otros servicios.

• Prof. muestra su pantalla de inicio de Google Chrome. Explica que tiene Apps: 

Google Docs, Formularios de Google, Presentaciones, Calendario. 

• Explica que al principio Google era un buscador y después correo electrónico, 

la empresa posteriormente compra Youtube, Picasa y otros servicios. El 

servicio importante para el instituto es el Drive.

• Explica que Drive es una nube de Google. El ordenador ya no es donde se 

guardan cosas, es sólo un acceso a otro lugar. Un macro-ordenador que podría 

estar en otro país y que brinda memoria a sus usuarios. El instituto es de sus 
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usuarios. 

• Abre su Drive. Explica que tiene sus cosas guardadas, documentos del 

instituto que genera como profesor: Carpetas del curso pasado, el libro de 

notas, algunas fotos, etc.

• Explica que como está en la nube, puede entrar desde su teléfono móvil y 

encuentra los mismos archivos.

• Sintetiza: Google Drive sirve para guardar cosas dicho de manera moderna “en 

la nube”.

• Muestra cómo se crea una carpeta 1er ESO Ba, le cambia el color a azul.

• Muestra cómo se arrastra un archivo desde las carpetas del ordenador hacia el 

Drive.

• Duda de alumna. Pregunta si puede seguir trabajando en un archivo local si 

lo guarda en Drive. 

• Profesor responde que sólo se puede trabajar con los archivos de Drive 

desde el servicio de Docs (editor). Profesor dice que si se tiene un 

archivo de LibreOffice no se puede trabajar desde Drive, tienes que 

bajarlo, modificarlo y volverlo a subir. 

• La alumna responde que entonces es como un PDF en el que no se 

puede escribir. 

• Prof. responde que sí se puede pero descargándolo, bajándolo, “un PDF 

ni bajándolo lo puedes escribir”, es como una foto.

• Alumna: “Y cómo lo bajo”.

• Prof. muestra, con botón derecho del ratón y descarga.

• Parte práctica. Prof. pregunta si pueden abrir el ordenador, alumno 

entusiasmado responde con buena disposición “perfectamente”.

• Prof. muestra (mientras abren ordenadores) cómo se borra un archivo en 

Drive.

• Prof. pide que abran sus correos. Alumno observa: “qué raro, hay mucha gente 

conectada al correo, ¿no?”; hay gente de la clase conectada al chat que aparece 

cuando abres el correo de GMail. Prof. replica que delante de las máquinas 
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pasa la voluntad de las personas, que cada quién decide a qué hacerle caso; 

todo se relacionaba con las distracciones.

• Señala el ícono de las aplicaciones de Google, los cuadrados. Les muestra 

cómo mirar esto en la barra de favoritos. En este lugar salen aplicaciones 

básicas de Google: motor de búsqueda, correo electrónico y Google Drive. 

Pide que entren. Pide que actualicen, a partir de un cuadro de diálogo 

automático del servicio.

• Prof. muestra en su Drive cómo hay carpetas que tienen una figura o un ícono 

de una persona. Antes pide que hagan un documento nuevo con click derecho.

• Se abre lo que él llama un sencillo procesador de textos (como un Open Office 

o un Word). Pone un título, Cuento. Y escribe, “y había una vez”. Imagina 

que no sabe cómo continuar y se le ocurre compartirlo con un compañero, abre 

la opción de compartir y se lo comparte con uno de sus alumnos (29). El 

alumno recibe un correo con el documento compartido, lo abre y comienza a 

escribir, los alumnos se sorprenden y ríen. Piden que se los comparta, “a mí” 

insistiendo con sus apellidos. Para agregar a personas explica que deben 

buscar sus nombres completos. Muestras de entusiasmo: “Oh yo quería estar, 

tío”.

• Explica que cuando se comparte un documento se pueden dar permisos como 

editor, o sólo para mirar.

• Los alumnos juegan con el documento compartido, escribiendo mucho o 

borrando. Recuerdo el célebre y viral  “Ola Ke ase”. El internet está lento.

• El profesor genera una tabla con cuatro espacios para que cada alumno 

conectado tenga su espacio para escribir. Mientras pregunta, ¿esto es práctico 

para trabajar en grupo?, ¿se puede hacer desde casa? Responden que sí. 

Prof. insiste en que lo fundamental es organizarse.

• Después de que han jugado con el documento abre las opciones de compartir y 

los expulsa a todos del documento. Les pide que escriban y ahora el 

documento ya no cambia.

• Prof. ahora abre una presentación. Establece un tema para las diapositivas 
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(fondo, fuente, color). Un alumno sugiere el título “Iván de la Jungla”. Prof. 

crea cinco diapositivas y las comparte a cinco alumnos.

• Alumnos acuerdan en voz alta la diapositiva que van a trabajar. Hay risas por 

el título “Iván de la jungla”, no hay ningún conflicto por el título, de hecho no 

pude saber quién era Iván de los alumnos. Alguien puso “Iván nació por 

error”, otro puso el escudo de algún equipo de fútbol, otro puso la imagen de 

un chimpancé.

• El veredicto del profesor, “una presentación horrible”. Todos ríen.

• Un alumno se queja de alguien: “tío, para qué me quitas la foto”. Profesor les 

pide que cada quien trabaje en su espacio.

Dificultades

Interrupción en la clase (6). No comprendo de qué trata.

Internet lento (quejas en: 10:19, 11:38, 33:40, 39:30).

En los ejercicios prácticos es fácil que se descontrolen.

Observaciones:

Profesor deja de tarea el crear carpetas en Google Drive para respaldar los archivos de 

sus asignaturas. Un alumno llamado Dxxxx lo hace inmediatamente (33).
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Alumnos escribiendo conjuntamente en una tabla en Documentos de Google

Alumnos escribiendo conjuntamente en una tabla en Documentos de Google
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2014-11-06 01 AI

Datos generales:

Fecha 6 de noviembre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Db

Hora 9:00 - 10:00

Observación:

Inscripción Interpretación

Fotos sobre la edición compartida de 

Documentos y de Presentación.

Creo que se pudo haber combinado el 

trabajo, aunque hubiera requerido más 

tiempo. Hacer el cuento en Documentos e 

ilustrarlo y contarlo con las 

presentaciones. 

Síntesis analítica:

Planeación
Google Drive, historia, aspectos básicos: crear carpetas, 

cambiar color, agregar archivos.

Actividades

Explicación teórica sobre el origen de los servicios de Google.

Exploración guiada de las funciones básicas de Drive, 

Documentos y Presentaciones.

Interacciones

P entrega la ficha de la sesión.

P anuncia que el tema de hoy es muy potente porque les servirá mucho. Comienza 

hablando sobre Google como empresa de software y servicios. Comenta que en un 

principio era un motor de búsqueda, una página web que usaba palabras para 
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encontrar páginas de Internet (direcciones). “Google va a inventar lo que es el primer 

buscador”.

Pone un ejemplo “Tony hace una página web sobre Warhammer”, alumnos no 

saben lo que es Warhammer, P cambia el ejemplo a Lego. “Tony hace una página 

web de lego chulísima” y la sube a Internet pero nadie la ha visto, lo que pasa es que 

hay un espacio para poner palabras de búsqueda (4:20)”. P explica que son palabras 

que harían que su página pueda ser encontrada y da muchos ejemplos, lego, figuras de 

lego, etc…

P explica que si su página se volviera muy popular se haría más fácil de encontrar. 

También explica que se le puede pagar a Google para promocionar su página, para 

que salga antes que otras. P explica que las palabras de búsqueda deben ser muy 

estratégicas para que tu página sea fácil de encontrar.

P explica que Google crece y se convierte también en un servicio de correo 

electrónico gratuito. Seguirá creciendo y ofrecerá un servicio de calendario, luego 

compró Youtube.

Ahora habla de Google Drive, dice que no sólo lo usan los alumnos, también es muy 

útil para los profesores. Ahora P pregunta, ¿qué quiere decir Drive? Un alumno 

sugiere que conducir, P lo confirma, pero aclara que en el mundo de la informática un 

Drive es un disco, una unidad para guardar cosas. Lo relaciona con el Pendrive, que 

también es un lugar de memoria. Anécdota, un pendrive, con su capacidad de 

almacenamiento era impensable, 1.4 megas cabían en un disco mucho más grande que 

un pendrive, al cual, le caben mil veces más datos.

Google, hizo un convenio con la Generalitat y prestó sus servicios para las escuelas. 

En el instituto tienen correos “@iepegasoviana.cat” de Google. P explica que al tener 

cuenta del instituto también tiene un Drive. Muestra su pantalla y sus archivos 
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guardados en el Drive “tengo mi vida profesional aquí”. En otra cuenta 

“@gmail.com” tiene sus cosas personales. Usa una metáfora para explicar al Drive 

“tengo dos armarios diferentes”, explica que Google Drive es un armario gratuito. 

Muestra las carpetas que usa para su trabajo cotidiano, explica que ya lo ha usado 

durante tres cursos. Abre una carpeta del curso pasado. Muestra algunas fotos, su libro 

de notas que consiste en una hoja de cálculo. P explica que puede acceder a Drive 

desde cualquier dispositivo: iPad, móvil Android, ordenador, un locutorio…

P explica que prácticamente no guarda nada en su ordenador, que todo lo tienen en 

Drive. Así si le sucede cualquier cosa al ordenador sus datos están seguros.

Ahora exploran Drive, muestra que hay carpetas con colores diferentes que él mismo 

asigna para marcarlas. Muestra la opción de crear carpeta. Muestra los modos de 

visualización de carpetas (lista o cuadrícula). 

Muestra cómo agregar archivos a Drive, arrastrando el archivo y con el menú 

“nuevo”. También les muestra un álbum de fotos que hizo para compartir con los 

profesores para elaborar un tríptico sobre el instituto para los padres de familia.

Ahora aborda la aplicación de Documentos (procesador de textos). Les pide que abran 

sus ordenadores y accedan a su cuenta de Gmail. Los guía, muestra el menú donde se 

abren las aplicaciones de Google desde el Gmail (ícono de los nueve cuadrados). Les 

pide que acepten la actualización de Drive (los que no lo habían abierto antes).

P crea un documento de texto en Drive y lo comparte con un alumno, como ejemplo 

propone que se trata de un cuento que tendrían que hacer en equipo. Invita a editar a 

algunos alumnos, reciben el correo electrónico y notificación. Cuando entran al 

documento comienzan a bromear escribiendo en el documento, el profesor hace 

énfasis en que se deben organizar. 
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P pregunta quién es el jefe, le responden que él, P explica que él les puede dar 

permiso de mirar o de editar. Luego quita los permisos a los alumnos y van notando 

que lo que editan en el documento ya no se ve en el del profesor y la aplicación los 

expulsa. P explica que esto les puede servir para el próximo trabajo de síntesis y 

cualquier trabajo en equipo.

Ahora aborda la herramienta de presentaciones: “una presentación es una sucesión de 

diapositivas que sirven para explicar una cosa”. Es como un Power Point.

38:50 - Esta mañana el Internet iba como una flecha y ahora…

Ahora P crea un documento de presentación y asigna el tema escribiendo el título, 

“Tarzán de la jungla”. Agrega 5 diapositivas e invita a 5 alumnos a editar la 

presentación. P resalta que cuando alguien se conecta aparece una especie de avatar, 

un cuadrito con la inicial de su nombre y un color para distinguirse. 

Reproducen la presentación, bromean con lo que editaron.

Dificultades Conexión a internet lenta.
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Alumnos editando conjuntamente en Documentos de Google

Alumnos editando conjuntamente en Documentos de Google
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Alumnos editando diapositivas conjuntamente en Presentaciones de Google

Alumnos editando diapositivas conjuntamente y chateando en Presentaciones de Google
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2014-11-12 01 AI

Datos generales:

Fecha 12 de noviembre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Ab

Hora 12:30 - 13:30

Síntesis analítica:

Planeación Exposición de la historia de Google y sus servicios actuales.

Trabajo práctico en Google Drive: documentos y 

presentaciones.

Actividades Igual que lo anterior.

Interacciones

P anuncia que les explicará qué es Google y qué ofrece y cuáles son las herramientas 

más importantes que van a usar.

Explica que el Internet antes no era tan transitada, había pocas páginas web. Entonces 

Google era sólo un buscador un programa que a partir de una palabra como “hormiga” 

puede desplegar páginas web relacionadas con hormigas. Google fue de los primeros 

buscadores o motores de búsqueda (recuerda Yahoo). Antes se solía aprender las 

direcciones web completas, ahora es más fácil buscar con palabras solamente. Luego 

Google evolucionó ofreciendo un servicio gratuito de correo electrónico, calendario, 

luego adquirió Youtube.

P anuncia que hoy aprenderán sobre Drive. Menciona que todo el instituto usa Drive. 

P explica que Drive significa disco, que en este caso se refiere a un espacio de 

memoria en la nube. Explica que la nube se refiere a los servidores donde se guardan 
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los datos que podrían estar en China, Singapur, Australia, Suecia, etc. 

P muestra su Drive, (7:40 se queja de la velocidad del Internet), les señala que 

aparece ahí su dirección de correo electrónico, explica que Google Drive depende de 

una cuenta de correo electrónico. P señala que todos tienen una cuenta 

“@iepegasoviana.cat” que es de Google porque el departamento de educación 

contrató los servicios.

P muestra sus carpetas de cursos pasados. Muestra que una alumna del curso pasado 

le compartía música de diferentes géneros latinos. Insiste en que esos archivos de 

música no están en su ordenador sino en la nube. Muestra otros documentos que 

ocupa para impartir Inglés y un libro de notas, muestra la lista de los alumnos como 

sus notas de evaluaciones, exámenes y trabajos. Muestra cómo se calculan las notas 

finales.

P pregunta dónde están las notas guardadas, insiste en que se encuentran en la nube. 

Ahora P muestra cómo accede a sus notas desde su móvil. “Qué necesito para entrar 

en la nube, pues ser el nombredeusuario@iepegasoviana.cat” entrar con mi 

contraseña. 

P explica que hay tres cosas fundamentales que se pueden hacer en Drive. Guardar 

archivos, arrastra un documento desde su escritorio hacia una carpeta del Drive para 

copiarlo señala que el archivo no se ha suprimido, sigue en su escritorio, sólo se ha 

hecho una copia. Señala que se puede copiar en una carpeta de Drive un archivo con 

el nombre idéntico, no marca ningún error porque el sistema los diferencia con la 

fecha y hora de creación. 

Pide a todos que en casa hagan una carpeta por cada asignatura y ahí guarden todos 

los trabajos. Ahora P hace una nueva carpeta llamada 1Ab para este grupo, les 

muestra cómo cambiar el color de la carpeta con el menú contextual.
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Ahora crea un nuevo documento en esa carpeta. Lo titula cuento (conte), les pide a 

todos abrir su ordenador y entrar a su correo. Les muestra el menú de aplicaciones 

(nueve cuadritos) para entrar al Drive, les pide que acepten la actualización del 

servicio de Drive. Ahora les muestra en su documento de texto (conte) la opción de 

compartir y agrega a la edición a tres alumnos, en la invitación escribe un mensaje 

“me ayudas por favor”. Drive les notifica de la invitación y también les envía un 

correo. Los alumnos invitados acceden al documento y aparecen sus avatares. P hace 

una tabla con tres celdas, asigna cada una a un alumno. Después de un minuto P 

muestra cómo quitar permisos del documento a los invitados. P resalta que es una 

buena herramienta para trabajar en equipo y que les podrá servir mucho en el próximo 

trabajo de síntesis.

Ahora P aborda la aplicación para hacer presentaciones, dice que le han encargado 

que explique a la clase un personaje histórico. Entonces podría poner fotos y texto… 

(se queja de la lentitud de Internet, 34:35). Abre una presentación, le asigna un tema 

(colores, fuente) y agrega 6 diapositivas, lo titula “Tarzán de la jungla”. P comparte la 

presentación con 5 alumnos, todos quieren participar. Comienzan a bromear con la 

presentación agregando texto e imágenes graciosas. Ahora reproducen la 

presentación, P bromea presentando todo lo que los alumnos han hecho.

Ahora P hace 3 preguntas para resumir: ¿todos saben cómo se accede a Drive? 

Asienten. ¿Todos saben cómo crear carpetas y archivos y organizarlos? Asienten.

Alumno pregunta algo que no se alcanza a escuchar. P dice que ahora lo explica.

Tercera pregunta, ¿todos saben cómo se hace para compartir? Asienten.

P responde la pregunta de Jan S., P señala dónde se puede ver la gente que está 

colaborando en el documento. Entra a opciones avanzadas y muestra los diferentes 
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permisos (editar, comentar, ver) y además cómo eliminar usuarios del documento.

P deja de tarea que respalden todos sus archivos del curso, de todas las asignaturas.

Dificultades Ninguna.

Alumnos editando diapositivas conjuntamente en Presentaciones de Google
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2014-11-13 01 AI

Datos generales:

Fecha 13 de noviembre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Da

Hora 9:00 - 10:00

Observación:

Inscripción Interpretación

P en pasillo me comentó que abordó el 

Audacity para “tirar un cable” a la 

profesora de música, a ver si podrían 

aprovechar la herramienta en esa 

asignatura.

Esto muestra cómo se modifican los 

contenidos de las SAI para cubrir las 

necesidades más apremiantes del 

profesorado.

Síntesis analítica:

Planeación Definición de Internet

Tipos de dominios en Internet

Direcciones IP

Seguridad digital

Secciones del portal del Instituto

Audacity

Actividades Explicación teórica

Exploración guiada del sitio web del instituto

Exploración guiada de Audacity

Interacciones

P dibuja y explica qué es el Internet (foto del pizarrón), conexión entre redes de 
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ordenadores.

Ahora explica los tipos de dominios, por ejemplo “lacasablanca.gob” es diferente a 

“lacasablanca.com”, la .com seguramente es comercial, la otra es gubernamental. 

Ahora menciona XTEC “Xarxa Telemàtica de Educación de Catalunya”, si es “.cat” 

quiere decir que es de Cataluña, si es “.es” es de España, si es “.mx” es de México. P 

explica que saber esto sirve para ubicar de dónde son los sitios web, ejemplo, quiero 

comprar un teclado midi en una página .mx, los precios estarán en pesos mexicanos y 

además el envío será muy caro. Explica que “.org” es un dominio de una organización 

como ONG o cualquiera. Cuando se crea una página web se debe decidir el dominio 

de acuerdo a su contenido, puede ser educativa “.edu”, comercial “.com”, del 

gobierno “.gob”.

P explica que cada ordenador conectado a Internet tiene un número que lo identifica. 

Toda su actividad en Internet queda registrada. Lo primero que registra es el propio 

navegador (esta se puede borrar), el segundo que registra es el servidor de Internet, la 

empresa que nos da el router: Vodafone, Telefónica... los alumnos agregan Orange, 

Jazztel. P explica que todos los router tienen números para identificar la gente que 

está entrando. Así Vodafone registra que está entrando ejemplo “a petardas.com” a 

“voyamontarunabomba.com”, la policía podría acceder a los registros y comprobar la 

actividad sospechosa de la gente. P conoce a alguien que es Policía de Internet, 

entonces se la pasan buscando pistas sobre actividad ilegal. P menciona que es ilegal 

descargar películas piratas.

P (10:40) cuenta la anécdota de un chico que se dedicaba a piratear juegos de 

playstation y los vendía a sus amigos. Hasta que un padre de uno de sus amigos fue a 

hablar con la familia del chico, hicieron una denuncia y los multaron con 3000 euros 

aprox.

13:13 - P cuenta otra anécdota de un alumno que mandaba mensajes ofensivos a los 
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profesores por correo electrónico. El chico insistía que no había sido él hasta cuando 

un informático había encontrado que había sido desde la dirección IP de su casa. 

Después descubrieron que un amigo que lo visitó ese día había hecho la broma.

Como conclusión, “cuando uno entra a internet, queda todo registrado” que en 

internet se pueden encontrar cosas buenas y se pueden encontrar cosas malas. Les 

recomienda que si algún día encuentran una página donde creen que no deberían estar, 

que no es adecuada para su edad, lo más sensato es salir de ahí. También les 

recomienda tener cuidado con las adicciones al internet o a los videojuegos. El 

ordenador es tan poderoso que puede despistar mucho, concluye.

Ahora cambia de tema y muestra su pantalla en el pizarrón. Proyecta la página web 

del Instituto. Explica qué es un portal, un lugar donde hay puertas, un conjunto de 

puertas, así ejemplifica con cañizal, lugar donde hay cañas, un lodazal, un lugar donde 

hay mucho lodo. Explica que su portal del instituto tiene muchas puertas, explica el 

título y encabezado, el nombre de la escuela. Muestra la sección de noticias con los 

sucesos importantes de la escuela como la visita de un funcionario de la generalitat 

relacionado con las TAC, el Twitter, la biblioteca, para entrar a las cuentas de usuario 

del centro, el moodle (explica que es una plataforma donde se cuelgan desde 

documentos hasta cursos completos). 

Distracción por un alumno que no estaba poniendo atención, el profesor insiste en que 

los ordenadores son fuente de distracción. 

Retoma el Moodle y muestra algunos cursos, inglés, exámenes, libros, ejercicios. 

Regresa al portal del instituto. Muestra otras secciones como la de los comunicados de 

las familias, donde se despliegan todos los avisos que la dirección envía a los padres. 

Llega a la sección del raconet TAC, explica que TIC son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y las TAC son “las Tecnologías Aplicadas al 
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Conocimiento”, ahora mismo, dice que ellos usan las TAC porque son usadas para 

aprender cosas. Menciona a Jaume Passans y Olga Godoy como las personas que 

alimentan el raconet TAC.

Explica que en esta sección está la información sobre el ordenador, el sistema 

operativo y los programas instalados en éste. Uno de ellos es el Audacity. Explica que 

todos esos programas si fueran de Windows o Mac valdrían mucho dinero, pero como 

es software libre son gratuitos.

Abre Audacity, muestra cómo grabar, pide a los alumnos que digan hola. Escuchan 

todos la pista que acaban de grabar. P mejora el volumen y lo escuchan, después usa 

un efecto de sonido para modificar la velocidad de reproducción, lo hace más rápido 

(voces agudas) y más lento (voces graves). Después les muestra el concepto de 

multipista, agrega otra pista para grabar, silencia la primera pista y graba “yo soy tu 

padre” (referencia a Star Wars, ríen). P muestra cómo eliminar las partes saturadas o 

muy ruidosas del audio. Disminuye la velocidad de reproducción de la segunda pista. 

La escuchan y ríen. P muestra la manera de exportar el audio en mp3.

Por último P comparte el archivo de audio mp3 vía Google Drive. Los alumnos 

muestran su entusiasmo por tenerlo. P los invita a hacer sus grabaciones de sonido en 

casa. Algunos alumnos comienzan a reproducir el audio ahora en sus ordenadores.

P intenta explicar algo más pero no lo encuentra la opción.

Dificultades No hay suficiente tiempo para explicar todo, tiene que seguir 

explicando después del timbre.
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Profesor explicando con dibujos en el pizarrón. Se puede apreciar el dibujo sobre red 
informática.
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2014-11-14 01 AI

Datos generales:

Fecha 1 de noviembre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1 Ba

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

17:41 Falta de tiempo para realizar las 

fichas. Decide explicar y trabajar otras 

cosas.

Se refería al glosario de términos de 

informática.

Síntesis analítica:

Planeación Explicación teórica sobre Internet, sobre una dirección IP y 

sobre seguridad digital. 

Exploración guiada de Audacity.

Actividades Exposición sobre el concepto de internet y la importancia de la 

seguridad digital.

Exploración guiada de herramientas, Google Chrome y 

Audacity.

Interacciones

Profesor muestra su navegador de internet, les explica que usa diferentes perfiles, uno 

de ellos es para trabajar en el instituto. En este tiene organizadas sus aplicaciones.

Explica el funcionamiento de una red de ordenadores y consecuentemente de Internet. 

Desde que se inventó el primer protocolo de comunicación entre ordenadores, un 
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lenguaje para transmitir datos entre ord. hasta que se hicieron conexiones entre redes. 

Network, que significa Xarxa, red, como la de los pescadores. Inter, significa entre, 

internet, entre redes.

Explica que el router es el que conecta el ordenador a internet. Es un servicio que se 

contrata y se tiene que pagar a servidores de telefonía y telecomunicación. P pregunta 

qué quiere decir “tele”. Un alumno sugiere “a distancia”. 

Explica que el router que nos da acceso a Internet también nos da una dirección, un 

número. Intenta explicar el concepto de dirección IP. “(...) en internet no se llama 

ordenador del Jaume, en internet se llama 192.168.0.1...” que entonces se encuentra 

físicamente en Barcelona en el instituto Príncep de Viana, todo eso se puede saber. 

Explica que todos los router tienen una dirección. “Cuando tú viajas por Internet 

tienes un número.” Estás identificado por la compañía que te da acceso a Internet. Así 

la policía podría rastrear un router si está relacionado con actividad ilegal. Cualquier 

cosa que se hace en Internet deja pistas.

Comenta un suceso de otro instituto sobre seguridad en línea. Una chica que salía con 

un chico le enseñó las tetas en videoconferencia, el chico le hizo una foto y la guardó, 

una vez que se pelearon el chico la imprimió diciendo que la chica es una puta y la 

pegó en las paredes del instituto. Los padres de la chica se enfadaron y fueron a 

reclamar, se hizo un pleito grande entre familias. Dice que no es la primer pareja que 

discute en Facebook y que se complica en el instituto.

Contó también otro suceso donde un alumno retocó fotografías como broma y las 

difundió por Facebook, algunos profesores se disgustaron y lo sancionaron.

17:41 - “Estas fichas estaban pensadas para hacer el vocabulario en Inglés, pero les 

tengo que enseñar tantas cosas que no da tiempo de hacer nada”. Falta de tiempo.
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Les muestra el sitio web del instituto, el título, la sección de noticias, el calendario 

escolar, el enlace para acceder a las cuentas de usuario, las frases de la semana, el 

Twitter y otros enlaces del instituto (biblioteca, que está ligada a las bibliotecas de la 

diputació de Barcelona, vídeos, alumnos premiados), los avisos a las familias.

Ahora explica “el raconet TAC”, primero explica qué son las TIC y qué son las TAC. 

Dice que las TIC son las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las TAC 

son las “Tecnologías Aplicadas al Conocimiento”, que van a servir para aprender o 

saber cosas. En esta sección del sitio web del Instituto se encuentra información sobre 

el ordenador, el sistema operativo y los programas instalados. Explica un poco que el 

software libre es gratuito.

Explica los programas instalados en la distribución de Ubuntu del centro. Navegador, 

Google Chrome y Firefox; procesador de textos, Writer; hoja de cálculo, Calc; 

presentaciones de diapositivas, Impress; base de datos, Base; dibujo, Draw; fórmulas, 

Math. Además bloc de notas, GIMP, que es lo mismo que Photoshop, programa para 

retocar fotografías. En el raconet TAC está el sitio web de cada uno de los programas 

por si tienen alguna duda.

Exploración guiada, muestra que en Ubuntu las aplicaciones están organizadas por 

centros de interés: gráficos, internet, sonido y video.

Ahora P se enfoca en el Audacity, programa para grabación y edición de sonido. Les 

muestra la opción de grabación, todos dicen hola y P los graba. Les reproduce cómo 

queda la grabación y ahora les muestra un efecto llamado Normalizar, para estabilizar 

el volumen. Luego usa un efecto para aumentar la velocidad de reproducción, primero 

muy rápido (sonido como de ardillas).

36:06 - El programa deja de funcionar y se cierra.
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39:28 - Al reiniciar el ordenador y abrir el audacity logra recuperar el archivo que 

estaba editando.

Ahora cambian la velocidad de reproducción para que sea más lento y ríen. Ahora 

nuestra la opción de grabación multipista, crea un nuevo canal de audio, silencia la 

primera pista y graban el coro de la canción que compuso el profesor para navidad 

(Tió Tió), ahora la reproduce junto con la primera pista. Ríen al escuchar todo. P les 

muestra un efecto llamado cambio de tono y lo hace más agudo (ríen). Ahora P 

exporta la mezcla de pistas.

Suena el timbre, P comparte el MP3 con los compañeros vía Drive.

Dificultades Falta de tiempo para impartir los contenidos de la planeación.

Inestabilidad del ordenador, se saturó y dejó de funcionar 

cuando se usaba Audacity, el profesor asume que se debió a 

tener muchos programas abiertos al mismo tiempo.

288



Dibujos del profesor para apoyar su explicación sobre internet
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2014-11-28 01 AI

Datos generales:

Fecha 28 de noviembre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado -

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

Presencia de las practicantes para profesor 

de inglés.

Parece que su asistencia está relacionada 

con el cambio de la clase. Al parecer el 

profesor se salta la explicación sobre 

Internet preocupado por la falta de tiempo, 

explica Audacity directamente y luego 

LibreOffice Writer.

Síntesis analítica:

Planeación
Opciones básicas de Audacity.

Opciones básicas de Writer de Libre Office.

Actividades
Exploración guiada de las herramientas con el ordenador 

proyectado en el pizarrón.

Interacciones

Les presenta a dos practicantes Mxxxx y Mxxxx, estudian para convertirse en 

profesores de inglés. Pide a los alumnos que se presenten en inglés. 

Primer alumno: “Hello, my name is Dxxxx” (ríen). Alumno titubea. Los demás 
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alumnos hablan en voz muy baja, no se alcanza a escuchar.

Claudia: “My name is Cxxxx and I am… (P: “Do you remember?”) ...twelve years 

old.

Núria: “My name is Nxxxx and I’m twelve years old”.

Practicante: “Is everybody twelve years old?” (ríen). How old do you think we are? 

Un alumno sugiere “eighteen”. Otro alumno “veinticinco”. Siguen estimando la edad 

de las practicantes.

P comienza la clase, explica todos tienen el mismo sistema operativo. Un alumno no 

tiene Ubuntu, todavía no se lo han instalado. P les habla de un programa para grabar 

audio, Audacity.

Pide que se imaginen que pueden grabar una cosa, pero que también muchos 

instrumentos. No al mismo tiempo pero se puede. Les muestra que el programa tiene 

pistas (concepto de pistas). Además les explica que es más o menos igual que las 

capas o layers en edición de imágenes (concepto de capas en GIMP).

Explica que les mostrará paso por paso. Importa un archivo de Audio a Audacity. Usa 

una canción que él mismo compuso y grabó, Tió Tió. Explica que debe grabar con 

auriculares para que cada sonido se grabe de manera independiente. Ya sea cantar o 

grabar un instrumento.

Mientras suena la canción P propone grabar algo encima. Los alumnos cantan con la 

música de fondo. Los alumnos conocen la letra de la canción.

Muestra que grabaron en una pista diferente a la canción. Muestra las opciones de 

normalizar sonido y reproduce. Ahora pide grabar una pista diferente, pide a los 
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alumnos hacer sonido de animales del bosque. Ahora les muestra la pista y cómo 

queda la grabación reproduciendo todas las pistas al mismo tiempo.

Ahora les muestra el software de ofimática de Ubuntu. Les muestra opciones del 

Writter, los márgenes, encabezados y los pies de página (donde también se puede 

poner el número de página. Explica que por defecto el margen está establecido en 

2.54 cm. Pregunta cómo se cambia el tamaño de los márgenes. Un alumno, Cxxxx, 

dice que sabe cómo se hace. El profesor le da el control de su ordenador para que la 

clase lo vea en el pizarrón, Cxxxxx cambia el tabulador pero no el margen. P explica 

que el margen sigue igual.

P le pide que vaya al menú de formato y página. P muestra que ahí se puede cambiar 

el tamaño de la página, P comenta que normalmente se usa el DIN A4. Muestra que se 

puede colocar en horizontal y vertical (orientación). 

P pregunta a todos si saben como cambiar el tipo y tamaño de letra, todos responden 

que sí. Pregunta si saben qué es negrita, cursiva, subrayado, responden que sí. Les 

muestra las opciones de alineación del texto derecha, izquierda, centro y justificado. 

Crean una portada. Título, nombre y nombre de profesor. Ahora P les muestra la 

opción de barras de herramientas en el menú de visualización. Utiliza la barra de 

herramientas de dibujo. En ésta abre Fontwork que es el equivalente de WordArt del 

Office Word. Lo usa para escribir el título. Le cambia el color, la sombra (dirección), 

los bordes. Les explica que así está mejor presentado un título.

Ahora les muestra la opción para cambiar el espacio entre las letras del Fontwork.

Para terminar pregunta si hay dudas, no hay. 

Explica que también hay formas para hacer esquemas. Termina el tiempo de clase, 

pide que practiquen en sus casas.
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Dificultades Falta de tiempo para exponer las funciones del Writer.
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2014-12-03 01 AI

Datos generales:

Fecha 3 de diciembre de 2014

Asignatura Alfabetización Informática

Profesor Jaume Subías

Grado 1Ab

Hora 12:30 - 13:30

Observación:

Inscripción Interpretación

(0:10) P se queja de la señal de WiFi

“Tecnologías aplicadas al conocimiento” ¿Cuál es la razón de esta interpretación?

Síntesis analítica:

Planeación

Página web del instituto. Explica el raconet TAC, Ubuntu, 

software libre y muestra el Audacity. Además explica algunas 

opciones de Writer.

Dominio del tema Bueno, sin dificultades.

Actividades

Profesor expone y muestra dónde se encuentra la información 

sobre Ubuntu y software libre. Muestra  el software libre que 

está instalado en los ordenadores. Explora diferentes opciones 

de audacity.

Interacciones

(1:29) P menciona ubuntu, un alumno aparentemente dice “es una mierda” 

rápidamente y en voz baja.

P les muestra la estructura de la página web del instituto. Calendario, login de usuario, 
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Sistema  d'Administració  i  Gestió  Acadèmica  (SAGA),  enlaces  a  páginas  de 

educación,  del  Moodle  del  Instituto,  un  apartado  de  los  alumnos  premiados  (els 

nostres súpers).

Ejemplifica con una alumna que obtuvo un certificado de inglés avanzado en 

1ero de bachillerato.

Menús  desplegables  de  la  página,  menú  TIC/TAC  (Tecnologies  Aplicades  al 

Coneixement - 6:35). Explica brevemente que las TIC se refieren a las tecnologías 

para comunicarnos; en la escuela se usan las tecnologías aplicadas al conocimiento. 

Ejemplifica, no es lo mismo aprender piano con un profesor y unas partituras 

que aprender piano en un teclado electrónico con registros y acompañamientos 

“això  seria  tecnologies  aplicades  a  què  jo  aprengui”.  Les  explica  que  hay 

quienes  aprenden  solos,  independientemente  del  profesor,  estos  se  van  a 

internet y se ponen retos sobre encontrar información. 

Además explica que estar todo el día usando el ordenador para divertirse no está bien. 

Explica que sí pueden ver Facebook o abrir lo que quieran, el problema es cuando 

sólo hacen eso. Ejemplo de persona que tenía veinte cuentas de Twitter que se pasaba 

todo el día escribiendo.

Explica que TIC se refiere a Tecnologías de la Información y la Comunicación y que 

TAC se refiere a “tecnologies aplicades al coneixement”. 

Explica que en raconet TAC se encuentra toda la información relacionada con el 

software libre, Ubuntu y los programas que lleva la distribución del instituto. Insiste 

en que cada quien debe informarse antes de opinar, porque criticar sin conocer es un 

acto de ignorancia. (12:40)

Intervención “Que… mi hermano que está estudiando el grado de informática dice 

que Ubuntu básicamente es una caca”. Jaume: “No, Ubuntu es va a servir a la 
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politécnica...”

Un alumno comenta “Ubuntu es para los colegios nada más…”

Profesor replica, si en el colegio estuviera la opción de comprar Mac, si se gastaran 

1200 euros para comprar, de todas formas dirían que es una mierda porque lo usarían 

para trabajar. Luego les explica lo caro que es adquirir software para Mac y para 

Windows. Les explica que siendo parte del departamento de educación no pueden 

tener ninguna copia pirata de Windows. Si pusieran copias piratas Microsoft no 

dudaría en demandar al departamento.

Intervención del investigador: demanda sobre derechos de autor hacia la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Sistema Operativo de las supercomputadoras de la UPC.

Profesor: Hay cosas que hago en Windows que no puedo hacer en Ubuntu como 

grabación y edición de audio y video. Lo bueno es saber hacer servir todo.

Les explica los programas precargados en su distribución de Ubuntu: Google Chrome, 

Writer, Impress, Calc, Base. (Una copia de Office cuesta 150€). Explica que el GIMP 

es como un photoshop. Audacity, programa para grabar audio (1000 euros un 

programa así). Les pide abrir el programa Audacity, les muestra como graba. Pide a 

cada alumno que diga “hola”, lo graba y luego lo reproduce. Después lo edita, sube la 

velocidad de reproducción y reproduce con los cambios. (Comentan sobre Alvin y las 

ardillas). Ahora edita y baja la velocidad de reproducción, reproduce (se comenta que 

“parecen ballenas”). Muestra las opciones de suprimir un segmento de de generar un 

segmento de silencio. Explica la grabación multicanal. Abre un canal nuevo y dos 

alumnos cantan. Además muestra la opción de importar audio con un mp3 (Tió Tió). 

Explica el funcionamiento de teclado midi, explica que tienen uno en la sala de 

música pero lo tienen arrumbado y no lo saben usar.

296



Retoma el audacity… sigue mostrando su funcionamiento… los alumnos exploran el 

programa.

Ahora abre un documento nuevo de Writer. Formato de página. Márgenes y 

orientación. Explica las barras de herramientas en visualización, barras de 

herramientas. Les deja de tarea explorar la barra de herramientas de dibujos.

Dificultades

Como en otras sesiones, la lentitud de Internet.

Insiste en que conozcan la información sobre Software Libre y 

Ubuntu debido a la mala actitud de algunos que han comentado 

que Ubuntu es una mierda.

Me pidieron ayuda para resolver un problema con el Mouse. Se 

suspende para ahorrar energía y tienen que dar clic como para 

que se encienda. Este tipo de cosas se puede resolver con 

prácticas letradas… escritura en los foros de Ubuntu. Explicar 

el problema. Leer las soluciones, implementarlas.
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ANEXO 2 

 

Transcripción de entrevistas a profesores 

Fase 1. Sesiones de Alfabetización Informática 
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Entrevista a coordinador TAC - 29 de abril de 2015 

 

Los derechos de autor son del país (hablando de su consentimiento para grabar la 

conversación) [porque... veo que... no está tan regulado, tan planificado... desde los 

planes... supongo] no [entonces, es muy interesante para mí...] a ver, lo que nosotros 

llamamos aquí alfabetización TIC o TAC o informática no existe (desde los planes), no 

está en ningún programa de cap departament, d cap... no [sí, sí] aquí en el centre van 

veure la necessitat o la oportunitat, llámale como quieras, a ver, las dos cosas a la vez, 

por un lado la necesidad de... a ver, a nosotros nos llegan alumnos, no todos de Pegaso, 

alumnos de diferentes centros, mayormente de Pegaso, pero de todos los centros, con 

lógicamente formaciones distintas en TAC, ¿eh? Y cada nen distinto, y cada nen es 

diferente. Entonces vimos la necesidad de igualar un poco esto. No tant per alfabetitzar 

pensando que no saben nada cuando vienen que no es verdad; lo que nosotros 

descubrimos es que saben diferentes cosas a diferentes niveles. Por tanto nuestra 

intenció era marcar uns mínims de coneixements TAC para que se desenvolvieran de 

una manera transversal, no específico de ninguna materia ni nada, sino como 

herramienta. [Sí, claro, umjú] Y a la vez, como aquí al Príncep de Viana hi ha la 

intenció de trabajar de una manera determinada, con unas herramientas determinadas, 

que esto ya los has ido viendo [Sí] Que, que... pues alfabetizar en este sentido (3P) unos 

estarán acostumbrados a navegar o sí, o no, en casa les dejan el ordenador. Aquí tenim 

la nostra manera de fer, por ejemplo, una primera cosa, que eso tú ya lo sabes, es el... 

00:01:47-6  

...de nuestro dominio, ara un nuevo alumno cuando empieza primero de ESO, se 

le dona una adressa de correo, un usuari, una contraseña, tiene que aprender a usarlo 

con... con normalidad, no pasarse la contraseña entre ellos, sí. Bueno ese sería un 

ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque la alfabetització doncs iría en aquest sentit... estem 

uniformitzant coneixements com garantia que los mínimos para moverse en nuestro 

entorno TAC, pues los van adquiriendo. Esto en su día se detectó, se vio, y se vio la 

posibilidad y entonces qué es lo que habías puesto... a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues eso 

no se lo puedes adjudicar a ninguna materia, "mira, deja tu programa y dedícate a esto." 

Se dio la posibilidad dado que... el departamento de inglés entra en todos los primeros... 

tots els nens fan anglés. Pues a través de la materia de inglés se hiciese en el inicio de 

curso unas sesiones, no digas cuántas son ahora, no lo sé...  ah... la alfabetización. 
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Teóricamente en inglés, digo teóricamente porque ni tienen el nivel de inglés para 

poderlo hacer en inglés, ni el nivel de inglés que puedan tener está igualado. Perque 

interessa que lo (1P), la alfabetización en concreto TAC, sí que es muy en teoría. Sí que 

es cierto que se da vocabulario. De tot lo que fan, eso el Jaume lo ha explicat [Sí, ya lo 

he visto] Y tú lo has visto. Als termes concrets que puguin treballar els faran en anglès. 

Y creo que es esto, per una banda detectar la necesidad, per altra veure la possibilitat y 

la manera de lligar-ho (1F). Además que el Jaume Subías está en el departamento de 

inglés, el pot fer classes... ellos montaron las clases de manera que él pasara por todos 

los primeros. Porque todos los primeros hacen el nivel Starter, creo, el nivel inicial. 

Entonces la manera... cazaron toda una serie de circunstancias que hicieron posible que 

se montara (P1) así. En algún otro momento (3P). Per tant jo no garanteixo que d'aquí a 

tres anys això pugui funcionar. ¿La necesidad continuará estando? Seguro.  00:04:11-1  

[Sí, claro, en este caso no estoy buscando algún indicio de... como de evaluación] 

No no no [En este caso solamente es... de hecho yo he visto que son alumnos que tienen 

bastante grado de familiarización con las herramientas pero que a veces unas pequeñas 

lagunas y... tengo registrado que Jaume ha estado ahí corrigiendo ese tipo de lagunas] 

Clar perquè les ha pogut detectar y clar, cuando una laguna no es individual sino que 

veus que coincideix amb varios alumnes, hay que atacar por allí. No significa que serà 

una especial manera de treballar nostra o una nessesitat de treball que lógicamente en su 

formación TAC más o menos libre o regulada no se hace, ¿no? [Muy bien, eso ya me 

quedó bastante claro. Sí y es lo que me había imaginado que había sido como un 

esfuerzo muy importante de los profesores para brindar un poco de tiempo y poner 

ahí...]. 00:05:12-2  

Ah, por aquí si un (1P) una miqueta... a ver ya lo estás viendo estos días en las 

reuniones de la ComiTAC. Todos los contenidos TAC al ser transversales, al no ser de 

la asignatura informática, que no... aquí nadie enseña informática per se, sino que es una 

herramienta (1P) transversal, claro, las horas que consume el aprendizaje, de estos 

contenidos... ¿a qué materia se la robas?, ¿un poco a todas? No es pot així. Un mismo 

(1P), en función... qué profesor, todos los profesores tienen la suficiente formación, es 

que es molt complicat. Es complicat. Yo pienso que a la práctica, y no en este centro 

sino en general, es necesario un salto generacional para que esta complicación 

desaparezca. Ahora, si en el momento en que los profesores hayan ya... usen... 
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actualmente el entorno TAC de manera natural pues seguro no estará (la complicación) 

[Sí] Pero (2P) será natural. [Exacto, umjú]. 00:06:18-5  

[Y otra cosa es eh... bueno, cambiando un poco de tema. Este... otra duda tenía... 

bueno, no duda, ya más o menos me ha contado Jaume por qué, pero es muy interesante 

para mí saber eh... cómo decidieron adoptar Ubuntu] (Ríe) Buena pregunta. Ah.... por 

diferents cosas, cosas molt diferents y... Y es una decisión de... a ver, por un lado 

mmm... Windows es un (1P) [¿Mmm?] Windows da problemas, Windows es un coñazo, 

Windows es un virus [(Ríe)] Sí, bueno [Sí, sí, sí] Bueno, de hecho no lo digo yo, la 

manera de funcionar de virus... de Windows es bastante (1P, suena el timbre), pero es 

que además a nivel de ah... orgnització, hacer manteminient, administració... Windows 

da molta més feina de la que podem assumir. Cuando... los sis... hace muchos años, 

cuando empezamos a instalar servidores dentro, que ahora hace tiempo que los estamos 

usando fuera y trabajamos mucho en la nube y tal... servidores dentro ya evidentemente 

los servidores eran Debian, eran Linux. Eran Debian, servidor web Apache, o si no, no 

hubiera un servidor... Aquí por ejemplo nunca hemos tenido un servidor Windows de 

red, nunca, siempre hemos estado funcionando [Umjú] Entonces a partir del buen 

funcionamiento de las máquinas que no eran de uso directo del personal, pues esto nos 

fue dando pistas para empezar a abandonar el Windows. El paso clave fue cuando el 

Departament d'Ensenyament va a crear el Linkat. Linkat ya sabes que es una 

distribución Linux [Umjú] En el moment que el departament d'ensenyament diu 

"Windows continuará existiendo a nivel educativo pero generem la linkat", vamos, 

"creamos la distribución Linux", pues nosotros también... si... para qué usar Windows. I 

ara, por así decir, es como un espaldarazo ¿no? [Umjú] Lo que pasa es que Linux es... 

Ensenyament lo ha abandonat molt. No hay una comunidad Linux rica que solucione 

las... Linux va a remolque de... han cambiado de distribución madre, o sea, Linux era... 

perdón, Linkat, era una... casi casi, un sabor, o si no una subdistribució de... de qué era... 

de SUSE, exacto de SUSE. Pero no de openSUSE, se SUSE, después van a cambiar y 

van a pasar a openSUSE. Era (2P) nosaltres ens vam decidir por Ubuntu i crec que 

anem a encertar perquè ara el Linkat del Departament d'Ensenyament està muntat a 

partir de l'Ubuntu. Linkat es un Ubuntu, de tal manera que l'únic que ha canviat en el 

Ubuntu és l'escriptori, bo i el programari que li posem, ¿no? ja nosaltres ens va a donar 

una tranquil·litat teòrica o garantia, digues-com vulguis y vamos a estar por libre. Ah, i 



302 

 

ja està, nosaltres hem continuat amb Ubuntu. Intentant cada com més ah... prescindir del 

tot de Windows. Ahora estamos, yo creo que con la última lucha que es instalando 

Ubuntu en la administración, abajo. Digo última lucha porque en el Departament 

d'Ensenyment està totalment privatitzat i tot son empresas los serveis de manteniment 

oficials i tots els programes que hi han a baix estan originats per gent que... en origen 

todo se hace en Windows. Lo último que me acabo de encontrar es simplemente un 

fichero .xls, un fichero Excel que no hay ningún problema porque Libre Office lo puede 

interpretar. Pero está codificado con un juego de caracteres Windows. Quan guardes un 

fitxer, (lo codificas son norma ISO), los programas de administració no poden llegir. 

Llega un momento que... es imposible... (1F) que no estan codificats els fitxers que 

pengen a la pàgina web d'ensenyament amb... con ISO. Pero ya Ubuntu yo creo que ya 

está funcionando... i és que ara com mès...  el sistema operatiu de la màquina... es cada 

vez más irrelevante estem treballant més en el núvol [Sí] Molt en Documents Drive... 

molt amb... [Cómo les dicen... web apps, ¿no? Sí, sí, so he visto, vi que por ahí, que hay 

un Chromebook y es prácticamente lo mismo]. 00:11:06-2  

[Otra cosa es que también han decidido por Ubuntu, un poco por los recortes... o 

sea, porque...] Bé, hi ha un tema econòmic [Un tema económico o no influye tanto] Esto 

es... eso es complicado. Es evidente que el manteniminto de Ubuntu es mès... mès 

econòmic, más barato que Windows, no has de comprar la distribución [Sí] Pero por 

ejemplo hemos trobat un problema. Los alumnos que entran a ESO cada año es 

compran un Netbook, ¿no? [Umjú] Amb aquet, no hi ha netbooks sense Windows. No 

hi han. Els fabricants son monopolistics, bueno, fabricants, en aquest caso Microsoft ese 

sí es monopolistic y todos los netbooks que hay en el mercado traen un Windows que tú 

pagas. Esto nos limita, vale, nosotros instalamos el Ubuntu. Pero coexiste con el 

Windows, nos complica la vida, porque los niños... por tendencia en casa tener u 

ordenador con Windows y acaba siendo un límite ¿no? I ho paguen. I hi haurà un any, 

faria ara dos cursos que van a conseguir Netbooks no recuerdo si eran ASUS, no 

recuerdo cuáles eran... sin sistema operativo, perfecte. Van a instalar el Ubuntu y ya 

está. Per tant ... l'any passat anem a aconseguir uns netbooks amb una llicència 

Windows subvencionada per Microsoft, suposo, d'un euro, amb el Windows 

preinstal·lat. Si l'ordinador valia dos-cents vuitanta euros, doncs un era de Windows. 

(1F) ...que el centre pagui un euro de l'ordinador i esborri Windows. Cada nen compra 
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l'ordinador pel seu valor, el valor de la màquina. El centre puede llegar a gastarse pues 

noventa euros en noventa Windows a un euro. Però clar, si tu trobes l'ordinador sense 

que el Windows tingui un preu normal, no ho podem assumir. Tenim una especial 

mania, som Talibans de la Linkat, no, pues con Windows exporta problemes y a veces 

nosaltres per a la alfabetització creiem que els nen li han de fer la vida fàcil i doncs cada 

nen vegi a la pantalla lo que projecta el professor (1P) el mateix que a la seva pantalla. 

No té sentit que a la pantalla estan treballant en Windows y el profesor projecte otro 

sistem operativo. No té sentit. [Umjú]. 00:13:50-2  

[Y no sé si usted esté involucrado en esto, ¿quién decide los ordenadores que se 

compran?] La marca, el modelo... [Ajá, todas las características] Ahí la responsabilidad 

última de todo lo que pasa en un centro público es del director o directora per així dir ho 

decideixen tot ells. Per tant, entre la comissió TAC, la coordinació que és on sóc jo, i en 

la pràctica, es muy fácil, o sea, qué habrá ahora cuando sea final de curso. Los 

distribuidores tendrán que hacer la oferta de este año, qué habrá en el mercado. Harán 

dos o tres Netbooks: Toshiba, Acer, Asus... Lenovo, tots al mateix preu [Umjú] Un 

poco a valora... [Ya, yo creí que ustedes tenían que investigar] Sí, sí, sí, pero la 

investigación es fácil, hay poco qué escoger [Ah, muy bien, ok] Otra cosa es la dotación 

del centro, que la dotación del centro históricament (1P) del departament, pero esto se 

ha acabado desde los recortes que aquí hace años que no entra una máquina. Este curso 

hemos comprado un aula entera de PCs, DVDs de sobre mesa, vamos a pagar el centre. 

(3P) ...nos dan más garantías de que, bueno, no eran especialmente caros y de que 

bueno, de momento llevan un año funcionando y... (3P) [Muy bien (ríe)] Tienen una 

garantía de dos años, por lo tanto espero que a los dos años y un día no empiecen a (1P) 

como las lavadoras [(Ríe) yo tuve una HP que un día después empezó a fallar] Un día 

después. 00:15:37-1 

[La comisión TAC, ¿qué historia tendría?] La comisión TAC tiene poca historia, 

así de la manera que tú la has visto funcionar es sólo de este año. Ya existía pero no 

estaba funcionando. Existía porque oficialmente cada centro tenía una comisión TAC 

que debía informar al director [Ah, esto es oficial] Sí, sí, sí [Ah] Pero este año desde 

dirección le han adjudicado la tarea que es hacer la programación TAC del centro. 

Porque per altre banda legalment s'ha de fer la programació TAC horitzontal del centre. 

En altres centres serà diferent, jo crec que (1F). Yo creo que la comisión TAC lo que... 
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Creo que las responsabilidades TAC no tendrían que estar tan centralizadas en poca 

gente [Umjú] Porque diría que esta persona... a ver, porque no se da abasto. Ya has 

visto, hemos quedado aquí porque he estado abajo pero... tengo cuatro o cinco cosas qué 

hacer pues que tendré clase [¿Tiene clase ahora mismo?] No, no no, es que tendré clase 

en cualquier momento del... Es que estás en clase y te vienen a buscar, "oh, es que ha 

venido el de Telefónica, que no sé qué" [Ah, sí] Es que es un continuo, un continuo, un 

continuo... Mmm...  Jo crec que caldria millor repartir les responsabilitats TAC i la 

comissió el que hauria de fer, diferents responsabili... por ejemplo, mantenimiento del 

portal web, una persona, per no seguir la mateixa persona que (2P) les impressores, no 

sé qué, no sé cuánto. O de los usuarios, de los usuarios de los servicios del centro, o de, 

això ens donaria un grup de quatre, cinc, sis, persones, jo crec en la comissió TAC i que 

tindrien diferents responsabilitats. Ahora allí stamos la gente que en su horario tiene un 

agujero y se ha podido hacer coincidir este agujero. (3P) ...son otras personas. Esto no 

tiene sentido [Umjú] Para mí no es productivo. No está regulado formalmente quin ha 

de formar parte en la comisión TAC [Mmm...] No está regulado. Per això a la pràctica... 

[Muy bien, se tienen que ir adaptando]. 00:17:51-1  

[Otra cosa que quería saber era... lo tengo anotado aquí… comisión TAC] Son las 

reuniones aquellas del dimarts ¿no? A la primera hora [Sí, sí, eso de hacer que las 

competencias, hacer evidente una competencia] Costa molt... es una tarea descomunal. 

Sí, sí, sí [Y...] Y traducir esta competencia a objetivos operativos, actividades concretas, 

bu... a més, a més és frustrant perque tú rumiarás molt una activida concreta que que 

treballi i hi hagi competència... que te sirva para poder evaluar... lo que sea.... no sé, 

enviar un correo con el destinatario y (1F). Esto podría ser una actividad concreta que té 

darrera la competencia comunicativa, no sé [Umjú] Pero es que a lo mejor pasado 

mañana, esta misma competencia no tiene nada  que ver con el correo, nosotros estamos 

trabajando con un vete a saber qué, pero pasado mañana mismo. Es que bajar tanto al 

terreno de lo concreto es muy arriesgado en tecnologías. 00:19:22-9 

[Quería saber también... Jaume me platicó, en algún momento que usted realizó la 

instalación de red aquí] Sí, hace años, cables que hay colgando por ahí, pero hace 

muchos años, sí, sí, sí... [Entonces hay una historia de esfuerzos por tecnología en el 

instituto] Sí, viene de lejos. Por parte de mucha gente, porque a ver... unos podríamos 

estar colgados con escaleras por aquí tirando cables, pero esto se hacía gracias a que el 
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horario estaba montado para que esto fuera posible. Que el institut com a institució y 

per tant sus integrantes des de fa anys, yo diría que antes más, perquè ara es genralizan 

més, s'han fet esforços... a ver, no es por colgarme medallas del instituto pero aquest 

instituto pues hace diez años era puntero en Barcelona y en Cataluña en temas TAC, han 

tenido servidores internos, han tenido página web propia i un servei de correu intern, 

han tenido quinientos alumnos y quinientos profesores con usuarios y... en un momento 

érem bastant pioners, esto ahora ya lo tiene todo el mundo. Sí, sí, pues claro, cuando lo 

de Internet iba con un... (1F) o sea a trancas y barrancas pues... al principio... Yo me 

acuerdo cuando llegué a este instituto, hará ahora, por ejemplo diecinueve cursos, por 

ejemplo. Lo único que había, por eso de la historia que tú decías [Sí, sí, sí] una aula 

amb, si no recuerdo malament, cinc PCs Olivetti... crec, connectades entre elles amb 

cable DCN. Amb cable coaxial d'antena de televisió. Connectades entre elles, Internet 

no existia. Era una xarxa DCN de cinc màquines. No es nada, no había ordenadores ni 

en secretaría ni en administración ni en dirección, i aixó. I es feien algúns alumnes... de 

bachillerato supongo, no lo sé [Umjú] Algunas activitats, pues el procesador de texto... 

o de incluso hacer una revista con page maker o alguna cosa de aquestas. Clar, aixó és 

una evolució qe... pues imagínate...  00:21:51-0 

[Es interesante. Es una evolución de veinte años impresionante] Sí, sí, sí, clar, clar 

clar. I va a arribar un moment. Esto que decías tú que te contó el Jaume. Pues que 

bueno, vimos una necesidad o el interés en interconectar las máquinas que había en el 

centro, que eran una máquina en cada departamento, dos aulas de ordena... en aquel 

momento no se pensaba... WiFi nada, ni existía. Per tant, dues aules d'ordinadors. 

L'administració (1P) amb uns servidors que estaban aquí. Doncs, van a empezar a tirar 

cable, pues eso, van tirando cable. Pues aprovechando instalaciones, tubos, tal, pues a 

tirar cable, que aún están los cables por ahí colgando. Yo me acuerdo que la primera 

empresa que vino a montar la primer aula de part del departament d'ensenyament, una 

empresa subcontratada que era (1P) no me acuerdo quince ordenadores, o veinte, no sé. 

Ellos no los sabían grimpar, ellos no lo sabían grimpar, o sea, era un primer cable que 

aquel operario veía en su puñetera vida (3P) no sé qué formación le dieron. Pero els van 

a grimpar i ara a baixa velocitat, y al cabo de dos años, van descobrir, bueno, porque vas 

buscando en internet y yo qué sé, que als colors dels cables se han de alinear per un 

determinat ordre perquè vagin al màxim de velocitat [Ah] (1F) Estaban... estaban, ven 
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que li passa (3P) ven que cada color iba con su color pero no por el orden establecido, 

entonces crean unas corrents que no... Pues ni l'operari que va a venir del departament 

d'ensenyament, ¿eh? Se vio como (2P). I aquell aula va a estar mal (1P) par anys. A una 

velocidad inferior a la que... (1P) vol dir que tot plagat, no només el Príncep de Viana. 

Vol dir... els centres del país, yo que sé, (1F). Esto es una anécdota heavy porque, el 

Departament d'Ensenyament va a apuntarse a una empresa, la formación de los empleats 

de la cual era como muy deficitaria [Sí]. 00:24:08-1  

[Y ahora el uno por uno, bueno, el modelo...] El modelo uno por uno... clar, el 

modelo uno por uno se basaba en, en... a ver el uno por uno es un ordenador, 

evidentment [Sí] Prò en el seu inici es basava en que els nens quan començaven la EGB, 

tenien un Netbook, que eren uns models de netbook concrets, con un programari concret 

que marcava el Departament d'Ensenyament y el Departament d'Ensenyament pagaba 

mig netbook, el cincuenta porciento y el otro cincuenta porciento lo pagaba la familia. 

Esto se murió al cabo de dos años, el pagarlo [Sí, ajá]  Pues de aqui (1F) perquè la gent 

ara paga el cent per cent. Després ara el model únic també ja el Departament 

d'Ensenyament ja no dic "tiene que ser este (3P)", aconseja, vull dir, el Departament 

d'Ensenyament no puede estar solo para empresas multinacionales, no puede, no tiene... 

y ahora tampoco... bueno... han fet las actuacions de la Linkat que en deien. Que això no 

és específic del un per un, ¿eh? Que es un sistema operativo que va a trancas y 

barrancas, va muy a remolque. Ahora que la linkat es Ubuntu, cuando hay una 

actualización Ubuntu no la adquiere Linkat hasta al cabo de un año lo cual ya está fora 

de... [Umjú, sí, Ubuntu evoluciona muy rápido] Sí, el sistema u per u, nosaltres... bueno 

somos herederos de ese sistema porque... sí, porque cada nen té un ordinador, es que yo 

creo que (2P), bueno, no, jo crec que hi ha tres possibles models. El model aula 

d'informàtica, bé, aula, o aules en què l'odenador està fix i el nen o l'alumne va aquí on 

està l'ordinador. Por tanto fuera de estas horas que está allí no está conectado, vale, 

porque hoy en día contamos con ordenador que no tiene internet, que no tiene conexión. 

Este es un modelo, el otro modelo és l'un per un, que el nen va sempre amb l'ordinador, 

per tant sempre està connectat. I l'altre model que és un "sub" u per u és aquell en què el 

nen porta aquella màquina que és la suya que li permet connectar-se, que pot ser un 

mòbil, pot una tableta, pot ser un iPad, pot ser un portàtil y tenga lo que tenga el niño 

puees la clase farem. Per aixó vol dir una generalització de les eines, les eines han de ser 
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molt genèriques [Umjú] Navegar, puedes navegar con cualquier cosa, pero claro, pensa 

que hi haurà nois que estaran amb Android, niños que estaran amb iPad, nens que 

estaran amb Ubuntu, nens que estaran amb Windows, vull dir, tot depèn. Jo penso que 

hi ha aquests tres models y nosotros de momento somos... herederos del modelo u per u, 

tradicional, o primigenio o... no sé, somos herederos i estem penjats en això. Hem 

intentat, i ara farà uns quants anys ah ... hem intentat, i ara aconseguit, però si nosaltres 

cada any que comença el curs fem un...a distribució concreta del Ubuntu amb els 

programes que nosaltres volem, amb el nostre escriptori, amb uns determinats icones a 

la pantalla que és el que s'instal·la en els ordinadors dels nens que compren, esos niños 

van creciendo con este ordenador, bueno y se actualiza y tal, eso sí. El que passa és que 

clar, això també ens demana un feina que no donem abast  perquè bo de (1P) apareixen 

aquestes màquines amb BIOS, aquestes "EFI" o no sé com es diguin que compliquen 

molt la vida, les particions [Sí, eso de manejar particiones...] de Windows i Ubuntu ens 

donen una feina que no ... (1F). 00:27:31-9  

[Muy bien, la persona que... el técnico del que hablan es...] El técnico del que 

hablamos, el paga el centre, és privat, el paga el centre [Ah, ok] Ensenyament, el màxim 

que ofereix és suport a les màquines online, tienes un problma con una máquina y ellos 

se conectan desde fuera, depende lo que sea, esto... si la máquina no enciende, o no se 

conecta, tiene un problema de red, está claro que no sirve y després un servei de 

mantniment hard, que son muy pocas horas, es, unas tres horas al mes però que sempre 

han canviat l'horari que no saps quan vindran que és un (1P) d'un chico que és un ... bo 

que són els que ho poden fer però clar que és molt difícil coordinar feines [Umjú] No 

pots dir, mira hara farem això, es molt difícil. Endavant es molt... "mira que a esta 

máquina le pasa això" mira tú,  és un tipus de personal, jo per l'experiència que tinc, ah 

...no parlo de les seves capacitats TAC, eh? Però... pam, pam, si aparentment ja 

funciona, ja se'n van. Sempre trobes algun (1P) que no funciona, sempre les coses es 

queden a mitges. No, és un servei que no... a nosaltres no ens serveix, l'experiència que 

tenim és absolutament negativa. [Y el...] La infraestructura, que seria l'altra ... si, el que 

és xarxa, "switches", hubs... pus és una cosa que està penjada, perquè el seu dia, la 

infraestructura WiFi... això, el manteniment el fa Ensenyament, si hi havia un problema 

la veritat és que dóna pocs problemes... mmm... hard. (1F) El que sí que està clar és que 

el nivell de connectivitat al centre depèn molt de la connexió d'internet ah... tenim molt 
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poc, malgrat tenir fibra òptica. Bueno. Per desídia, perquè no volen, perquè no paguen a 

Telefónica, no tinc idea per què però tenim greus problemes de connectivitat. Però que 

no funciona, no pots tenir cent alumnes a l'hora treballant, no pots, i l'institut és de cinc-

cents alumnes, no els pots tenir perquè no va. 00:29:58-2  

[Y además de los ordenadores se conectan con móviles] Ah, esta es otra historia. 

Mmm... Tècnicament, l'única opció que em donen, tot i que jo estic insisteiendo que ens 

donin una diferent, és per restringir l'ús de la WiFi en totes les màquines que no siguin 

les que nosaltres volem. És fer un llistat de les MAC de totes les targetes de WiFi de 

totes les màquines del centre perquè anul·li totes les altres. Jo vull dir que tots els 

netbooks dels alumnes, i ara (1P) el llistat MAC, i (1P) veus que és un nombre llarg i 

difícil de equivocar-se, de totes les màquines WiFi per filtrar les altres. Aparte que això 

mès a mès és un inconvenient, per exemple els alumnes de quart estan treballant per fer 

aplicacions per a smartphones i surt que que no puguin entrar. Això no és res més que el 

resultat... de que el servei no es prou per tanta màquina. Si als nens els diràs, "apaga el 

mòbil", pues es una tontería. El mòbil el portem ara per estar connectats. Eso es difícil, 

yo técnicamente no usée, yo no soy técnic. Jo, crec que... per la WiFi deu (1P) el IMEI 

de cada telèfon móbil i de cada tauleta, crec. I jo crec que a las horas es pugui filtrar que 

quan un paquet porta un IMEI no deixar-ho circular. Això seria molt mès fàcil porque 

(2P) que porta IMEI que porta IMEI no el deixa circular, es una sola línia de text. No és 

sensat que totes les MACs de totes les targetes ah... es un rollo [Es una tarea muy...] Sí, 

ah... però no em contesten... si jo he fet aquesta pregunta...  y no contestan... el tècnic. 

La IMEI viaja vía WiFi, d'alguna manera, les tauletes i els mòbils ... a (1P) via webs 

identifiquen la xarxa perquè quan una tauleta, veu una pàgina web, la pàgina web sap 

que és una tableta i l'ensenya en format tauleta [Umjú] per tant una tauleta s'identifica 

com a tal o un mòbil, però els tècnics que ho facin, jo no (1F) [Pues bien, eso sería 

todo...] Pues el examen no estaba mal, bueno, sabía caso todo, no sé si... bueno no todo 

no (ríen). 
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Entrevista a profesor que implementó las SAI – 9 de junio de 2015 

 

Bueno pues es lo que te decía, que a pesar de que el centro es el sitio marco [Sí] La 

máxima implicación en el tema, yo diría que la tenemos... esta señora que es O****, 

J***** y yo con el tema de los de primero que... ahora este año hay una comisión que 

es la ComiTAC [Sí] Que somos, no me acuerdo, cinco o seis personas y ahí es donde 

estamos recogiendo ya toda la experiencia para intentar ir hacia una programación de 

centro, que obligue más... o que... bueno no sé si la palabra es obligar, que la gente se dé 

cuenta de que el tema es importante [Umjú] Entonces...  00:01:07-1 

[Bueno, he visto que les ha costado trabajo también, el discutir cada competencia, 

eso me dejó...] Claro, tú lo viste, tú estuviste [Sí, sí, claro, claro] Claro, porque nosotros 

somos prácticos [Es una tarea bastante compleja] Claro, esto luego... con el documento 

en la mano, ah.... pues no sé, es interesante, ¿sabes? Porque salen mil... mil subtemas 

porque el mundo infantil es... ¿sabes? Cuando hablas de seguridad digital no tiene nada 

que ver seguridad en un adulto, en una persona consciente de que sus datos tienen un 

peso; a un niño, que da los datos pensando que todo el mundo es bueno. Y... ¿sabes? Y 

los cuelgan en todas partes y... por ejemplo, ¿no? O uno que le dice a otro "no, lo tengo 

guardado en el correo, pues dímelo, no, que ahora no puedo, mira, te doy, apunta..." y se 

dan el correo y se dan la contraseña, entonces el otro con la contraseña del primero hace 

una gamberrada con el correo ¿sabes? [Umjú] Esto ha pasado este año [Creo que yo 

estuve, creo que fue una chica] En primero A, sí. Entonces cuando hablas de seguridad 

digital, se habla de una manera muy adaptada a primero [Umjú] En este caso... pero... 

[Sí, sí] 00:02:22-7 

[Me decía (coordinador TAC) que las sesiones que acaban de ocurrir, las de este 

curso...] Umjú [Se planearon a partir de lo que... ustedes vieron que necesitaban los 

alumnos, ¿no? Y entonces se creó este documento, ¿no? (la planeación o programa de 

alfabetización) eh...] Correcto, bueno, hace dos años [Sí] Hicimos un... bueno la verdad, 

no te voy a mentir, yo en ese documento se me pidió que diera el vistiplau, digamos. 

Bueno, cómo se llama, el visto bueno [Umjú] Pero quien más lo elaboró fueron O**** 

y (coordinador TAC), ¿vale? [Sí, sí] Lo que pasa es que yo, claro, con que yo era quien 

lo había de impartir [Umjú] Además la idea surgió... o sea... la alfabetización 

informática ya se ha hecho en este centro varias veces, varios años atrás, se ha hecho 
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desde catalán, se ha hecho desde... tecnología, pero qué pasa, que son asignaturas de tres 

horas que tienen, en caso de tecnología tienen medio grupo, pero en el caso de catalán, 

no, entonces, llega un momento que no iba bien para combinar los horarios. Entonces se 

les ocurrió, en Inglés, hacemos medios grupos en primero [Umjú] Y en primero yo 

siempre estoy, porque mi condición de... o sea, yo estoy trabajando como profe de 

secundaria, pero yo por formación soy maestro de primaria, con lo cual... con lo cual, yo 

tengo que dar primeros, ¿vale? [Umjú] Y con que a mí también me va el tema, pues 

encajaba todo para hacer esas medias clases que así nosotros encajamos el horario que 

tenemos luego en segundo, tercero y cuarto de hacer grupos de nivel, ¿vale? Es una 

cuestión estructural [Umjú] Pero que coincidió con que había una persona que podía ser 

válida para hacer eso, que soy yo. Entonces, bueno, lo estuvimos pensando. O**** dice, 

"bueno, podríamos (1P) hacer esto, qué te parece", y tal. Yo me lo miré, mmm... con 

que la mayoría de términos en informática son en inglés, pues un poco la excusa para 

incluirlo dentro de la asignatura de inglés [Umjú] Pero bueno, ya ves tú que de inglés 

hablé poco con ellos, hablas cuestiones concretas, ¿no? Pero, inglés específicamente no 

se hace en inglés, se hace en catalán [Umjú] Pero con constantes referencias al inglés, 

claro [Sí, sí] Cuando dicen PC, PC, bueno pues cuando lo piensas en inglés, entiendes 

que es Personal Computer porque el adjetivo va delante del nombre [Umjú] Pues eso, 

¿vale?  00:04:58-4  

[Sí, de hecho una de las actividades que describo es la definición de términos o 

bueno...] Claro [...como que lo desglosas si se trata de una sigla, un acrónimo, etcétera, 

¿no? Y eso también está interesante] Umjú, está necesario (ríen). Porque si no muchos 

no se enteran de nada [Umjú] ¿Sabes? [Y... en ese sentido...] Es como pensar en una 

palabra que tú ya la tienes o que la has vivido desde su nacimiento y sabes de dónde 

viene y... y... exactamente qué define, a una palabra que tú cuando has nacido ya te la 

has encontrado hecha, que es lo que les pasa a ellos, ¿no? Ellos... [USB (ríe)] Claro, por 

ejemplo, USB o CD, "mira tú, CD, CD". O DVD, yo recuerdo perfectamente el día que 

me dijeron que en un ordenador se podrían poner CD  que además se podrían grabar y 

yo dije "ah, eso es mentira", ¿vale? Íbamos todavía con los discos de tres y medio... o... 

[Umjú] No sé, que ha evolucionado todo a una velocidad que ellos se lo han encontrado 

hecho, y lo que verán, pero con que nosotros lo hemos vivido... Yo para mí en esto me 

siento bastante privilegiado, porque me ha tocado vivir desde el nacimiento de los 
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ordenadores como aquel que dice... hasta ahora, que si estás al caso, es un proceso que 

realmente es brutal lo que se ha llegado a hacer, ¿no? Ahora cuando empiecen a salir las 

gafas de realidad aumentada y cosas de estas va a ser bestial, todos los niños irán con 

gafas, con el examen aquí... (ríen). 00:06:27-6 

[Eh...] Bueno [Entonces, tú te has sentido limitado con el horario que cuentas 

para...] Hombre sí, claro, claro... No engañado, porque yo ya sabía que era eso, vale. 

[Umjú] Y tampoco se hicieron cinco sesiones, porque a veces hay accidentes horarios, 

¿no? Por ejemplo, pues hay una salida, entonces ese grupo no lo puede hacer, o el profe 

se pone enfermo, que a veces también nos pasa, ¿no? Y recuperas la sesión, o cuadra 

mejor hacer... "mira, hacemos el cambio después de navidad"... pues, vale, yo compartía 

con ella un grupo, y un grupo que ella debía tener el primer trimestre lo tuve yo, que 

luego en el segundo ya lo suplió ella y yo hice clases de más, digamos, pero bueno. El 

objetivo era, hacer eso, pero sí, tú lo viste, que una clase era muy densa [Sí, sí] Las 

más... Las menos densas digamos son las dos últimas o la última, con el tema del... del 

Gimp, porque es una cuestión más práctica, pero lo otro... vamos a salto de mata (1P).  

00:07:40-5 

[Eso y... ah y lo de los comunicados, me podrías dar los... podría tener los 

comunicados, los que enviaste, los de después de cada sesión, ¿sí los seguiste enviando? 

O ya no] Ahora nos sentaremos allí y lo miro, todo en el Drive, ¿eh? Lo tengo todo 

guardado [Eso, comunicados...] Sí [Entonces son ocho grupos, porque son medios 

grupos ¿no? Entonces son cinco por...] Son cuatro por dos. O sea hay cuatro primeros: 

A, B, C, D... [Ajá] Serían ocho subgrupos a cinco horas cada uno, cuarenta horas, sí 

claro [Eso quería saber (ríe)] Cuarenta horas, que no fueron cuarenta, fueron más, pero 

bueno, dime, dime... Sólo es durante el primer trimestre, sí, porque...digamos que están 

parasitando una asignatura, que es inglés [Parasitando, qué buena palabra (ríe)] Claro, 

bueno porque inglés se deja porque inglés soy yo y también informática (2P) pero... 

quiero decir que inglés, el horario de los niños de primero de ESO son tres horas, de las 

cuales una por ley viene desdoblada. Desdoblada quiere decir que el departament te da 

una hora más para que tú... a un grupo de tres horas le puedas dar cuatro, por qué, 

porque la tres y la cuatro son una hora para medio grupo, una hora para otro medio, 

nosotros en inglés de primero lo respetamos... lo respetamos stricto sensu, a partir de 

segundo, tercero y cuarto, lo que hacemos es no hacer esto de los medios grupos y 
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reinvertir esas horas en poder agrandar, si tenemos cuatro niveles, hacer cinco, y así 

poder entrar cinco profes a la vez y hacer niveles distintos, ¿vale? [Umjú] Pero  en 

primero tenemos eso, o sea, dos horas gran grupo, una hora medio grupo. Y en esa hora 

de medio grupo es donde cabía lo de la informática [Umjú] Por lo tanto es eso. Cinco 

por ocho medios grupos son cuarenta horas. 00:09:50-0 

[Eh... también, independientemente del horario veo que el internet, también estaba 

un poco limitando, a veces. Noté muchas veces que "ay el internet"] Eso es interesante 

que aparezca ¿eh? Porque no es... no es una cosa nuestra [Umjú] Ah... depende de tratos 

comerciales entre Generalitat y Telefónica [Umjú] Telefónica se ve que abre o cierra la 

banda según lo que cobra, entonces claro, con que ha habido crisis y tal [Umjú] Yo esto 

no va a aparecer pero internet ha dado mucho por culo, pero mucho [(Ríe)] Claro, 

porque tú estás aquí enseñando, es muy bonito, ¿no? Decir "oh... tal" y yo qué sé, el 

mundo del internet y trabajar en la nube, etcétera, etcétera, pero si la conexión falla... Y 

España en esto todavía somos un poco tercermundistas [Umjú] Pero bueno, no ha ido 

peor que fue... el primer año, que el primer año sí que fue fatal [¿Sí?] Y después, 

volviendo atrás un poco cuando decías esto de "sólo se ha trabajado en ese trimestre". 

Se ha trabajado ese trimestre sistemáticamente, pero en todos los otros se trabaja... 

digamos como ya una cosa incorporada a las clases [Ah bueno, sí] Y se vuelve a mirar 

sistemáticamente en el Treball de Síntesi, ahí es donde se vuelve a ver, porque se usa 

como herramienta fundamental, el trabajo en equipo... fotos, bueno [Y ahí también se 

van resolviendo muchas dudas de...] Bueno tú lo has vivido [Sí, sí] ¿Eh? Y hay dudas 

de todo tipo, has de estar preparado para contestar si esto es un eucaliptus, como... yo 

qué sé, se me ha clavado el ratón y no sé cómo... [O cómo inserto una tabla (ríe)] O 

cómo inserto una tabla o cómo hago eso, cómo hago un gráfico [¿El trabajo de síntesis 

fue entonces como en segundo trimestre?] Sí, finales del segundo [Porque estaba 

notando que los puntos fuertes de mi recopilación de datos fue del primero, la 

alfabetización, segundo trimestre, trabajo de síntesis, tercer trimestre, las últimas clases] 

Ahora ya así, pero ahora... ya es más, yo siempre cuando empieza el tercer trimestre, 

haces ya un examen y tal, yo siempre les digo que el curso para mí hace bajada ya 

[Umjú] ¿Vale? Como cuando estás estabilizado con el avión allá arriba y de golpe notas 

el "pim", notas que va bajando y dices "uy, ya está" [(Ríe)] Pues es lo mismo. 00:12:17-

2  
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[Bueno, eh... también una... otra de las... bueno, no... de las circunstancias que 

surgen. Ubuntu, algunos alumnos, no todos] Sí [Pero como que, todavía no captan la 

idea del Ubuntu...] Pero por qué, ¿no? [Sí] Umjú [Eh... recuerdo muy bien una 

conversación que tuvieron así de "Ah Ubuntu... básicamente es una porquería"] Sí.. una 

chusta, una mierda [Sí, entonces, ¿a qué se deberá? Tú qué opinas, es simple 

desconocimiento o es porque... porque quisieran tener algo que les permita... tener más 

juegos, tener las cosas que ya conocen o...] Lógico, lógico, bueno, mi opinión personal 

es la siguiente... personal mía, ¿eh? [Sí, sí] O sea, yo puedo navegar por internet, con 

Ubuntu, con Windows, con Apple, con un iPad, con una tablet, con un móvil y con 

cualquier cosa que tenga conexión a WiFi, a mí me da igual, ¿entiendes? Ahora, por qué 

se opta por Ubuntu. Porque Ubuntu... hay varios factores, es que hoy hemos hablado 

precisamente de eso. Un primer factor, que no es el único, fue un momento en que el 

departament empezó a decir que ya no daba más licencias Windows, ¿vale? ¿Qué pasa? 

Cierran el grifo y nos quedamos todos los ordenadores de la casa con Windows XP con 

Service Pack uno [Umjú] Que era... quedó obsoleto. Entonces, ¿qué habíamos de hacer? 

Si lo actualizábamos el centro había de pagar licencias. Si se actualizaba pirata, que es 

lo que tiene la mayoría de gente en su casa... esto es un centro público que dependemos 

de un organismo público que si tú envías un documento a Serveis Socials pues, detrás 

del documento viaja que está hecho con  una copia pirata, y no nos parecía ¿vale? 

Entonces una solución económica era pasarnos a programario libre, pasarnos a Linux y 

buscar una distribución de Linux que estuviera lo suficientemente avanzada y de fácil, 

cómo se llama esto... interface para el usuario [Umjú] Y tirar por ahí, con lo cual, pues 

estuvimos un tiempo mirando cosas y tal, más J***** que yo, pero yo me instalé un 

primer Ubuntu en mi casa [Sí] ******* (otro profesor) también tenía... bueno y yo me 

empecé a meter en el tema de Linux y vimos que ubuntu... Ostia, no sólo iba el 

ordenador mucho más rápido sino que además te... para lo que hacemos en el instituto te 

servía de todo. Esa es una primera razón, ¿vale? Para mí otra razón que hay detrás es 

una razón filosófica, o sea, Windows es un código cerrado, que se vende, que tú 

compras... y que con que no conoces nada más te hacen pensar que aquello es la 

informática [Umjú] Pero no es aquello la informática, es mucho más grande, ¿vale? O te 

hacen creer que todos los juegos que van bajo Windows son los mejores del mundo, 

pues no, detrás hay una pura cuestión comercial, nada más. ¿Detrás de esa cuestión 



314 

 

comercial, qué más se mueve? Pues se mueven las copias pirata, se mueven los virus, se 

mueven los antivirus, se mueve, dinero, dinero, dinero, dinero, ¿vale? Ubuntu, pues es 

un código abierto, que funciona con donaciones, que... todo el que quiera puede 

colaborar, que tiene, desde nuestro punto de vista, más que ver con el espíritu intelectual 

que no... no comercial. Que tú... digamos, es una plataforma con la que... los colegas 

somos capaces de meternos en internet y hacer grandes cosas. Un ejemplo, la 

Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que ha desbancado a todas las enciclopedias 

de papel de todo el mundo, ¿por qué? Porque cuando todo el mundo se ha puesto a 

colaborar, desinteresadamente... pero Wikipedia es un ejemplo de trabajo online en 

equipo, brutal, ¿vale? Pues Ubuntu sigue un poco esa filosofía, claro, un niño de 

primero de ESO, eso en concreto no llega a entenderlo todavía, pienso yo, ¿vale? 

[Umjú] Se le pueden poner ejemplos, ¿no? Los... el material socializado de las escuelas, 

los libros que tenemos de socialización, sí, son del centro, tú los utilizas un año pero me 

los devuelves y gracias a eso tú no compras el libro o compras un libro cada cuatro 

años, en toda tu escolaridad, en vez de comprar todos los libros de cada año, compras un 

año todos los libros y ya está. Y así se van pasando y se sobrevive y resulta más 

económico, ¿no? Bueno, no sé, podrían haber más ejemplos... Después Ubuntu 

también... ah... otra cosa que proporciona que en primero no tiene ningún valor, pero en 

el caso de bachilleratos y tal, los que hacen programación se pueden meter a programar, 

¿vale? Se puede desbloquear y pueden ver cómo modificar cosas de la interface o lo que 

sea, y entienden cómo se hace, ¿vale? Y de todas las distribuciones así... económicas, 

pues era la que más amable era [Sí, sí] Lo que pasa que bueno... cuando hay novedades 

siempre hay dos caminos, o te lo miras con una mentalidad abierta, cosa que en un niño 

es muy difícil, o te lo miras con una mentalidad de... en conformarte en lo que tú ya 

conoces, "a mí déjame estar que esto yo ya me lo conozco y ya sé cómo va, a mí no me 

digas..." [Umjú] Con lo cual, pues te quedas casado con Windows toda la vida, o con 

Apple o... ¿vale? Se hizo... después, al haber hecho esa opción se buscó la manera de 

unificar los ordenadores, con lo cual, pues hablando primero con Abacus, un año... este 

año pasado con un distribuidor diferente que no me acuerdo cómo se llama y este año 

que viene será con otro que nos coge los ordenadores y les instala ya Ubuntu [Uhm sí] 

Porque eso hay que hacer una instalación más (1P) de... cien ordenadores y nosotros lo 

que hacemos con el técnico de aquí, con M***, es que hacemos la... lo que llaman la 
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plantilla, bueno la... la distribución Ubuntu pero ya personalizada para el Príncep de 

Viana, porque tú le puedes dar ya en la instalación los repositorios de dónde coger todos 

los programas, en el momento que esta plancha entra dentro de un ordenador, ya lo deja 

con todo instalado, con un procesador de textos, hoja de cálculo, o sea todo el Libre 

Office, todos los programas que viste, ¿no? Los de procesador de imagen, el de sistema 

solar, todos, ¿vale? Que eso también está recogido de todos los profes hace dos o tres 

años preguntando qué quieres que haya en Ubuntu ¿vale? Con lo cual el niño recibe un 

ordenador no virgen, que es lo que recibes cuando te llega un Windows, que tienes que 

instalar el de textos, el de PDF, no sé cuántos, todo esto ya lo tienen puesto y cuando lo 

buscan lo encuentran, eso es una ventaja, pero los niños no lo ven [Umjú] ¿Vale? Ahora 

un adulto que sea un poco intrépido que diga, "a mí me es igual que sea... no sé, un 

Audi que un BMW, todos son coches", ¿no?, "Yo me voy a sentar y más o menos la 

palanca de cambio va a estar aquí", y la encuentras, ¿vale? Pues es lo mismo, tú entras 

en Ubuntu y lo encuentras y cuando lo encuentras dices "ostia, está todo y va más 

rápido además" (Interrupción, habla con un profesor para acordar las actividades).  

00:20:53-5  

[Bueno, uno de lo que creo que permite mucho que los alumnos... que se 

alfabeticen o entren a prácticas digitales es que tú tienes prácticas digitales] Claro [En 

diferentes aspectos de tu vida estás...] Predicar con el ejemplo [Sí, exacto. Entonces 

tienes la música, tienes lo cultural de la escuela, tienes lo de inglés, bueno, etcétera] 

Bueno lo personal también, yo les enseño... sí, sí. Yo, hace poco, leí una cosa  que yo 

(1P) completamente, también soy padre, ¿no? Estas frases típicas de autoayuda, ¿no? 

Llámale como quieras, ponía "A veces los padres pensamos que los hijos no nos 

escuchan" y debajo ponía "es verdad, pero nos están mirando siempre" [Umjú] ¿Vale?, 

es decir, aquello que tú haces... aquello que forma parte de tu manera de hacer y de 

vivir, es la herencia que tú dejas, entonces en el caso este de las... de los usos digitales y 

tal, por ponerte un ejemplo, en casa, me parece que te lo dije, yo tengo dos hijos 

mayores y cuando hacemos... llega la época de reyes, la carta de los reyes... hacemos un 

Drive compartido ya (ríen). Y ya, ya no lo escribes, ¿entiendes? O mucha de nuestra 

relación es absolutamente por WhatsApp, de... tenemos un grupo hecho, mi mujer, yo y 

mis dos hijos mayores, "este fin de semana qué hacéis, venís, no venís... no que mira 

que no sé qué, no sé cuánto" y nos enteramos los cuatro a la vez estemos donde 
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estemos, es que es muy práctico. Negar eso es un poco tonto, es un poco volver al 

pasado. Lo de la carta de reyes es así, todo el (1P) te vas a no sé dónde y llevas la carta 

en el Drive... [En la tienda] No sé, sí, pues yo qué sé, no recuerdo, por poner algo, 

"bicicleta, no sé qué" y ves que uno pone "ya la he comprado yo" por lo tanto eso ya no 

puedo buscarlo, ¿me entiendes? Eso nos ha ido bien y hace dos años o tres que lo 

hacemos, con ***** (su esposa) y con los críos (1P), ¿no? [Entonces todo el tiempo 

estás con tu teléfono, bueno con tu tablet] Bueno es que ahora el teléfono... la, por 

ejemplo, los primos somos nueve primos que... bueno, pues ahora hace ya tres años que 

nos encontramos una vez al año todos, ¿no? Pues ya hace tres años que cuando nos 

juntamos todos hacemos fotos, lo que sea y se cuelgan en un Dropbox y todo mundo se 

las coge de ahí, ya nadie va diciendo "ay me haces una copia" no sé, ahí está todo. O 

muchas incluso es en el acto, o sea cuando estás yéndote con el coche para casa, estás 

subiendo al Dropbox directamente ya las fotos (1F). (Hablando con otra profesora) Yo 

la llamo la panificadora, es una panificadora, te haces una rayita de esas en la espalda y 

sales hecho un nugget (Ríe). Bueno qué más. 00:24:32-8 

[Bueno si… si pudiera tener ejemplos del trabajo de síntesis de este año, bueno no 

sé si estén en digital o... que tengas algunos] No en digital no tengo ninguno. Hay... 

copia pero deberáis escanear [Ah sí, eso lo puedo hacer] Bueno, pues te dejo un par, 

¿no? [Bueno, eso sería todo por el momento]. 
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ANEXO 3 
 

Análisis de entrevistas a estudiantes 

Fase complementaria 
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Antonio, 30 de mayo de 2016  

Apuntes basados en audio Interpretación 

Menciona que principalmente usa el móvil. Como 

castigo de sus padres por suspender materias se lo 

quitaron por un mes y sólo podía utilizar el ordenador 

portátil. 

Dado su apego al móvil sus padres lo utilizan para 

castigarlo. 

Utiliza principalmente WhatsApp, Instagram y 

Messenger (Facebook).  

Principales plataformas de redes sociales son tres 

WhatsApp, Instagram y Messenger de Facebook. 

Los alumnos tienen un grupo de WhatsApp (chat 

grupal); cada año hacen un grupo diferente de acuerdo 

a los grupos formales de la generación A, B, C… “Y en 

otros institutos también, porque yo vine de (nombre de 

ciudad) y allá también teníamos un grupo.” 

 

Los temas del chat: “los deberes, a veces los profes si 

ha pasado algo… a veces envían fotos, memes o algo 

así… o a veces no hablamos ni nada”. 

 

Frecuencia de uso: “los días de la semana, para 

preguntar los deberes” los fines de semana muy poco. 

Uso de WhatsApp. Tienen un chat para el grupo 

escolar, lo usan normalmente para saber los deberes, 

comentar sucesos del grupo y compartir memes y fotos. 

 

Se trata de una práctica generalizada, se realiza también 

en otros institutos. 

 

 

Principal medio de comunicación es WhatsApp. 

Instagram es “tomar fotos y ya está”. 

Considera que el uso de Instagram no implica 

comunicación en contraposición con WhatsApp. 

Él no es youtuber pero me confirma que tiene 

compañeros que sí lo son. 

 

Pregunté: “¿Qué los hace populares?”. No lo tiene que 

pensar mucho: “Primero la visualización, el tipo… o 

sea en HD es más (1P), o lo que tenga, que esté 

grabando” Se refiere a la calidad audio vídeo y a la 

relevancia de los contenidos. Si se escucha mal es muy 

negativo. 

 

Los temas de los youtubers (le menciono que he notado 

Minecraft, otros juegos…): “De lo que cuelgan y eso… 

en su mayoría Minecraft… Bueno hay un niño que 

tiene mil seguidores suscriptores, y bueno hace 

tutoriales [De Minecraft] No de… cómo hacer un 

banner, de no sé que…” 

Confirma que en su generación hay compañeros que 

manejan canales de Youtube.  

 

Sobre la calidad de una cuenta, un vídeo o un canal le 

parece importante la resolución, la calidad del audio y 

los contenidos. Lo más negativo es que un vídeo tenga 

mal audio. 

 

 

Minecraft es un centro de interés relevante para su 

cultura digital al igual que la cultura “youtuber”. En las 

clases ha sido interesante que los chicos expresan en 

voz alta “suscríbete”. 

Sobre Ubuntu: “no me va muy bien”. Prefiere 

Windows, a pesar de que los profesores piden que usen 

Ubuntu. 

Usa Windows, no se encuentra cómodo con Ubuntu. 

Confirma que no ha tenido problemas de seguridad  



319 

 

digital. 

Confirma que usa el chat de WhatsApp y el de 

Facebook. Diferencias en su uso: el WhatsApp lo usa 

porque “es más rápido, está como más conectado” se 

refiere a la fluidez de la comunicación, al carácter más 

instantáneo. El FB es más lento y no tan conectado. “Es 

más fácil el WhatsApp”. 

Prefiere WhatsApp a Facebook para comunicarse 

debido a que el primero es más simple de utilizar y las 

notificaciones son más directas, tiene un carácter más 

instantáneo y directo. 

Youtube le sirve para escuchar música y mirar 

youtubers. El Rubius, Auronplay.  

Es consumidor de “gameplays”, todo un género de los 

youtubers. 

A él le gusta jugar Fifa, GTA (Grand Theft Auto). 

 

Recordemos que Fifa es uno de los juegos que los 

chicos pudieron instalar en Ubuntu. 

Dos canales importantes que sigue: El Rubius, que va 

jugando diferentes títulos y Auronplay que critica 

gente que hace gameplays. 

Dos canales de Youtube importantes para él. 

Sobre los dispositivos confirma que juega en la PSP y 

en el móvil. Confirma que ha instalado algún juego en 

Ubuntu y en el ordenador del instituto. 

Dispositivos en los que juega. 

Le explico los juegos que he observado en las aulas 

para que sepa que no lo veo como un problema sino 

que sólo es interesante: Minecraft, Fifa, World of 

Tanks, Clash of Clans y Farmville. Dice que Fifa no 

juega en Windows “no me lo he acabado de instalar”. 

No problematizo las prácticas vernáculas para que sean 

más abiertos con sus descripciones. 

Confirma que no mantiene copias de seguridad de sus 

documentos escolares en Drive. 

No hay continuidad de la práctica de respaldo de 

archivos en la nube. 

Además del buscador de Google usa Bing y el de 

Yahoo. 

Otros buscadores que usa. 

Me dijo que se llevan deberes a casa, sobre todo de 

Matemáticas porque sólo tienen cuatro horas a la 

semana y deben compensarlo con trabajo en casa. 

Presiones derivadas del currículo tanto a profesores 

como a alumnos. Los cuales deben compensar la falta 

de tiempo para cumplir la planeación oficial. 

 

También me desmintió la idea de que no se llevan 

deberes a casa. 

Menciona un Youtuber que es profesor y que usa para 

resolver sus deberes de Matemáticas. Se llama 

Unicoos. 

 

La cultura digital de los alumnos, grandes 

consumidores de la oferta de contenidos de Youtube, 

aflora como recurso para el aprendizaje. El canal tiene 

la siguiente descripción en: 

 https://www.youtube.com/user/davidcpv/about  

 

688,044 suscriptores • 102,070,946 reproducciones 

Antigüedad 22 oct. 2006. Descripción: Matemáticas, 

Física, Química y Tecnología de Secundaria, 

Bachillerato y universidad. #nosvemosenclase 

 

https://www.youtube.com/user/davidcpv/about
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Y no dejes de visitar www.unicoos.com, TU 

ACADEMIA ONLINE, con todo lo que necesitas para 

estudiar. GRATIS. PARA SIEMPRE. PARA TODOS. 

Uso de Instagram: sube fotos y, aunque no comenta, 

aporta “likes”. Le gusta poner fotos de paisajes. Su 

Instagram es privado sólo lo ve gente que él mismo ha 

aceptado. 

Uso privado de Instagram. 

Confirma no consumir comics o mangas, anime, etc.  

Si no va a jugar fútbol o queda con sus amigos se 

puede pasar 5 horas frente a las pantallas. Los grupos 

latinos, “chipis” les llama, acaparan las canchas 

obligándolos a colarse en el instituto para poder jugar. 

Dice que estos grupos son de edades mayores y 

apuestan dinero en los juegos. 

Tiempo que pasa frente a pantallas. 
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Julio, 30 de mayo de 2016 

Apuntes basados en audio Interpretación 

Sobre su frase “el ordenador es una fuente de 

distracción”. Confirma que sigue pensando lo mismo 

que hace un año cuando dijo la frase: “Siempre que nos 

dan la opción de ordenador o papel siempre prefiero 

papel, puedes terminar en otros lugares en el 

ordenador”. 

 

Sobre la manera de distraerse: “ me pongo a buscar 

cosas en Wikipedia sobre algo que he visto por la 

mañana o he escuchado en la radio, me entretengo”. 

Prefiere usar papel a ordenador para no distraerse; 

intenta controlar el hecho de que su curiosidad lo lleva 

a leer cosas que se salen de los objetivos de las clases. 

 

Menciona Wikipedia como fuente de información. 

Los temas de su interés: “Historia… lo principal es 

Historia”. Él siente que se distrae de sus actividades 

escolares con ello. 

Historia como un importante centro de interés. 

Está enganchado con un juego: World Of Tanks. No 

funciona a través de navegador, todas las partidas son 

online. Este es uno de los juegos que lograron instalar 

en Ubuntu. Usan emuladores. 

Instaló en Ubuntu el juego World Of Tanks. El método 

es complicado: 

http://worldoftanks.eu/es/content/soft/pc_programs/131

1/  

Tiene un ordenador de torre en casa. Más potente.  

Más juegos: Assasins Creed y otros juegos de 

trasfondo histórico, uno importante es Europa 

Universalis 4. La diferencia es que el segundo es 

certero históricamente, detalla que su forma de juego 

no le da importancia a las batallas “es un mapa global 

no es para (1P) las batallas, las batallas son algo de 

muy poca importancia. Es un mapa global con unas 

regiones y (1F) unidades y serían como tres cosas muy 

importantes: diplomacia, el tema administrativo para 

ganar dinero y avanzar tecnológicamente, y el tema 

militar. En esas tres formas de conquistar territorio”. 

 

(5:58) También jugaba la saga Total War. Es parecido  

EU4 pero este tiene un énfasis militar. “Es un tema 

muy bélico pero está relacionado con lo otro”.  

 

(6:28) Conoce estos juegos por Steam y Youtube. AC 

lo conoce por Youtube (gameplays). WOT lo conoce 

por recomendación de su hermano a quien se lo había 

recomendado un amigo. Mount and Blade lo acaba de 

Confirma que su juego favorito no tiene un énfasis 

militar sino histórico, estima unas 700 horas de juego. 

Sus juegos tienen trasfondo histórico. Los sucesos 

históricos despiertan su curiosidad y normalmente lee 

Wikipedia por esta razón. 

http://worldoftanks.eu/es/content/soft/pc_programs/1311/
http://worldoftanks.eu/es/content/soft/pc_programs/1311/
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recordar, también lo conoce por YT.  

 

(7:15) Comenta que Steam es la plataforma donde 

compra y descarga juegos. Este servicio ofrece muchos 

descuentos. Los juegos de 40€ bajan a 5 o 7€. El juego 

Europa Universalis estima 700 horas de juego. En Total 

War tiene un récord de 1500 horas porque lo juega 

también su padre y sus hermanos. 

 

(8:00) Conoció Steam por comprar Total War. De vez 

en cuando se conecta y mira las ofertas.  

 

(9:17) El cree que ha descubierto muchos eventos 

históricos que han despertado su curiosidad. Sucesos en 

el juego de los que no tiene idea busca qué son. 

Normalmente lee en Wikipedia. 

(10:38) Usa WhatsApp. Chat de la clase “hay muchas 

tonterías y muchas veces ni las leo”. Su teléfono no 

tiene mucha capacidad porque se lo ha dejado su padre. 

Sólo tiene WhatsApp. Toda su familia lo usa y por ello 

él lo comenzó a utilizar. Menciona que su madre está 

muy enganchada al ordenador y al móvil. ¿Pregunto si 

está enganchada por comunicarse todo el tiempo con la 

familia? Responde que no, que es otro tema mucho más 

amplio y lo deja ahí. 

Menciona que el chat de la clase no es de su interés. 

Comenzó a usar WhatsApp por comunicarse con su 

familia. Su móvil antes era de su padre. 

 

Mencionó que su madre está muy enganchada al 

ordenador y al móvil pero no quiso explicar más. 

(12:23) Accede a Youtube en el móvil, dice que 

consume mucho tiempo. Asume que se está 

consumiendo mucho Youtube porque a la gente ya no 

le agrada la tele “puedes ver lo que quieras cuando 

quieras”.  

 

Temas que ve en YT: “bastantes cosas de humor… 

algún reportaje he visto de algún canal y de tanto en 

tanto el gameplay, “...no mucho, veo más humor que 

gameplay”. 

 

(13:15) En cuanto al humor confirmó que se trata de 

youtubers. Reconoce que puede pasar dos o tres horas 

al día en Youtube. 

 

De gameplay sigue a OceloTStrategy 

(https://www.youtube.com/channel/UCmPaU9fGWkRe

VOHWP7ByFIw)  

 

Es un consumidor de Youtube, lo contrapone con la 

oferta televisiva y lo prefiere por el control sobre lo 

que ve. 

 

Le interesan sobre todo los canales de humor y en 

menor medida los gameplays. 

https://www.youtube.com/channel/UCmPaU9fGWkReVOHWP7ByFIw
https://www.youtube.com/channel/UCmPaU9fGWkReVOHWP7ByFIw
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De humor sigue a 8cho 

 (https://www.youtube.com/user/TodoTopsOficial)  

y el Rincón de Giorgio  

(https://www.youtube.com/user/ElRinconDeGiorgio).  

(15:20) Como youtuber: le pregunté si alguna vez ha 

hecho algún canal. Comentó que con un compañero de 

la escuela hacía gameplays. Los ha dejado abandonados 

pero los podría retomar algún día.  

 

Usaba un micrófono y un programa en su ordenador 

con Windows llamado Action! y un editor llamado 

Camtasia Studio.  

 

Un ejemplo de ello es que en Europa Universalis 4 

cambió la historia de los Aztecas al repeler a los 

conquistadores. Pongo la partida, la grabo, presento y 

explico cosas históricas o lo que está pasando en la 

partida. 

Este alumno no sólo es consumidor en Youtube, 

también ha realizado gameplays. Nos explicó su 

proceso y sus herramientas. 

 

Sitio web de Action!: 

https://mirillis.com/en/products/action.html 

 

Sitio web de Camtasia Studio: 

http://discover.techsmith.com/camtasia-brand-

desktop/?gclid=CJf33N_zstECFdQ_GwodObYCTQ 

(18:00) Le he preguntado si lee algo en papel 

relacionado con su interés por la historia. Menciona al 

Capitán Alatriste. “Va del siglo diecisiete, así… de un 

soldado español… está muy bien.” Recuerda el autor, 

lo escribe en mis notas “Arturo Pérez-Reverte”. Esto lo 

lee en castellano y en catalán. 

Su interés por la historia no se queda sólo en los juegos 

y la lectura hipertextual en Wikipedia, sino que 

también se refleja en prácticas más tradicionales como 

la lectura de libros impresos. 

19:10 - Pregunto si los vídeos de gameplay los hacía en 

catalán, los hacía en castellano para llegar a más 

audiencia. 

Consciente sobre su audiencia en Youtube. 

19:20 - Sobre problemas de seguridad menciona que 

ha tenido notificaciones de gente que ha intentado 

entrar a su cuenta de gmail. Una cuenta que no servía 

para nada porque no la usaba mucho. 

 

No ha tenido problemas de seguridad, sólo le han 

notificado que alguien intentó entrar a una cuenta de 

Gmail que ya no usa. 

20:30 - Tuvo problemas con una actualización de 

Ubuntu y casi pierde sus archivos pero los logró 

encontrar. Usa Drive pero sólo con archivos 

importantes. No con todo. 

Problema técnico con Ubuntu. 

 

 

 

 

 

https://mirillis.com/en/products/action.html
https://www.youtube.com/user/ElRinconDeGiorgio
http://discover.techsmith.com/camtasia-brand-desktop/?gclid=CJf33N_zstECFdQ_GwodObYCTQ
https://www.youtube.com/user/TodoTopsOficial
http://discover.techsmith.com/camtasia-brand-desktop/?gclid=CJf33N_zstECFdQ_GwodObYCTQ


324 

 

 

 

 

Omar, 30 de mayo de 2016 

Apuntes basados en audio Interpretación 

Este alumno fue seleccionado porque lo vimos leyendo 

por cuenta propia un artículo de Física (de 

divulgación). Nos explicó al inicio de la entrevista que 

desde niño le gusta hablar con su padre de Astronomía 

y Física. 

Centro de interés: Astronomía y Física. 

(0:50) En Twitter encuentra lecturas por hashtags de 

ciencia y tecnología. Encuentra noticias y novedades. 

Inició porque “me enseñó a utilizarlo un amigo, me dijo 

que es donde había… o sea, que era una de las redes 

sociales más utilizadas, que podías encontrar cosas… 

comunicación…”. Se creó la cuenta el año pasado 

(2014). Lo visualiza tanto en el móvil como en el 

ordenador. 

Prácticas de lectura digital. Información actualizada en 

Twitter a partir de hashtags. 

(2:00) Lee en digital. sobre todo.  

(3:00) En su móvil sobre todo usa redes sociales: 

WhatsApp, Twitter, Instagram (con menos 

frecuencia).  

(7:20) Confirma que esas son las tres aplicaciones que 

ocupa normalmente. 

Las tres aplicaciones de Android que maś usa. 

Confirma que el grupo de WhatsApp de su grupo 

escolar surgió de manera espontánea, no fue sugerido 

por profesores. Menciona que en WA se comunica con 

familia fuera de Cataluña, de (nombre del país).  

 

“Una vez me descargué una aplicación para ver cuánto 

utilizaba WhatsApp y al día creo son casi dos horas...” 

vio la aplicación en la televisión. No recuerda cómo se 

llama. 

Uso de WhatsApp, como los demás alumnos tiene 

acceso al chat del grupo escolar. También se comunica 

con familia que vive en otro país. 

 

Una aplicación le contó el tiempo diario que pasó en 

WhatsApp, dos horas. Instaló la app por verla en la 

televisión. 

(5:12) Sobre Instagram le gusta mirar los hashtags de 

#yolo #swag (humor) y también hashtags de sus temas 

de interés. Sobre uso: comparte momentos o sitios que 

le han gustado pero no sube fotos frecuentemente. 

Inició por sus amigos, le dijeron que servía para ver 

fotos de contactos y se la descargó. 

Uso de Instagram. 
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(7:43) Juegos: ”En horas de clase… depende porque 

cuando hay guardia y acabo los deberes... primero veo 

las noticias y después me voy a jugar un poco”. Juega 

Empire en android, Ajedrez juega online con otra 

gente. También juega Papers Please pero lo han 

descontinuado. Explica que se trata de manejar una 

aduana. 

Cuando termina sus actividades de clase suele leer 

noticias y jugar. Le gustan los juegos de estrategia. 

 

Empire: https://goo.gl/NX4aKm 

Paper Please: http://papersplea.se/  

Ajedrez: Muchas opciones, no pudimos ubicar el juego 

al que se refería. 

(9:16) “Llevo jugando a ajedrez mucho tiempo, 

participé en clubs… también hice torneos. Sí que es 

verdad que empecé leyéndome libros sobre Kaspárov, 

los tres, me leí sus libros y empecé a jugar.” 

Es muy asiduo a jugar ajedrez y ha desarrollado mucho 

este interés participando en clubes, torneos y leyendo 

libros. 

(9:45) Sobre la experiencia de jugar ajedrez online: 

“Hay gente muy buena, cuando juegas con otras 

personas depende de qué países, o sea, saben jugar bien 

[¿Qué países te has encontrado?] Mayoritariamente hay 

mucha gente, he visto, que juega en latinoamérica, y de 

alemania, también hay gente que juega muy bien… [El 

país más extraño que te hayas encontrado ahí] Creo que 

fue de China [¿Qué países de latinoamérica te has 

encontrado ahí?] El tuyo, México también El Salvador, 

quizás, Colombia, Brazil y ya...”. 

 

(11:04) Sobre la comunicación dentro del juego. Se 

saludan, se pasan notas sobre las jugadas. La misma 

aplicación te puede enseñar jugadas. Va a un club en 

(nombre de la ciudad; el club tiene sitio web). 

Juega ajedrez con personas de otros países recuerda: 

Alemania, China, México, El Salvador, Brasil y 

Colombia. 

 

Se comunica dentro del juego por medio de un chat, se 

saludan y comentan las jugadas. 

(12:23) Perdió el interés en Facebook. No explicó la 

razón. 

No usa Facebook. 

(12:57) Comenta que mira bastante Youtube. 

Generalmente mira: documentales, gameplays, jugadas 

de ajedrez. De estas últimas menciona que hay un canal 

donde recrean partidas. 

 

Sigue a Brofesco, en inglés, es sobre League Of 

Legends, dice que gana bastante bien en Youtube.  

 

El de Ajedrez está en español, no recuerda el nombre 

del canal pero recuerda el nombre de un vídeo llamado 

Bomba Atómica. 

 

Confirma que no tiene un canal de Youtube. 

Centros de interés. 

 

Brofresco: 

https://www.youtube.com/user/BroFresco 

 

Vídeo que recuerda: 

https://www.youtube.com/watch?v=uZJoCAbbGSA 

 

El canal se titula Reydama. 

http://papersplea.se/
https://www.youtube.com/watch?v=uZJoCAbbGSA
https://goo.gl/NX4aKm
https://www.youtube.com/user/BroFresco
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(16:27)  Sobre seguridad digital: Tuvo aviso de virus 

que podía obtener sus contraseñas. El antivirus lo 

soluciono. 

No ha tenido problemas relacionados con la seguridad 

digital. 

(17:06) En su casa Windows 8 con torre, en escuela 

usa portátil con Windows 10. Prefiere usar el de la 

escuela, pasa más tiempo, portátil y personal, ahí tiene 

más cosas. 

Sus ordenadores: una torre y un portátil. Prefiere usar el 

de la escuela, el portátil, porque es personal y tiene sus 

cosas.  

También es un alumno que elige usar Windows en 

lugar de Ubuntu. 

(17:42) Opinión de Ubuntu “para mí hay cosas buenas 

y cosas malas, las buenas que sí que es un buen sistema 

operativo para trabajar, está hecho para eso. Las malas 

es que sea tan difícil descargar otras cosas que son 

disponibles para Windows. Ubuntu es muy limitado, sí, 

y por eso… [Tendrá menos software…] Sí.” 

Tiene una opinión clara sobre la capacidad de Ubuntu y 

por qué elige usar Windows. 

(18:29) Última cosa que recuerda haber leído: libro de 

jugadas expertas de Ajedrez, Operturas. 

El ajedrez lo ha llevado a leer libros impresos. 

19:26 - Respalda documentos en Drive, los importantes 

o de interés, la mayoría los borra. 

Ha dado cierta continuidad a la práctica de respaldo de 

archivos en la nube. Sólo respalda los archivos 

importantes. 

19:58 - Su inicio en el Ajedrez. “Yo tendría unos 

cuatro años y… por la televisión, vi cuando todavía 

había campeonatos cuando se televisaban y vi uno, y no 

sé me llamó la atención cómo jugaban, que era de 

estrategia, que también soy muy bueno en estrategia. Y 

mi abuelo, que también juega, fue el que me enseñó a 

jugar a los 5 años cuando me fui de vacaciones allí a 

(nombre de la ciudad), me enseñó él a jugar y…”. 

Encontré un interés bastante desarrollado en el Ajedrez, 

es un eje de interés que ha detonado bastantes prácticas 

y eventos letrados. 
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Gaby, 30 de mayo de 2016 

Apuntes basados en audio Interpretación 

Sobre el grupo de WhatsApp. Usa móvil con Android. 

Participa poco, no le gusta hablar por grupos. Sobre 

deberes sí, sobre memes a veces comenta, pero no 

mucho. 

Es una chica introvertida, fue una entrevista difícil, no 

desarrolla mucho, sólo responde puntualmente a mis 

preguntas. 

 

No usa mucho el móvil, sólo por las tardes, le gusta 

Instagram y hablar con amigos por WhatsApp. No 

recuerda cómo inició en instagram. No sube muchas 

fotos, sobre todo mira vídeos y fotos de otros. Los 

temas de su inteŕes son: maquillaje, cómo pintar uñas, 

recetas de cocina. Normalmente las mira en inglés y 

castellano. 

Uso de Instagram y de WhastApp. 

(4:10) Instaló WhatsApp por sus padres: “cuando 

salieron los móviles, yo no tenía móvil y entonces no 

hablaba con mis padres”. Normalmente se comunica 

con sus padres y amigos. 

Comenzó a usar WhatsApp por comunicarse con sus 

padres. 

Tiene un chat, aparte del de la escuela que es de un 

grupo de camping. “...yo voy a un camping, entonces 

es para ver quién sube… es un camping donde vas a 

pasar fines de semana con la familia y amigos… 

entonces pues hicimos un grupo de WhatsApp para ver 

quien subía los fines de semana, si no hay nadie, pues 

no subes, es para comunicarte con ellos [de gente que 

has conocido ahí] Sí”. Sobre las actividades ahí, juegan 

o entran a la piscina. 

Otro espacio social que la orienta a usar WhastApp. 

(6:58) Confirmó que usa Facebook pero no lo utiliza 

mucho. 

 

(7:27) Expresa que se divierte con Youtube. Mira 

Blogs y algún gameplay. Explica que los blogs son de 

videos diarios, del día a día o van haciendo retos. Los 

canales que recuerda: Voy a por ello, celopan, ro en la 

red y wismichu (todos son de youtubers de  humor). 

 

“Hay más pero son lo que más veo”. Estima que pasa 

media hora o una hora ve videos. Después de comer y 

antes de empezar a hacer deberes.  

 

Mira canales de humor y de gameplays de Minecraft. 

(aunque ella no juega le gusta ver). Inició por 

recomendación de una amiga con quien tuvo un canal. 

Los canales que más mira son: 

 

Voy a por ello  

https://www.youtube.com/user/VoyAPorEllo  

celopan 

https://www.youtube.com/user/celopand 

ro en la red 

https://www.youtube.com/user/RoEnLaRed 

https://www.youtube.com/user/RoEnLaRed
https://www.youtube.com/user/VoyAPorEllo
https://www.youtube.com/user/celopand
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Explica que celopan es de gameplays pero también 

cuelga blogs. 

 

(10:29) Ella tiene un canal y cuelga vídeos de retos con 

una compañera. Hace mucho que no cuelgan, no tienen 

mucho tiempo y no coinciden. Usan cámara de móvil y 

ordenador. No recuerda su tráfico y audiencia. 

 

Ve una serie de Minecraft, ella tiene el juego, pero no 

lo usa, prefiere ver cómo hacen las cosas divertidas 

otros. Uno de ellos era Celopan. 

 

(14:20) Comenzó a ver Youtube por su amiga (nombre 

de la amiga), que es con quien hacía el canal. Empezó a 

ver Youtube desde que entró a ESO. 

wismichu 

https://www.youtube.com/user/wismichu 

 

Como youtuber produjo videos con una amiga; otros 

alumnos nos brindaron el nombre del canal que tiene 

11 vídeos y 32 suscriptores. 

 

No explicó mucho el proceso, sólo expresó que usaban 

la cámara del móvil y editaban en el ordenador. 

(12:40) Deberes. Casi siempre hay deberes de repaso 

de clase. Son varias asignaturas. Usa su ordenador. 

Relata una tarea sobre la lectura de “La dama del alba” 

buscó los personajes por internet. 

Uso de buscador para realizar sus deberes en casa. 

(15:30) Recapitulando Instagram WhatsApp, 

Youtube y Facebook muy poco. Un poco de 

Snapchat. Menciona que sirve para colgar fotos o 

vídeos. Sólo para las personas que tienes añadidas. Es 

muy popular Snapchat en la escuela. 

Uso de Snapchat. 

(16:40) “Leo libros… estoy leyendo uno en el 

ordenador” un PDF, no recuerda el título, es una 

novela. 

Posible lectura de libros en PDF. 

 

 

  

https://www.youtube.com/user/wismichu


329 

 

 

 

Susy, 1 de junio de 2016 

Apuntes basados en audio Interpretación 

Desde el principio menciona a Sebastián Villalobos, 

sigue todas sus cuentas. 

Interconexión. Un mismo personaje tiene ligado 

Instagram, Facebook y Youtube, eso hizo que Susy se 

los apropiara.  

(1:57) Llegó a Instagram por ver a otras personas 

usándolo, le despertó curiosidad; amigos de su país. 

Decidió crear una cuenta con su móvil. De familia y 

del colegio; estaba rodeada de usuarios de Instagram. 

Llegó a Barcelona durante el curso pasado 

(3:10) Conoció a Sebastián Villalobos por su 

popularidad. Hace retos, bolsas de agua en la cabeza a 

ver cuánto tiempo aguantan, “la mayoría de youtubers 

lo hicieron”. “Hace poco hizo un vídeo de cómo 

empezó su carrera en Youtube… con todo lo que ha 

logrado”. Menciona el canal de Wismichu, su canal 

trata de “chorradas”. De su vida, de los lugares a los 

que sale con su novia, de las personas que los tratan 

mal o bien. Él es machista en algunos vídeos, le habían 

denunciado la cuenta. Machista por joder a la gente. 

Tipo de contenidos que consume: humor. 

(6:52) Hashtags de Instagram. Su cantante favorito: 

Maluma (Reggaeton, Colombia). También ve páginas 

de animales “porque son muy monos”. 

Uso de Instagram. Mirar a su cantante favorito; 

Maluma. 

(8:45) Confirma que no juega.  

(8:54) Conoció Facebook por su primo. Él tenía y 

“cuando yo estaba en (nombre de país) y mi madre 

estaba acá, por Facebook hablábamos pero por la 

cuenta de mi primo”. Luego se creó una cuenta. 

Confirma que surgió para comunicarse con la familia. 

Luego eliminó a la mayoría por haber tenido problemas 

y ahora sólo le quedan compañeros de clase, amigos y 

algunos primos. 

Utilizó Facebook en primer lugar para comunicarse con 

su madre migrante. 

 

Actualmente lo usa para comunicarse con amigos, 

compañeros de clase y algunos familiares. 

(10:00) Instagram: Pone fotos y vídeos  suyas y de sus 

amigas; también con su madre y hermana (y su perro). 

Facebook: sus publicaciones con sus amigos, 

indirectas para personas “cuando veo algo que me 

gusta, lo comparto”; un ejemplo de algo que ha 

Uso de Instagram y de Facebook. 
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publicado últimamente un vídeo sobre Maluma 

cumpliendo el sueño de un niño en el hospital que 

quería conocerlo. 

(12:11) Un ejemplo de indirecta “Te juro chico que 

contigo flipo”. 

 

(13:04) Snapchat. Se pueden colgar vídeos o fotos, 

filtros, cámara rápida, lenta, etc. Filtros, la cara de un 

perro o un gato. Funciona con seguidores. Últimamente 

hace videollamadas y chat. Si alguien hace captura de 

pantalla la app notifica a la persona. “El chat se te borra 

en el momento”. Con este sigue a famosos y a los de su 

clase. Sabe perfectamente su funcionamiento. 

 

(17:07) Ahora Snapchat despliega los amigos que 

tienen en común. 

Uso de Snapchat. 

(15:40) WhatsApp. Al principio participaba mucho, 

ahora no. Se pasaban deberes “después de un tiempo tú 

preguntas los deberes y no te los dicen” Lo usan para 

“cachondearse, hacer el tonto o pelearse”. 

Uso de WhatsApp, critica su función para el grupo. 

(17:48) Maluma hace directos en el Facebook. 

Transmisiones en vivo para mantener informados a sus 

seguidores. La gente le deja comentarios pero “había 

más de mil comentarios”. 

Más uso de Facebook. 

(18:39) No recuerda cómo se inició en el WhatsApp. 

Pero recuerda que se relaciona con su madre: “me dijo 

que me descargara la aplicación para hablar”. 

Snapchat lo inició por unas compañeras.  

Comenzó a usar WhatsApp para comunicarse con su 

madre. 

 

Snapchat es popular en el espacio escolar. 

(19:46) Hace ocho meses que llegó de (nombre de el 

país). Se comunica con algunos de sus amigos. 

Migración y la necesidad de comunicación con los 

grupos sociales del lugar de orígen. 

(20:20) Ubuntu le parece fatal “porque es muy lento”. 

Ocupa normalmente el Windows 7 y 8. 

Postura crítica ante Ubuntu. 

(20:44) Confirmó que todos sus archivos escolares los 

tiene en Drive  y en Pendrive. 

Práctica de respaldo de archivos en la nube. 

El chat de gmail lo usa en clase. Para preguntar cosas 

de la escuela cuando el profesor no los deja hablar. Y 

también para otras cosas. 

Uso vernáculo de chat de Gmail. 

(22:08) Lograron entrar en su Facebook. Hace seis Problemas de seguridad digital. 
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meses. Le llegó un correo de que querían entrar a su 

cuenta. Le cambiaron la contraseña. Cree que le 

robaron la contraseña con un número de teléfono al que 

enviaron un enlace para cambiarla. 
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Laura, 1 de junio de 2016 

Apuntes basados en audio Interpretación 

Aprendió inglés en una academia y tenía clases 

particulares. Sus padres la alentaron para hacer un 

examen de inglés básico obligatorio para entrar a la 

universidad. “[Entonces pensando en la universidad] Sí, 

pero… piensan ellos, yo no [No has pensado qué 

grado… qué área…] Bueno, me gustaría hacer algo de 

Biología o ingeniería”. 

Sus padres la han orientado a tomar clases particulares 

de inglés, eso explica el desempeño observado durante 

el Trabajo de Síntesis. La razón principal es la 

expectativa que tienen sus padres sobre su formación 

universitaria. 

(2:32) Pregunté sobre otras actividades que le ayuden a 

aprender inglés: “Cuando voy en el coche, en el móvil 

tengo muchas canciones de grupos en inglés, porque las 

canciones en español no me gustan… voy cantando en 

el camino”. 

 

(2:52) Los grupos que le gustan son: Maroon 5, Avicii 

y Justin Bieber. [¿Tú buscas las letras?] Sí porque en el 

móvil ya me sale la letra”. Tiene un móvil chino que 

está bastante bien. Le sale la letra automáticamente, no 

conoce el nombre de la app. Ya venía instalada. Las lee 

y va cantando. 

Uso del móvil para reproducir música, leer las letras y 

cantar durante sus viajes en automóvil. 

(4:05) WhatsApp. No participa mucho. Tiene 

bastantes chats. Siempre preguntan deberes. 

Compañeros, familiares y la gente de atletismo. Ella 

hace velocidad. 

Uso de WhastApp. Más espacios sociales 

(5:50) El atletismo le ha llevado a querer hacer salto de 

altura. La técnica le interesa y lee libros para 

aprenderla. Encontró un libro en casa. Dice tener 

muchos libros en casa. 

Centro de interés. 

(7:12) Menciona que usa películas “americanas” con 

subtítulos en inglés para aprender. Usa DVDs. 

Uso de películas con subtítulos en inglés para aprender 

la lengua. 

(8:00) Menciona que suele apoyarse en el 

Wordreference “porque el traductor sólo te da un 

significado”. Lo considera limitado. Se lo 

recomendaron en la academia “porque mucha gente 

usaba el traductor, entonces, si hay palabras que tienen 

más de un significado pues no va bien”. Confirma que 

en el colegio la gente suele usar el traductor (se refiere 

al de Google). 

Tiene un recurso mejor que el Traductor de Google 

propenso a tener errores de significado por la 

polisemia. De hecho fue un problema muy común en el 

Trabajo de Síntesis. 
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(9:15) No juega con el ordenador. Juega en su Wii. Le 

gusta Wii party o Zelda (en este se pasó tres años). 

No le da mucha importancia a los juegos. 

(10:29) Menciona que no le interesa Youtube. No es partícipe de la popular cultura de Youtube. 

(10:48) Menciona utilizar Instagram. Pero pasa 5 a 10 

minutos en él. No considera tener mucho tiempo. Tiene 

atletismo y va a clases de inglés los viernes. También 

hace escalada los fines de semana. No sigue nada en 

particular en IG, cosas de atletismo y de dibujo, le 

gusta el realismo. También dibuja. No lee nada por 

dibujo. 

Uso de Instagram. 

 

Menciona distintos centros de interés. 

(12:58) Menciona Snapchat. “Tú haces una foto y 

puedes poner el tiempo que quieres que los otros la 

vean, lo máximo es 10 segundos y lo mínimo es 1. 

Cuando pasa un día entero la foto se borra”. También 

hay chat y puedes enviar una foto a una o varias 

personas en particular. 

Uso de Snapchat. 

(14:40) Sobre las personas con las que se comunica. 

Todos: atletismo, inglés, escalada. 

Comunicación en diferentes espacios sociales. 

(15:08) Una semana de su vida: “Lunes, libre; martes, 

atletismo; miércoles, depende si lo tengo libre voy a 

escalar; jueves, mira, por ejemplo, el jueves pasado fui 

a atletismo y luego a las ocho fui a escalar hasta las 

once y los viernes inglés y luego atletismo. Y los 

sábados, depende, competiciones o a veces libre.” En 

móvil lee muy poco, 5 minutos. El ordenador, sólo lo 

usa si hay que trabajar o para ver películas online. 

 

(16:50) En el ordenador sólo busca películas para 

descargar. Recomendaciones de gente y luego ve 

reseñas e información. Repelis es la página que usa “se 

pueden ver sin descargar”. Le gustan las películas tipo 

“Los juegos del hambre”. 

Explicación de su agenda. 

(19:34) WhatsApp y Gmail por el colegio.  

20:00 -  No mantiene respaldo en Drive. Porque va 

muy lento. 

Crítica a Google Drive. 

No ha tenido problemas de seguridad digital. “Ubuntu 

está bien” porque no entran virus como en Windows. 

Postura sobre Ubuntu. 
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Apuntes basados en audio Interpretación 

(2:54) Comenzó a usar Youtube por buscar dibujos 

animados en internet. Estaba pequeño, de 8 a 10 años. 

Desde entonces pasa al día a veces 6, 4 horas, sábados 

y domingos más de 8 horas. Hace otras cosas 

simultáneamente como hablar con sus amigos por 

Skype. Le gustan los gameplays y creepypastas 

(historias cortas de horror). Los tops de cualquier cosa.  

 

Estima que el youtuber Doctops tiene tres millones de 

seguidores. “Es como estudiar pero en vídeo. Te enseña 

cosas que no sabes”. Todo lo que ve es en castellano.  

 

(5:40) Menciona otro, pasillo infinito, también es de 

historias de horror. También ve trucos, son como tops 

de trucos de magia. También menciona 

everycreepypasta. 

Inicio de uso de Youtube. 

 

Doctops 

https://www.youtube.com/channel/UCAolsolgHiURrQ

BuZ4qe0lg 

 

Son cuentas de contenido sensacionalista. 

 

Pasillo infinito 

https://www.youtube.com/user/pasilloinfinito 

 

Everycreepypasta 

https://www.youtube.com/channel/UCkDF5-

NG0jlPwt0PTzgBM2A 

 

(6:40) Inicio en Skype. Desde hace dos años, lo usa 

principalmente para jugar. “Aceptas la llamada, te 

pones los cascos  y enciendes el juego”. Así juega 

Minecraft, Agar.io y Counter Strike. 

 

(7:58) Confirmó que combina Skype con juegos 

online. Ayuda a comunicarte sin los chats de los 

juegos, sin parar y escribir. “Es como una llamada pero 

gratuita, pero te puedes pasar muchas horas”. En 

Minecraft juega en servers. 

Inicio de uso de Skype 

 

Juegos personalizados en Minecraft. 

(10:38) Minecraft. Descargó el juego por verlo en un 

vídeo. Jugó la demo y muchos amigos se juntaron a 

jugarlo. Agar.io lo conoció en la escuela, Counter 

Strike se lo recomendó su amigo (nombre del amigo). 

Inicio de Minecraft. La mayoría de los juegos han sido 

recomendados por compañeros de escuela. 

Juega con un ordenador en casa más potente (“vale mil 

euros”). No juega en el ordenador pequeño, no tiene 

suficiente procesador. 

Está acostumbrado a un ordenador más potente. 

(12:40) También tiene Facebook e Instagram, ese 

último porque mucha gente lo utilizaba y ya. Usa 

Facebook para quedar con amigos, a veces tiene 

personas que no conoce y chatea con ellos “no los 

conozco pero soy majo y chateo con ellos”. Tengo dos 

Uso de Facebook e Instagram. También sus inicios. 

 

Casi no usa Instagram. Lo tiene porque lo usa mucha 

gente. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAolsolgHiURrQBuZ4qe0lg
https://www.youtube.com/channel/UCkDF5-NG0jlPwt0PTzgBM2A
https://www.youtube.com/channel/UCkDF5-NG0jlPwt0PTzgBM2A
https://www.youtube.com/channel/UCAolsolgHiURrQBuZ4qe0lg
https://www.youtube.com/user/pasilloinfinito
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cuentas de Facebook, “uno porque me hackearon, y 

otro porque no puedo estar un día sin Facebook. Sí 

puedo pero me aburro”. Le da curiosidad lo que hace la 

gente “las fotos que suben, los vídeos”. 

 

(14:40) Un ejemplo de los vídeos que suele ver: una 

chica compartió un vídeo de un policía siendo violento. 

Era un vídeo de protesta. 

 

(15:43) También usa Instagram. No lo usa mucho, “no 

soy adicto al Instagram”. 

 

(16:10) Conoció Facebook por su prima, le dio 

curiosidad y ella le dió una cuenta. 

 

Hizo cuenta Instagram porque lo usan mucho sus 

amigos del colegio. Normalmente es “de los que 

cotillean un poco, subo muy poca cosa”. En FB es 

activo desde hace dos años. Casi no sube cosas. “Yo 

soy más de mirar”. 

Compañero youtuber. “E” tiene mil subscriptores: “Él 

dijo que hay una página de bots”. No sabe cómo 

funcionan esas páginas pero ofrecen el servicio de crear 

suscriptores falsos, supone que se benefician del tráfico 

en sus páginas. “E” ha tenido promoción por 

relacionarse con youtubers con más suscriptores uno de 

8.000 le hizo crecer de 800 a 1.000. “Pero él no cobra 

dinero, su padre no lo deja”.  

 

(20:40) Menciona que el Rubius cobra mucho por sus 

vídeos. 

Intentamos entrevistar al compañero youtuber pero 

finalmente no accedió. 

 

Usos sofisticados de bots por tener audiencia. 

(21:00) Confirma que no usa Snapchat.  

 

Menciona a Auronplay, “es buenísimo, hace bromas 

telefónicas o críticas a vídeos que son graciosas.” 

Auronplay 

https://www.youtube.com/user/AuronPlay 

 

(21:45) Menciona a la deepweb. “Es la red profunda”. 

Es para ver vídeos a lo gore, extremo, asesinatos, más 

violento. Por eso es la web obscura, hay secretos de la 

nasa, etc. Usa Tor “tampoco es segura, segura no es”. 

“Hay como una Wikipedia de la deepweb que te pone 

las direcciones”. “Tor va muy lento para buscar” estima 

que lento es de 15 a 30 segundos. 

Ha pasado tanto tiempo curioseando en Internet que ha 

llegado a conocer herramientas sofisticadas y sitios no 

muy recomendables para un chico de su edad. 

https://www.youtube.com/user/AuronPlay
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(23:54) Seguridad. Le hackearon la cuenta de 

Facebook. Dice que era un virus que envió un mensaje 

automático “cómo te has dejado tomar esta foto, ¿eres 

tú?”. No podía verlo, le pidió el correo electrónico y la 

contraseña. Ahí le bloqueó la cuenta. Es lo único. 

Le hackearon una cuenta de Facebook por medio de un 

virus. 

(25:43) “Ubuntu era muy bueno… tenía un buen 

rendimiento para un ordenador pequeño… los juegos 

iban demasiado horrible. Antes jugaba Minecraft. Hace 

un año Ubuntu se me borró” lo volvió a instalar y le 

dejó de funcionar. El ordenador escolar ya lo tiene con 

Windows 10. 

 

“El profesor dice que en Windows ya te buscas la vida” 

 

No utiliza Drive para respaldar sus archivos escolares, 

sólo lo usa para guardar contraseñas. 

Decide usar Windows 10 porque Ubuntu le dejó de 

funcionar. 

 

La política de los profesores es que usar Windows es 

responsabilidad de los alumnos.  
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