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Análisis y tratamiento
informático de texto
Alberto Ramírez Martinell

Introducción

EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONSOLIDACIÓN INStitucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su
modalidad retención de investigadores de alto nivel a la Universidad Veracruzana en 2012, se llevó a cabo un proyecto de
investigación ligado al Seminario de Lengua Escrita y Matemática Básica, cuyo objetivo era desarrollar una herramienta
informática para el seguimiento automatizado de la producción
textual, que permitiera a los investigadores del área de la psicolingüística realizar observaciones minuciosas de las decisiones
y acciones que siguen las personas al producir textos en soportes digitales.
El Espía 2.0 es en realidad una versión moderna de dos programas informáticos anteriores —El Espía 0.96 y El Espía 1.0—,
desarrollado bajo la coordinación del Dr. Jorge Vaca Uribe del
Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en 1996, cuyo objetivo era analizar —con detalle— el
proceso de escritura de textos en plataformas digitales.

Háblame de TIC

Las versiones de los noventa fueron desarrolladas en Lingo
es un lenguaje de script utilizado en Adobe Director (Ramírez
& Vaca, 2011), pero por limitaciones del poder de cómputo de
la época y del personal de desarrollo informático, las versiones iniciales de El Espía no fueron funcionales, por lo que el
proyecto quedó inconcluso por ese momento. Sin embargo,
el interés del Dr. Vaca y de su equipo no cambió. El análisis
microgenético de la producción de textos confeccionados en
plataformas digitales siguió siendo un tema de interés para el
grupo, donde se gestaron dos tesis de nivel doctorado en las
que el seguimiento de la confección de textos a nivel de la letra,
el número o el símbolo era fundamental. Una versión funcional de El Espía resultaba ideal para la atención de los proyectos académicos del grupo, por lo que retomar el proyecto era
inminente. Después de un año de desarrollo, en 2012 se liberó
El Espía 2.0 y con esto se logró atender la serie de análisis
microgenéticos pendientes (Vaca, 2015) que dieron cuenta del
valor de la postura investigativa y desarrollo computacional de
la idea inicial del Dr. Vaca.
Las contribuciones de El Espía 2.0 a la línea de generación
y aplicación del conocimiento (LGAC) del proceso de producción textual han sido en dos sentidos. Por un lado, ha habilitado el análisis detallado de los procesos de redacción; y por
el otro, ha permitido a equipos interdisciplinarios de investigación explorar las posibilidades de cómputo en este campo de
estudio. Con el afán de aportar conocimiento y herramientas
digitales en el campo de la manipulación de texto en entornos
digitales, en este capítulo se presenta la descripción, objetivos,
características de desarrollo y usos de El Espía 2.0, y dos herramientas computacionales derivadas —El Escriba 1.0 y El
Estilista 1.0— que fueron desarrolladas con fines de investigación y didáctica.
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Marco de referencia

En otras investigaciones (Casillas & Ramírez, 2015) hemos dado
cuenta de la presencia e importancia que ha tenido el procesamiento digital de texto en la evolución de la computadora en contextos sociales y educativos. Desde incluso antes de la aparición
de las interfaces gráficas de usuario (o GUI, por sus siglas en inglés), la manipulación automatizada del texto se ubicó como una
de las tareas más convencionales de los usuarios actuales de computadoras. Con la aparición de los paquetes informáticos y su
posterior popularización, el procesamiento de texto se convirtió
en una de las actividades centrales de los equipos de escritorio,
y pronto se incorporó a planes y programas de secundaria y de
educación media superior bajo una premisa orientada principalmente hacia la automatización de tareas de oficina. En el corto
plazo, el procesamiento de texto, la administración de presentaciones electrónicas y el manejo de hojas de cálculo se convirtieron en el estándar de lo que en los 90 se entendía por “saber
computación”.
En el imaginario colectivo de la época, la computadora de
escritorio representaba en cierta medida una versión evolucionada de la máquina de escribir. Una herramienta digital de alcance superior al antes visto. Con la computadora de escritorio,
el procesamiento de texto dejó de ser volátil. El texto pasó de
ser un producto estático y terminado, usualmente plasmado en
una hoja de papel, a convertirse en un proyecto de trabajo en
proceso.
El cambio de paradigma del texto digital —de producto a
proceso— trajo consigo no sólo una reconfiguración en la manera de escribir —como la escritura a dos manos en el teclado
de la computadora o la revaloración del pulgar en dispositivos
digitales, como ya lo ha apuntado Ferreiro (2011)— sino tam
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bién en las tareas propias de la escritura, su perennidad y su
alcance.
La escritura, la edición del formato de documentos de texto y
el procesamiento de palabras, son actividades diferentes a las que
comúnmente —en el contexto digital— se les refiere de manera
indistinta. Veamos a la escritura —o a la producción de textos—
como al proceso de codificación alfabética de pensamientos y decisiones que —como dice Vaca (2015)— trasciende la actividad
superficial de teclear los caracteres. Por su parte, la producción
digital de textos es una tarea que suele complementarse con un
proceso de formación y formato del documento, llamado, por
lo general, como edición. La edición de textos en este ámbito, si
bien no se refiere a las tareas analíticas y de revisión que ejecuta
el editor de libros, sí contempla una serie de toma de decisiones
en materia de formato, estilo y diseño del documento. A diferencia de la producción de texto con lápiz y papel —o con máquina
de escribir—, la escritura en plataformas digitales va acompañada de un proceso de edición más inminente y constante que
en otros soportes de escritura, pero menos transparente —en
el sentido computacional que Turkle (1995) le da a la opacidad
y a la transparencia de los procesos computacionales mediados
por un ambiente gráfico o ejecutados en una línea de comando,
respectivamente—.
En resumen, la producción digital de texto trasciende a la codificación alfabética, debido a que el programa informático para
su procesamiento cuenta con funciones y herramientas para cambiar el tipo, el color y el tamaño de letra, alinear el texto, agregar
viñetas o escribir en columnas —por mencionar solo algunas—,
haciendo que el escritor juegue paralelamente el papel de un editor y que el proceso de escritura se vuelva, entonces, la tarea a la
que usualmente nos referimos como procesamiento de texto.
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Desarrollos tecnológicos para el análisis
y tratamiento informático de texto

El tratamiento de la letra digital ha sido el objetivo principal de
esta serie de desarrollos informáticos; la letra ele —inicial de la
palabra letra— ha sido el prefijo orientador de los nombres de
los programas El Espía, El Escriba, El Estilista, y la colaboración entre la disciplina informática y la psicolingüística, el marco
de trabajo. Desde 1994, investigadores de la línea de investigación denominada Lengua escrita y matemática básica, de la Universidad Veracruzana, han realizado estudios, investigaciones y
publicaciones sobre la concepción constructivista de la adquisición de la escritura, sobre nuevos estudios de literacidad y sobre
desarrollos informáticos para la investigación en el campo de la
psicolingüística,¹ tema central del presente capítulo.
El desarrollo de herramientas informáticas para el análisis
del proceso de producción digital de texto se intensificó en la línea
a partir de la convocatoria de consolidación institucional I00072010-01; fondo CONACYT I0007; solicitud 000000000148565,
en la modalidad de retención, del Dr. Alberto Ramírez Martinell, donde se buscaba desarrollar proyectos para la exploración
de los procesos psicolingüísticos en la producción digital de textos. Con ese objetivo y bajo dicho marco de trabajo, se desarrolló
El Espía 2.0, herramienta para el registro del proceso de construcción de un texto escrito en computadora, y posteriormente
—derivados de esta primera— se desarrollaron El Escriba y El
Estilista.
Las tres herramientas fueron desarrolladas en HTML, JavaScript y CSS; para su uso se necesita un navegador web actualizado,
tipo Google Chrome o Mozilla Firefox. Por ser desarrollos basa¹ Para mayor referencia, revisar http://www.uv.mx/blogs/lem/evolucion/
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dos en tecnología de web —aunque no requieren de Internet para
su uso— los tres programas pueden ser utilizados en equipos
con sistema operativo Windows, Linux u OSX.

El Espía 2.0

El Espía 2.0 es una herramienta computacional para investigadores con intereses en la psicolingüística. Si bien puede ser
empleada por docentes, estudiantes e investigadores de otras
áreas del conocimiento, su potencial es mayor si su objetivo de
uso se orienta hacia la investigación del proceso de producción
textual. El Espía 2.0 tiene una apariencia similar a la del procesador de palabras convencional, pero registra la actividad que
se realiza en el teclado y genera una serie de reportes para su
posterior análisis.
Para usar El Espía 2.0, el usuario deberá descargar un archivo ZIP (http://www.uv.mx/blogs/elespia/descargas/). Previa
descompresión del archivo y apertura en un navegador web de
licencia flexible, como Mozilla Firefox, el usuario podrá iniciar su
sesión de escritura.
El desarrollo de El Espía 2.0 está basada en dos filosofías: la
del software libre —por lo que su código y componentes están
en una licencia creative commons con atributos de autoría, no comercial y obras derivadas (BY, NC, SA)— y la de la programación
extrema —por lo que fue implementado bajo una mirada de desarrollo ágil con tecnologías portables y compatibles entre plataformas informáticas, como HTML, CSS y JavaScript—. En otros
espacios y foros académicos (Ramírez & Aguilar, 2016; Ramírez
& Vaca, 2011; Ramírez, Vaca, Rodríguez, & Gutiérrez, 2011) ya
hemos hablado sobre el desarrollo de El Espía 2.0, por lo que
en el presente capítulo omitiremos esa parte. Empero, éste es un
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buen espacio para compartir el blog institucional en el que se documentó su desarrollo (www.uv.mx/blogs/elespia).
El objetivo principal de El Espía 2.0 es generar información
que permita al investigador hacer un análisis exhaustivo de la producción de textos en plataformas digitales al nivel de la letra, el
número o el símbolo, referido en el campo de la psicolingüística
como microgénesis. La información para el investigador se genera a partir del registro del tiempo y la posición en que los caracteres del documento fueron agregados, eliminados o insertados
en el espacio para la escritura. Al concluir la sesión de escritura,
El Espía 2.0 genera un reporte ejecutivo con información general del proceso de producción del texto, al que llamamos reporte
condensado; un reporte detallado en el que se incluye la información de las operaciones (agregar, eliminar, insertar) que se realizan
con cada uno de los caracteres que componen el texto; el conteo
de caracteres y palabras por operación y las pausas que se tomó
el usuario durante el proceso de construcción del texto. Otra de
las maneras en que esta herramienta presenta la información para
que el investigador pueda notar no solamente el texto final sino la
evolución de su creación, es mediante la reconstrucción del texto,
reporte multimedia en el que se pueden visualizar las operaciones
que se siguieron durante la redacción y edición de la pieza.
El Espía 2.0 ha sido utilizado en distintas investigaciones
tanto para la exploración de los procesos de construcción de textos originales (Ramírez & Vaca, 2011; Ramírez et al., 2011; Rodríguez, 2015) como en el contexto de la enseñanza de la traducción (Ortiz, 2014, 2015; Vaca, 2015). En las investigaciones del
Dr. Vaca, la dinámica de trabajo se suele integrar por tres etapas.
Primero, un estudiante de entre 10 y 12 años de edad ve un video
que posteriormente reseñará de forma escrita en el espacio para
la producción de textos de El Espía 2.0. Luego, un segundo estudiante da lectura al texto inicial y sin haber visto el video corrige
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el texto de su compañero. En un tercer momento, los dos estudiantes discuten sobre el texto, ven el video juntos y culminan la
actividad con una última revisión. Una vez terminada la sesión,
el investigador genera los tres reportes —condensado, detallado
y reconstrucción del texto— y analiza los datos estadísticos de la
sesión de producción del texto. Las prácticas con niños de primaria fueron documentadas en dos partes de un video y hospedadas
en vimeo.com —servidor comercial de video en línea—. Las experiencias pueden ser revisadas en las siguientes direcciones de
Internet:
• https://vimeo.com/33667261
• https://vimeo.com/33667635
En el contexto de la traducción, El Espía 2.0 se ha empleado principalmente como herramienta de estudio en el proceso de traducciones de textos científicos del francés al español. “El proceso
de producción es analizado tomando como marco la pragmática cognitiva desarrollada por el constructivismo contemporáneo
francés y la perspectiva de las microgénesis situadas desarrollada
en Ginebra” (Vaca, 2015, p. 126). En ese mismo campo, la herramienta ha sido utilizada en el marco de una investigación doctoral en la que la Dra. Pilar Ortiz, de la Universidad Veracruzana,
dio seguimiento puntual a las decisiones y al proceso de trabajo
que sus estudiantes realizaron durante la traducción de un pasaje
de la Caperucita Roja de Charles Perrault (Ortiz, 2014).
Por ser visualmente parecido al ambiente de trabajo de un
programa para el procesamiento de texto, hemos observado que
la actividad del usuario se centra en la producción del texto; y
aun cuando las funciones de edición de El Espía 2.0 son limitadas, si quisiera, el usuario podría cambiar el estilo (negritas,
itálicas y subrayado), el tamaño (pequeño, mediano y grande) y
el color de la fuente (negro, rojo, azul y verde). En la Figura 1 se
muestra la interfaz de El Espía 2.0.
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Figura 1. Interfaz de usuario de El Espía 2.0
Fuente: Imagen tomada del programa informático
durante una sesión de trabajo convencional.

Una vez terminado el texto, el investigador podrá reconstruirlo mediante la selección de una de las funciones ubicadas al calce del documento. Para poder visualizar las opciones de control
para el investigador, el usuario deberá seleccionar el triángulo de
la esquina inferior derecha y elegir la opción deseada, sea Reconstrucción, Reporte o Configuración. Se decidió mantener
este apartado oculto para evitar que el usuario se distrajera explorando la herramienta.
La opción de reporte genera un archivo HTML que podrá
ser guardado como archivo de página web local para su posterior consulta. Esta característica permite a los investigadores
desprenderse de sus informantes, cerrar la herramienta y guar
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dar los archivos de reporte con extensión .html para su posterior análisis. Dicha peculiaridad también facilita el trabajo
independiente y a distancia, por lo que el investigador podrá
solicitar a sus informantes que escriban el texto en el lugar y
tiempo que decidan. La consigna será que al concluir la sesión
deberán generar el reporte, salvarlo como HTML y entregarlo al
investigador.
El reporte que se genera —y puede ser salvado— contiene
un recuadro con la reconstrucción del texto, las estadísticas generales de la producción y los conteos de letras, palabras y operaciones (agregar, eliminar e insertar).. Los elementos del reporte
pueden ser configurados en el menú correspondiente; esto puede
ser útil para el investigador ya que los textos extensos generan reportes detallados largos y su interpretación puede ser compleja.
En un primer momento, el reporte puede omitir la visión detallada y para hacerlo solamente se debe deshabilitar en el menú
de configuración. Vale la pena mencionar que si el usuario no
visualiza el análisis del texto confeccionado y no guarda el reporte en HTML, el trabajo se perderá. Por cuestiones de diseño y de
alcance del software no se desarrolló la opción de trabajo multisesión, por lo que los textos deberán ser terminados en una sola
sesión y sin guardar cambios. Así mismo, y por tratarse de una
herramienta que reporta la actividad del teclado —y no del texto
en sí— los resultados de ejecutar y atajos como copiar y pegar no
se visualizan en el reporte.
Algunos ejemplos de análisis de los datos arrojados por el
Espía 2.0 (graficación de valores de tiempo y posición del cursor
de la producción del texto en español) y reflexiones de los problemas funcionales, se analizan con mayor detalle en el texto de
Jorge Vaca (2015).
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El Escriba

El Escriba 1.0 es una herramienta informática para la investigación, derivada del desarrollo computacional principal de este
proyecto: El Espía 2.0. Por tratarse de una variante, el algoritmo de registro y distinción de procesos de producción de texto
es el elemento central de El Escriba. La diferencia entre este
segundo desarrollo y su predecesor es que la interfaz gráfica
del programa cuenta con 2 paneles adicionales al de escritura
(Figura 2).
Estos paneles consisten en un espacio en el que se coloca un
documento de texto en formato PDF y un área de instrucciones
para el usuario de El Escriba. Es de estas nuevas funciones de
donde obtiene su nombre, ya que el usuario tendrá en una sola
pestaña del navegador —idealmente de licencia libre, por cuestiones de estándares informáticos— las instrucciones que deberá
seguir para la producción del texto; el documento a leer; y el área
para la creación del texto en donde —basado en la lectura y siguiendo las instrucciones— se procederá a escribir.
Para usar El Escriba 1.0, el usuario deberá descargar del
blog de desarrollo (http://www.uv.mx/blogs/elespia/descargas/) un archivo ZIP. Previa descompresión del archivo y apertura en un navegador web, el usuario podrá iniciar su sesión
de escritura. Antes de trabajar con el programa, el investigador
debe realizar dos tareas. Primero, ubicar el documento PDF que
utilizarán los estudiantes en la carpeta textos y deberá nombrarlo articulo.pdf (Figura 2). Después tendrá que abrir el archivo
cuestionario.txt en un bloc de notas y escribir las instrucciones
para el usuario. Una vez realizado esto se deberá abrir el programa en el navegador de su elección. El usuario podrá ver los
tres paneles del sistema con la información que ha cargado el
profesor investigador.
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Figura 2. Interfaz de El Escriba
Fuente: Imágenes tomadas del programa informático
durante una sesión de trabajo convencional.
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La facilidad de la preparación de la sesión de trabajo —
ubicación del PDF en la carpeta adecuada y captura de las instrucciones— y su ambiente gráfico, al igual que en los otros
dos proyectos, fueron centrales para este desarrollo. Si para la
investigación se requiere más de un usuario, la carpeta con los
archivos actualizados cuestionario.txt y articulo.pdf deberá ser
entregada a los sujetos de estudio, quienes para iniciar su trabajo tendrán que ejecutar el archivo index.html.
Si bien desde el punto de vista informático podríamos decir que la versión actual de El Escriba es Beta, los usuarios ya
la pueden descargar y utilizar, pues es completamente funcional,
además, por tratarse de un desarrollo con licenciamiento flexible,
su implementación y rediseño puede seguir por cuenta de otros.
En la Figura 2 se muestra el diseño de la interfaz del programa.
En la parte superior se ubica el panel del texto fuente; en la inferior izquierda está el panel modificable de instrucciones, y en la
inferior derecha se encuentra el módulo de escritura y el motor
de registro del texto de El Espía 2.0. En esa misma figura se ha
incluido la estructura de la carpeta del sistema, en la que se puede ver el archivo index.html, que es el que ejecuta el programa en
un navegador, y la carpeta textos en la que se deberán guardar el
artículo y las instrucciones.
El diseño de la herramienta fue pensado en función de un
flujo de trabajo específico en el que usualmente el “escriba” lee las
instrucciones antes de comprometerse con la lectura del documento fuente, y genera un texto orientado por las indicaciones
del tutor a partir de la revisión de un artículo que se despliega
en pantalla. El usuario de la herramienta podrá realizar los tres
momentos del flujo de trabajo de forma simultánea, ya que en
El Escriba se despliegan las instrucciones, el artículo en PDF y el
área para escribir en una sola pantalla, simplificando la sesión de
trabajo.
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Al terminar su producción textual el usuario deberá pulsar el
botón “terminar” y guardar el documento que genera el sistema
como página web (.html). El reporte generado por la herramienta
es similar al de El Espía 2.0 (Figura 3).

Figura 3. Reporte generado por El Escriba
Fuente: Imagen tomada del programa informático
durante una sesión de trabajo convencional.
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El Escriba 1.0 fue concebido inicialmente como una herramienta
para el trabajo individual y a distancia, por lo que el reporte que
se genera no despliega de manera automática toda la información
que se obtenía con los reportes de la otra herramienta.
Para realizar el análisis de los trabajos generados, el investigador deberá abrir los documentos HTML —previamente salvados por los estudiantes— en el navegador, agregando un signo
de interrogación (?) después de la extensión .html para poder visualizar el reporte completo. Es decir, que para poder acceder a
los reportes condensado, detallado y de reconstrucción ocultos
en el archivo entregado por el estudiante (file:///Users/armartinell.html), se deberá agregar un signo de interrogación al final
(file:///Users/armartinell.html?).
Los análisis que se pueden obtener del reporte de la sesión de
trabajo con El Escriba, al igual que en el Espía 2.0, contemplan la
relación de las acciones de agregar, insertar y eliminar caracteres
con el tiempo de realización y ubicación lineal en el área del texto.

El Estilista

Siguiendo con la implementación de herramientas computacionales para el tratamiento de texto, en un tercer momento del proyecto de desarrollo informático procedimos a realizar El Estilista, producto de la colaboración del seminario de Lengua Escrita
y Matemática Básica, la CPU-e, Revista de Investigación Educativa
y las facultades de Estadística e Informática y Pedagogía de la
Universidad Veracruzana.
El Estilista 1.0 es una herramienta de cómputo diseñada para
estudiantes de licenciatura y posgrado que necesitan aprender a
dar formato académico a sus citas textuales, referencias y fuentes bibliográficas (Figura 4). El Estilista no es un administrador
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de bibliografía como Zotero, Mendeley o EndNote; es más bien
una herramienta didáctica que sirve como asistente para la elaboración de referencias bibliográficas, en la que se pueden formatear nueve distintas fuentes de información (libros, capítulos de
libros, revistas, revistas electrónicas, periódicos, CD-ROM, blogs,
microblogs y enciclopedias electrónicas). En la versión actual, El
Estilista administra tres estilos de citado y referenciado, a saber:
American Psycology Education (APA 6th Edition), Harvard y
Modern Language Asociation (MLA).

Figura 4. Interfaz de El Estilista
Fuente: Imagen tomada del programa informático
durante una sesión de trabajo convencional.

Para usar El Estilista 1.0, el usuario deberá descargar un ZIP de
http://www.uv.mx/blogs/elespia/descargas/, que posteriormente deberá descomprimir. Para ejecutar El Estilista, el archivo
con extensión .html deberá ser abierto en un navegador que respete los estándares de Internet, como Mozilla Firefox o Google
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Chrome. Aun cuando cualquiera de estos tres programas se ejecuta en navegadores, la conexión a Internet no es necesaria.
Al ingresar al programa, el usuario podrá ver en una interfaz
de diseño gráfico similar a la de El Espía 2.0, los nueve tipos de
fuente de información que asiste la herramienta, además de las
opciones de ayuda, créditos y acerca del programa. En la Figura
4 se pueden ver las dos pantallas de trabajo de El Estilista y sus
diferentes componentes.
Al seleccionar el tipo de fuente, el programa abrirá un espacio en el que el usuario podrá escribir los datos de la referencia
—como nombre del autor, título de la publicación, año de creación, editorial, dirección en Internet u otros datos—, para posteriormente elegir el estilo (APA, MLA o Harvard) y visualizar la
referencia. Si se instala un plug-in —del casi extinto Flash— el
usuario podrá copiar automáticamente el resultado del formateo
y pegarlo en un documento de texto; pero esa función se puede
hacer de todas formas seleccionando el texto, copiándolo y pegándolo en el destino deseado.

A manera de cierre

El proyecto de desarrollo informático para el análisis y tratamiento
de texto, referido como “eles digitales”, ha servido para la construcción del conocimiento en al menos dos sentidos. Por un lado, El
Espía 2.0 ha automatizado el seguimiento de la producción de texto al detalle, tarea que sin esta tecnología solamente sería posible
mediante la videograbación de las sesiones de escritura o a través
de un seguimiento ininterrumpido de las acciones del escritor y su
correspondiente documentación. Actividades que serían desgastantes para el investigador no sólo durante el desarrollo de la sesión de
escritura sino también para el análisis e interpretación de los datos.
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Para concluir el presente capítulo se presenta un comentario
final en tres sentidos: el desarrollo informático, la imagen gráfica
y el licenciamiento.

Desarrollo informático

El desarrollo de estas herramientas informáticas nos ha permitido poner a prueba el poder de cómputo en el área del tratamiento
informático de texto en un sentido distinto al del procesamiento
de texto convencional. Haber recurrido a una estrategia de programación ágil con el investigador in situ fue de gran valor para
el desarrollo, ya que los avances en el código fueron revisados
y mejorados puntualmente. El uso de tecnología de programación para web en este mismo sentido fue clave para el proyecto, ya
que el producto final puede ser utilizado en computadoras con
distintos sistemas operativos ya que las herramientas operan en
un navegador web. Asimismo, el trabajo por versiones sirvió para
organizar los avances en el desarrollo y para disponer de un programa utilizable en el plazo inmediato. Finalmente, la documentación de los avances en el blog de desarrollo (www.uv.mx/blogs/
elespia), no sólo fue de utilidad para la socialización del proyecto
al exterior de la Universidad, sino que también sirvió como un
canal de comunicación entre los participantes del proyecto.

Imagen gráfica

En los tres desarrollos informáticos, la cuestión visual y de diseño gráfico fue central para el proyecto, debido a que consideramos que la experiencia de usuario puede jugar en contra del
software si ésta no es adecuada. La decisión del cuidado de la
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imagen gráfica se tomó con base en las opiniones de los usuarios iniciales de El Espía 2.0, quienes coincidieron en que las
apariencias de las plataformas digitales actuales eran frescas,
fáciles de entender y con pocos elementos y funciones; de forma tal que el usuario se podría dedicar al uso de la plataforma
sin tener que desarrollar empatía y familiaridad con sus funciones de forma paralela.

Licenciamiento

Por contar con un licenciamiento flexible —creative commons
3.5—, El Espía 2.0, El Escriba y El Estilista, están a la espera de
investigadores, profesores y estudiantes que quieran utilizarlos,
mejorarlos o desarrollar herramientas derivadas.
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El procesador de textos y el video:
herramientas para favorecer la regulación
de los procesos de escritura en el aula
Blanca Araceli Rodríguez Hernández

DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INformación y la Comunicación (TIC) han impactado los ámbitos
laborales, familiares, económicos y políticos (Dussel & Quevedo
2010) de la sociedad. La escuela ha reconocido este impacto y las
ha incorporado paulatinamente al currículo. En la educación básica mexicana se encuentran en, al menos, tres espacios.
El espacio institucional, asentado en el Plan 2011, retoma las
TIC como objeto de estudio y como herramienta de enseñanza.
En cuanto objeto de estudio, se espera que los alumnos aprendan
a utilizarlas. Son un contenido transversal en el mapa curricular
que articula preescolar, primaria y secundaria, y forman parte de
las competencias de los estudiantes al terminar la escolaridad básica. Como herramienta de enseñanza, se establece su uso didáctico en los principios pedagógicos que sustentan el Plan y en las
sugerencias para la enseñanza (Secretaría de Educación Pública
[SEP], 2011).
El espacio docente engloba los discursos sobre las TIC. Los
profesores integran el término a su vocabulario y lo vinculan con
otros como “enseñanza innovadora”, “ambientes de aprendizaje”,
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“aprendizaje significativo”, etcétera, lo cual supone una visión optimista sobre la tecnología, que no siempre reflexiona sobre las
implicaciones de los usos didácticos.
El espacio de las prácticas es lo que realmente sucede en
los salones de clase: qué TIC están disponibles, cuáles se utilizan, cómo se emplean, con qué propósitos y cómo contribuyen
al aprendizaje de los alumnos. En este espacio convergen los dos
anteriores, aunque no siempre de forma armónica. Los profesores enfrentan dificultades cuando operacionalizan el discurso curricular sobre las TIC. Ante esto, recurren a prácticas de enseñanza deductiva sedimentadas en su actividad cotidiana (Bronckart,
2007b) y el uso de estas herramientas coexiste con viejos problemas didácticos. Específicamente en la enseñanza de la lectura y
la escritura, uno de estos problemas es el diseño de situaciones
comunicativas efectivas.
Este trabajo se basa en los resultados de una investigación
que analizó los procesos de escritura de estudiantes de primaria y secundaria (en la modalidad telesecundaria) del Estado de
Veracruz. Como diseño metodológico, pedimos a los alumnos
describir el contenido de un video para un compañero que no lo
ve. El capítulo discute la utilidad de dos herramientas digitales
en la tarea de producción textual: el video y el procesador de
textos. Las características del primero y de la consigna de escritura motivaron la revisión; mientras que el procesador brindó
condiciones materiales para que los alumnos examinaran sus
textos.
La investigación de donde partimos no tuvo como objetivo
diseñar ni aplicar una secuencia didáctica. El trabajo se centró
en el análisis de los procesos de producción y de las versiones
escritas. Sin embargo, los resultados permiten proponer aspectos para enriquecer el diseño didáctico. Ofrecemos un modelo
de actividad para escribir que puede llevarse a la escuela porque
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potencia el valor pedagógico del video y el procesador. Ambos
son condiciones de producción que ayudan a los alumnos a regular sus procesos de escritura. El primero no sustituye las explicaciones del docente (introducir y cerrar un tema o dar ejemplos)
ni las del alumno (consultar libros u observar directamente), y
el procesador cumple funciones distintas a las del pizarrón y el
cuaderno (viejas prácticas como la copia y el dictado, u otras más
contemporáneas como “el corta y pega”).
El capítulo se organiza en cuatro apartados. En el primero,
abordamos el interaccionismo sociodiscursivo en tanto perspectiva teórica que estudia las condiciones de producción textual
dentro de los procesos de escritura. En el segundo, describimos
las decisiones metodológicas que caracterizan la investigación
general y exponemos la tarea de escritura utilizada en la recolección de datos. En el tercero, presentamos los resultados desde
tres ejes: los cambios en los textos; la adaptación intersemiótica
y las interacciones facilitadas por el soporte de escritura. Finalmente, en la discusión destacamos las características de la tarea
como elementos que favorecen las regulaciones de los procesos
de escritura de los alumnos.

Las condiciones de producción textual
desde el interaccionismo sociodiscursivo

Las investigaciones basadas en el enfoque interaccionista sociodiscursivo (Bronckart, 2004 y 2007a, y Dolz & Schneuwly, 1997)
articulan los aportes de Vigotsky sobre el lenguaje y el desarrollo, de Saussure sobre la lengua, de Voloshinov sobre los géneros
textuales y de otros autores como Coseriu y Maturana, para proponer una didáctica de las lenguas con sentido transdisciplinar.
Sus principales contribuciones van en dos sentidos: fundamen
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tan modelos de análisis de textos y diseñan secuencias didácticas
para el trabajo con actividades textuales.
Desde esta perspectiva, analizar los textos es un proceso que
comienza con las condiciones de producción y continúa con la
comprensión de la arquitectura interna de los escritos (mecanismos de textualización como coherencia, cohesión verbal y nominal, etcétera). Bronckart (2004) define tres aspectos que forman
parte de estas condiciones:
a. Los géneros textuales son herramientas que auxilian en la
elaboración de los textos porque constituyen formas relativamente estables de comunicación, construidas históricamente para organizar las actividades humanas.
b. Las consignas de escritura son las indicaciones orales o escritas que recibe el escritor al participar en la producción
de un texto.
c. La situación de comunicación se compone por el qué escribir, cómo y para quién.
Los tres son ejes orientadores del contenido y la forma de los
textos. Los escritores adoptan sus conocimientos sobre los géneros textuales de experiencias previas (propias o ajenas) y los
adaptan en función de las exigencias que plantea el contexto
de uso, la situación de comunicación y la consigna de escritura. Para la recolección de datos, decidimos diseñar las condiciones de producción de los procesos que nos interesaba indagar, y analizar su impacto tanto en los productos como en su
construcción.
Las investigaciones de Dolz (2013) y Schneuwly y Bain (1998)
trabajan con el diseño de secuencias didácticas en torno a actividades concretas de lenguaje. Uno de sus aportes es la delimitación de mecanismos de regulación de los procesos de escritura
que se integran a las secuencias didácticas: externos, internos y
puntuales (Schneuwly & Bain, 1998).
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Los mecanismos de regulación externa son el contexto en
que se desarrolla la actividad, el género textual sugerido y la situación de comunicación planteada a los alumnos. En nuestra
tarea de escritura, consideramos dos: la situación de comunicación y el contexto de la actividad, que se explican en el apartado
metodológico.
Los mecanismos de regulación interna se componen por los
pre-textos o textos producidos por los alumnos, los cuales ayudan al profesor a conocer las capacidades reales de los niños y a
adaptar la secuencia a éstas; los textos auténticos sirven como
ejemplos de los géneros que se trabajan y muestran diferentes soluciones a los problemas de escritura enfrentados por los alumnos, y la tabla de control como instrumento que enlista los indicadores de escritura y revisión. No diseñamos ex profeso mecanismos de regulación interna porque esperábamos una siguiente
parte de la tarea, que no pudimos aplicar. Pero en el análisis de
resultados encontramos que estos mecanismos se suscitaron a
partir de las interacciones entre los participantes de la tarea.
Finalmente, los mecanismos de regulación puntual refieren a
las intervenciones del profesor durante una secuencia didáctica,
como los comentarios grupales o individuales. En nuestra tarea,
la entrevistadora realizó comentarios individuales en cada una de
las sesiones de escritura, según lo solicitaban las parejas.

Método

Este trabajo no es una investigación didáctica ni un estudio naturalista en sentido estricto. Nos interesaba analizar detenidamente los procesos de producción textual de diferentes alumnos. Para
ello, diseñamos una tarea de escritura en parejas (Tabla 1) basada
en la estructura general del método clínico piagetiano (el papel
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del investigador durante los interrogatorios y la observación detallada de las acciones de los interrogados). Posteriormente, elegimos escuelas públicas ubicadas en una zona rural del estado
de Veracruz, que tuvieran aulas de cómputo en funcionamiento
(obteníamos esta información preguntando a los directores; no
diseñamos estrategias para abundar en las características de esos
usos porque no era el objetivo del trabajo).

Tabla 1. Tarea de escritura
Parte 1. Un niño (escritor) describe el contenido del video.
1. Presentar el video.
2. Pedir que cuente de forma oral qué sucedió.
3. Mencionar la consigna: “Escribe un texto para contarle a tu compañero lo
que acabas de ver en el video”.
4. Cuando termina, pedir que lea y revise si ya está listo el texto para que
su compañero lea y pueda saber qué pasó en el video. Si realiza cambios
(quitar, agregar, cambiar, etc.), preguntar sobre ellos.
Parte 2. Otro niño (revisor) revisa junto con el escritor el texto de la parte 1.
5. Incluir a un niño en la entrevista y comentarle que su compañero vio un
video y después escribió un texto para contarle lo que sucedió en éste.
6. Pedir que lea en voz alta y que comente qué pasó.
7. Consigna: “Platica a tu compañero qué modificaciones le harías al texto
para que sea claro y se entienda mejor”.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez en las escuelas, solicitamos a los profesores de grupo que
eligieran tres parejas de alumnos para realizar una tarea de escritura fuera del aula. Las parejas salían una a una, les explicábamos
el propósito de la actividad y se quedaba el alumno que adoptaba el papel de escritor. Después se incorporaba el otro alumno
(revisor).
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Aplicamos la tarea a 18 parejas y analizamos las producciones
textuales de seis, tres de sexto de primaria y tres de tercero de telesecundaria. Las edades de estos alumnos oscilan entre los 11 y
13 años y los 14 y 15, según el grado.
El contexto de la tarea estuvo determinado por dos condiciones: uso de video y procesador de textos. El video se bajó de YouTube, dura 3’ 32”¹ y muestra una cacería de animales reales (un
osezno, un puma y un oso) en una pradera cerca de un río; no hay
voces de los personajes ni narrador. En la consigna solicitamos
“escribir”, no advertimos un género textual particular.
El procesador de textos fue el soporte de escritura. Utilizamos El Espía 2.0 porque es una plataforma de apariencia y funcionamiento similar al de un procesador de textos. Permite la
captura y edición básica de un escrito; no tiene habilitado el corrector ortográfico, el uso de mayúsculas automático ni el completamiento de palabras; facilita la relectura al evitar problemas
de claridad vinculados con el trazo de las letras² y las versiones
del texto pueden guardarse.
Grabamos las entrevistas en audio y video para luego transcribirlas. Los datos se muestran en la Tabla 2.
Los primeros dos tipos de datos los proporcionó El Espía 2.0.
Una vez que los niños indicaban el fin de cada versión, copiábamos y pegábamos los textos, conservando la tipografía, el espaciado y la alineación originales. Los reportes detallados son registros
que muestran las operaciones realizadas por los niños mientras
teclean (agregar, eliminar, insertar caracteres o pausar). A partir
de los reportes, registramos las diferentes revisiones textuales.
¹ https://www.youtube.com/watch?v=NBP-LOXVNEo&t=1s
² Se analiza el soporte de escritura por sus similitudes con los procesadores
de textos y no como una herramienta de investigación. Para conocer más sobre los beneficios de El Espía puede consultarse Vaca (2015).
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Tabla 2. Datos del corpus
Datos

Pareja Grado Total

Versión inicial (Tx_1), intermedia (Tx_2) y final (Tx_3)

3

9

18

Reportes detallados de las sesiones de escritura

1

3

6

Tablas con textos divididos en enunciados

1

3

6

Transcripciones

1

3

6

1

3

6

Descripciones analíticas
Fuente: Elaboración propia.

Las tablas con los textos mostraban las versiones textuales completas en las columnas y sus enunciados en las filas. Esta organización permitió observar con relativa facilidad los cambios de
una versión a otra y los espacios en donde se concentraron (como
ejemplo, ver Tablas 3 y 4).
Las descripciones analíticas se elaboraron a partir de las
transcripciones. Se usaron para reconstruir los procesos de producción; además, fueron el insumo para analizar las interacciones entre los participantes. En conjunto, los datos obtenidos permiten analizar tanto los productos como los procesos en donde
se construyeron.

Resultados

Analizamos los 18 textos atendiendo los cambios de una versión
a otra e identificamos tres tipos de revisiones. La revisión mientras textualizan (Rt) surge cuando escriben la primera versión.
La revisión global individual (Rgi) se sugiere por la entrevistadora como parte de la tarea de escritura. Ningún escritor (de pri
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maria ni de telesecundaria) revisa su texto de forma autónoma
cuando terminan la primera versión. Ante esto, la entrevistadora pregunta si desean hacer algún cambio y, entonces, producen
Tx_2. La revisión global en parejas (Rgp) muestra las transformaciones del texto durante la parte 2 de la tarea.
Las gráficas presentan las revisiones contabilizadas en los 18
textos y su distribución según el aspecto que atienden (ortografía
literal, acentuación, puntuación, contenido y tecleo).
Los alumnos de primaria revisan más cuando lo hacen en
parejas (Rgp) que cuando revisan solos (Rt y Rgi) (Figura 1).
En parejas, atienden principalmente aspectos de contenido;
mientras que en Rt se centran en el tecleo y en Rgi agregan
puntuación.

Figura 1. Revisiones de los alumnos de primaria
Fuente: Elaboración propia.

Al igual que los alumnos de primaria, en telesecundaria revisan
más cuando lo hacen en parejas y menos en las dos revisiones individuales (Figura 2). En Rgp resuelven problemas de contenido,
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principalmente. Una diferencia con los alumnos de menor edad
es el aspecto más atendido en Rt y en Rgi. En la primera hay
equilibrio en las revisiones de puntuación, contenido y tecleo;
mientras que en la segunda agregan acentos.

Figura 2. Revisiones de los alumnos de telesecundaria
Fuente: Elaboración propia.

Los alumnos de primaria y de telesecundaria regularon poco sus
procesos de escritura en la parte 1 de la tarea (el tránsito de Tx_1
al Tx_2). La entrevistadora pide que lean el texto completo porque ningún escritor revisa antes de terminarlo. Las segundas versiones tienen problemas ortográficos, sintácticos y semánticos.
Sin embargo, los escritores no los resuelven en Rgi. En cambio,
en la parte 2, los estudiantes regulan sus procesos de escritura, lo
cual puede notarse en el número de modificaciones globales en
pareja. Dentro de éstas, el rubro más atendido es el de contenido.
Encontramos dos recurrencias:
1. Describir para precisar: integrar las características de los
personajes y agregar qué sucede al inicio y qué al final del
video.
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2. Explicitar las motivaciones de los personajes.
Observemos algunos ejemplos. Nancy y Araceli, alumnas de primaria, transforman el final del video (Tabla 3).

Tabla 3. Tabla con textos en enunciados. Nancy y Araceli
Tx_1

Tx_2

Tx_3

y llego un oso mas
grande

y llego un oso mas
grande

al poco rato llegó su
papá un oso grande
para defenderlo

y el puma salio
corriendo

y el puma salio
corriendo.

y el puma salio
corriendo, porque
penso que el oso
grande le hiba a ser
daño ,
cuando el puma se fue
el oso pequeño fue
corriendo a alcanzar a
su papá oso
y el puma ya nunca
volvio a molestarlo.

Fuente: Elaboración propia.

Al terminar la primera versión, la escritora agrega únicamente el
punto final; en cambio, en la revisión en parejas modifican la forma de nombrar a los personajes (al oso le llama oso más grande y
papá oso, y al osezno, oso y pequeño); explicitan las motivaciones
del oso y el puma; completan el final del video con información
nueva y lo transforman en discurso narrativo.
Veamos los cambios en las versiones de Liz y Eli (Tabla 4),
alumnas de telesecundaria, en la misma parte del video que la
pareja anterior.
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Tabla 4. Tabla con textos en enunciados. Liz y Eli
Tx_1

Tx_2

Tx_3

pero de pronto aparece pero de pronto aparece pero de pronto aparece
su madre atras de el,
su madre atras de el,
su madre en la orilla
del río,
mientas el puma se
aleja al ver esto.

mientas el puma se
aleja al ver esto.

mientas el puma se
aleja al ver esto.

El oso corre hacia su
madre

El oso corre hacia su
madre

El oso corre
rapidamente hacia la
orrilla donde estaba su
madre , para que esta
curara sus heridas.

Fuente: Elaboración propia.

Liz no modifica Tx_1, pero lo hace durante la revisión en parejas. Las alumnas precisan el lugar donde aparece el oso cuando
defiende al osezno, agregan el modo en que éste corre y describen con detalle la escena final. El fragmento del video es el
mismo en los dos ejemplos. Sin embargo, las parejas toman decisiones distintas sobre qué escribir, qué modificar y cómo hacerlo. Las niñas de primaria explicitan la ambigüedad del final
del video. En éste no es claro por qué huye el puma; mientras
que las alumnas de telesecundaria presentan la huida, pero no
describen sus causas.
La investigación no analizó cuáles son los mejores textos ni
cuáles las mejores adaptaciones del video. Indagamos qué condiciones motivaron los cambios en la revisión global en parejas.
Identificamos dos: el referente para escribir y las interacciones
potenciadas por el soporte de escritura.
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a) Escribir a partir de un video

La tarea de escritura requiere que los niños escriban el contenido de un video. Según Eco (2008), hay una transformación de
una materia en otra, a lo que llama adaptación intersemiótica. Por
ejemplo, de lo gráfico a lo coreográfico, de la imagen visual a lo
escrito, de lo escrito a lo visual, etcétera. En el video hay información indeterminada (el género y el parentesco de los osos, y la
especie del cazador) y ambigua (la escena de inicio y del final, y
la caída del osezno al río), que se deja al libre albedrío de los observadores, quienes al cambiar de materia y adoptar la función de
escritores, toman decisiones al respecto.
En la parte 1 de la tarea, los espacios con información indeterminada representaron un reto para los escritores porque debían decidir qué escribir para cumplir el propósito comunicativo
solicitado. En la parte 2, las revisiones en pareja se concentraron
en estos espacios. Para algunos revisores, esos fragmentos del
texto no eran claros y pedían explicaciones orales. Esto originó
interesantes discusiones entre los alumnos que propiciaron la relectura y la reescritura.
El video es una condición de producción que motivó la regulación de los procesos de escritura. Las indeterminaciones propias del tipo de materia y su adaptación complicaron el propósito comunicativo; entonces, los alumnos regresaban al texto para
releerlo y reescribir. Este regreso fue autónomo; es decir, a diferencia de la revisión individual orientada por la entrevistadora,
en ésta los niños deciden cuándo volver al texto, qué modificar
y cómo, para escribir lo más claramente posible el contenido del
video. De lo contrario, el compañero no podía construir una representación clara de éste.
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b) Las interacciones entre los participantes
posibilitadas por el soporte de escritura

Los cambios producidos en la parte 2 de la tarea no sucedieron
solos. Hubo un revisor que leía y ayudaba al escritor a verificar
que se cumpliera el propósito comunicativo. Los dos alumnos
revisaron Tx_2 y construyeron la versión final. Las interacciones
entre los participantes motivaron la regulación de los procesos de
producción, lo cual puede observarse en la cantidad y en el tipo
de revisiones globales en pareja.
Ahora presentamos fragmentos de las interacciones entre las
parejas cuyos textos se mostraron en las Tablas 3 y 4.
Nancy explica a Araceli por qué huye el puma:
Porque vio al oso Porque vio a su papá más grande
¿no? Él se quería aprovechar del chiquito,
entonces, llegó el oso grande y pensó… igual,
que lo iba a lastimar o algo le iba a hacer

[¿Sí, Nancy? Acuérdate que tú viste el video, ¿fue eso?] Sí³

Después, las niñas empiezan a teclear la frase y discuten oralmente qué escribir:
Y el puma salió corriendo Y el puma salió corriendo
Y el puma salió corriendo al ver… al… Al oso más grande… porque se quería aprovechar del chiquito
y vio al grande y ya salió corriendo [Podría ser,
³ Criterios para la transcripción: usamos Times New Roman en las
intervenciones de los escritores; Courier New para los revisores y colocamos
entre corchetes las participaciones de la entrevistadora. Reservamos el uso de
mayúsculas para marcar el cambio de turno. Los tres puntos señalan pausas y
el subrayado los fragmentos de lectura.
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¿qué dices, Nancy?] Sí… el puma salió corriendo Porque vio
al oso más grande… el cual, sería porque… su
papá… el puma salió corriendo porque vio al
oso más grande Más grande… Más grande… Más grande… que iba a defender a su hijo

En la Tabla 5 analizamos los intentos orales para construir el
agregado.

Tabla 5. Intentos orales durante la discusión
al ver al oso más grande
y vio al grande

porque se quería aprovechar del chiquito
y ya salió corriendo

porque vio al oso más grande el cual
porque

su papa

porque vio al oso más grande
más grande
más grande
más grande que iba a defender a su hijo
Fuente: Elaboración propia.

Hay ocho intentos orales para decidir por qué huye el puma. La
escritura de estos fragmentos sería muy complicada si se hiciera
en papel. Necesitarían escribir a lápiz para borrar tantas veces
como exige el devenir de la construcción oral. El teclado permitió que los intentos orales se escribieran con relativa facilidad, se
modificaran cuando fuera necesario o se mantuvieran.
Veamos la discusión de Liz y Eli para elegir entre “salió del
río” e “intentó salir del río”.
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El oso corre hacia su… o el oso intenta salir del río para ir con su madre… Es que ahí es que
intentó para explicar que en realidad sí salió Ajá… él corre…
intentó salir de la orilla… el oso… es que
ve… el oso intentó salir del río para ir con
su madre y ésta curara sus heridas… Pues lo deja-

ríamos así, como que intentó, y no diríamos si en realidad salió
o no, porque solamente diríamos intentó Entonces el oso
salió del río para irse con su madre… Y así ésta
curara sus heridas… Ajá

Las alumnas no están seguras sobre qué pasó y cómo escribirlo.
Creemos que esto se debe al referente de escritura. La revisora no
conoce el video y no comprende si el oso sale o no del río cuando
aparece su madre (oso más grande que para la otra pareja era el
papá oso). Su intuición lectora le permite inferir que algo no está
escrito y debe agregarse; en cambio, para la escritora la situación
es clara, es la autora del texto y, además, vio el video.
Centrémonos en la construcción del fragmento oral (Tabla 6).
Tabla 6. Intentos orales durante la discusión
el oso corre
el oso intenta
él

hacia su
salir del río

para ir con su madre

corre
intentó

salir de la orilla

el oso
el oso intentó salir del río para ir con su madre y ésta curara sus heridas
el oso salió del río para irse con su madre

y así ésta curara sus heridas

Fuente: Elaboración propia.
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Hay siete intentos orales, que se modifican conforme se escriben.
La discusión de las niñas está mediada por las facilidades que
brinda el instrumento de escritura para modificar la frase durante el tecleo.
Las parejas discuten lo que van a integrar o modificar en el
texto. Las participantes intervienen en estas discusiones desde referentes distintos. Las escritoras conocen el video; en cambio, las
revisoras construyen una representación de éste a partir de Tx_2.
Esta diferencia produce negociaciones interesantes para decidir lo
que se integra o se elimina. La oralidad es el medio en donde las
alumnas afinan las ideas y ajustan las frases que quieren escribir.
Probablemente, estas discusiones se hubieran mantenido
con otro soporte de escritura, pero no sabemos si la reescritura
se hubiera realizado en las mismas proporciones. Los ejemplos
mostrados refieren sólo a pequeños fragmentos. Imaginemos lo
que implicó cada una de las transformaciones concretadas en
Tx_3. Sin duda, las facilidades que ofrecen el teclado y el procesador agilizan la reescritura porque auxilian en la captura de los
cambios.
Otro aspecto que muestra la influencia del procesador de
textos es el uso de expresiones como eliminar, agregar, pasar al
final, cambiar de lugar, etcétera. Las encontramos en los diálogos
entre escritores y revisores mientras discutían los cambios. Continuemos con Liz y Eli:
También le podemos eliminar mientras el puma se aleja al ver esto
y agregarlo al final y ahí aumentar que… su madre curó sus heridas Entonces, sería, el oso siente mucho dolor
pero de pronto aparece su madre en la orilla
del río mientras el puma se aleja al ver esto…

Eso lo eliminaríamos y nada más quedaría el oso siente mucho
dolor pero de pronto aparece su madre en la orilla del río
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Las alumnas agregaron, eliminaron y cambiaron desde una grafía
hasta grupos de caracteres. El procesador brindó condiciones necesarias para que los alumnos reescribieran, pero éstas no fueron
suficientes por sí solas. Las herramientas tecnológicas estuvieron
acompañadas de otras condiciones de producción textual que, en
conjunto, motivaron las regulaciones de los procesos de producción analizados.

Discusión

El currículo 2011 para la enseñanza de la lectura y la escritura
en educación básica plantea objetivos orientados, principalmente, en términos de dominio. Es decir, del logro de capacidades
prácticas —currículo orientado por competencias— en relación
con contenidos específicos. Consideramos que esta orientación
conlleva dos problemas para los docentes en la enseñanza de la
lengua escrita.
Primero, ¿cómo encauzar las intervenciones didácticas
al trabajo con el desarrollo de dichas capacidades prácticas?
¿Dónde poner el énfasis: en la elaboración de contenidos (qué
escribir) o en los procedimientos implicados en la producción
textual (cómo escribirlo)? Segundo, ¿cómo propiciar que los
alumnos pasen de sus capacidades actuales a las capacidades
prácticas deseadas? Esto último plantea dos retos: conocer los
niveles de dominio que poseen los alumnos en cuanto a la producción escrita y diseñar situaciones que orienten el tránsito
hacia lo deseable.
En este capítulo mostramos una tarea de escritura que contribuye en ese tránsito. Para ello, utilizamos dos TIC: un video
y un procesador de textos, acompañadas de recursos de índole
didáctica (consignas de escritura, consignas de revisión, etcétera)
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y de la intervención de una entrevistadora que orientó la tarea.
Además, el uso de estas herramientas tecnológicas estuvo sustentado en la revisión teórica. En este apartado destacamos el valor
pedagógico de estos recursos para el trabajo con situaciones de
producción escrita, que puede llevarse a la escuela.
Para los escritores es complicado retomar la primera versión
y revisarla. Por ello, retomamos una concepción de escritura que
escolarmente no es considerada y, cuando lo está, no es muy clara; entenderla como el continuo que va de una producción inicial
a una producción final (Dolz, 2013). Para esto, en el diseño de la
tarea integramos mecanismos de regulación textual externa que
ayudaron a los alumnos a apropiarse de esta concepción y regular
sus procesos de escritura.
El video fue un recurso que ayudó en la elaboración del contenido del texto, el qué escribir, y fue el centro de una situación
de comunicación efectiva (Dolz, 2013) y clara, que permitió a los
alumnos dar cuenta de su contenido a otro que no lo conocía.
Las características del video en tanto materia visual facilitaron
la revisión, porque exigían que los alumnos decidieran qué escribir a partir de los espacios indeterminados característicos de las
imágenes. Los escritores y revisores echaron mano de sus conocimientos previos sobre el tema (la vida de los osos) para construir
un texto que comunicara el contenido del video. En esa actividad
se emplearon capacidades prácticas propias de los procesos de
escritura y, también, se detectaron áreas de oportunidad en los
textos que podrían orientar nuevas situaciones a partir de lo que
los alumnos escriben.
Las interacciones con los revisores permitieron a los escritores entender las implicaciones de escribir el contenido de un
video para alguien que no lo conoce. Las consignas de revisión
adquirieron sentido cuando los escritores enfrentaron la necesidad de ser entendidos por un lector que preguntaba, daba su


*NQSFTPQPS&EJUPSJBM#SVKBTtNBS[PEFt$ØSEPCBo"SHFOUJOB

@hablamedetic

