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INTRODUCCIÓN

MÉTODO DE ANÁLISIS

Problema objeto de estudio: escribir en colaboración en la educación
superior para elaborar trabajos propios de una determinada especialidad
con el fin de evaluar los aprendizajes adquiridos
Conceptos clave¹²³:

Análisis de contenido con Atlas.ti, versión 8

Pregunta de investigación: ¿Cómo participan los miembros de un equipo
cuando escriben en colaboración un trabajo académico en la universidad
para ser evaluados?
Objetivos:
1.Caracterizar el proceso de autorregulación y corregulación de
estudiantes universitarios mientras producen colaborativamente en
línea un género de discurso disciplinar para ser evaluados: un informe
académico
2.Analizar la participación de cada uno de los miembros del equipo al
escribir en colaboración
3.Examinar los recursos digitales que utilizan en la escritura colaborativa
en contextos académicos

ESTUDIO DE CASO
Corpus: datos proceso de escritura informe académico (resolución ABP)

Triangulación
de los datos

RESULTADOS PRELIMINARES
Papeles

Definición

Escritor del

Participante que se encarga de producir el texto y de

género

cumplir las exigencias del género de discurso
requerido y de la tarea (adecuación a la rúbrica de
evaluación, al formato, extensión, etc.). Adecua el

1 equipo de escritura: 10 estudiantes de Biología Humana; profesora de
asignatura Biomedicina Integrada I.

texto al contexto de escritura, teniendo en cuenta los

parámetros de la situación.

Corpus:
Revisor de la

Participante que se encarga de reformular el texto,

superficie textual

cambiando, añadiendo o suprimiendo cuestiones de
expresión textual (cambios locales). No contrasta la
revisión con las exigencias de la tarea y tiene una
lectura descontextualizada

Grabaciones de pantalla
de ordenador

Grabación de audio de las
tutorías profesora-estudiantes

Revisor del

Participante que se encarga de reformular el texto,

contenido del

cambiando, añadiendo o suprimiendo cuestiones de
contenido.

texto

Historial de
Google Docs

Diario de
observación

Conversación de
grupo de WhatsApp

Coordinador

Participante que se encarga de regular la actividad

social: líder del

socialmente

equipo y
facilitador

compartida

Rúbricas de
evaluación

de

las

actividades de colaboración y construcción conjunta
del conocimiento), de seguir y evaluar cómo y
cuánto progresa la tarea (monitoreo).
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