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Resumen. Las nuevas tecnologías han abierto un horizonte de posibilidades para 
trabajar la competencia escritora con los estudiantes de lenguas extranjeras y, 
concretamente, con los estudiantes de español/LE. Entre las numerosas herramientas, 
apps, plataformas, etc. que se desarrollan cada día, se encuentran aquellas que han sido 
diseñadas para evaluar la escritura. Este estudio se centra en ellas y analiza cuáles son 
las demandas que emergen en el aula en relación a este acto. No obstante, lejos de 
rastrear el universo de posibilidades de la red, el objetivo de este trabajo es revisar el 
concepto de evaluación y desglosar los interrogantes que debe plantearse el docente 
para llevar a cabo, a través de las nuevas tecnologías disponibles, una eficiente 
evaluación formativa.  
Palabras clave: escritura, español/LE, retroalimentación, evaluación, nuevas 
tecnologías.  
 
Abstract.  New technologies have opened a horizon of possibilities to work the writing 
competence with foreign language students and specifically with Spanish/FL students. 
Among the various tools, apps, platforms, etc. which arise every day, they are those that 
are designed to evaluate writing. This study focuses on them and analyzes the demands 
that emerge in the classroom in relation to this act. However, far to trace the universe of 
possibilities of the network, the aim of this paper is to review the concept of evaluation 
and disaggregate the questions that must consider the teacher to carry out, through the 
available new technologies, an efficient formative assessment. 
Keyword: writing, Spanish/SL, feedback, assessment, new technologies. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los avances producidos en el ámbito de la escritura en lenguas extranjeras han 
llegado a un consenso al afirmar que la evaluación ha dejado de ser un acto destinado a 
calificar las producciones finales de los estudiantes y ha pasado a entenderse como una 
herramienta más entre las herramientas formativas de las que dispone el docente  
(Ministerio de Educación y Ciencia, 2002). Evaluar, a diferencia de examinar, supone 
recabar y analizar datos significativos de la interlengua de los estudiantes y, a partir de 
ellos, adoptar decisiones didácticas (Bordón, 2015). Álvarez (2001), de acuerdo con 
estas premisas, tituló su trabajo sobre esta materia Evaluar para conocer, examinar 
para excluir. Mediante este título pone de manifiesto una filosofía que subyace al 
concepto de evaluar y que convierte a ésta en un ejercicio transparente que, lejos de 
buscar la dificultad, deja desde un primer momento claros los criterios y los medios que 
se van a aplicar en dicha evaluación (Álvarez, 2001). 

En este marco, hablar de evaluación en el ámbito de la escritura en LE supone 
hablar de una acción que no se produce al final de la composición del texto completo. 
De ser así, la acción del docente en el texto sólo podría servir para calificar, pero no 
para conocer qué es lo que el estudiante puede hacer para mejorar, enriquecerse y dar 
pasos hacia la adquisición de la competencia escrita. Evaluar, desde este nuevo marco, 
implica otra serie de acciones como son el acompañamiento durante el proceso de 
composición del texto, las sucesivas revisiones de las versiones intermedias y al 
feedback que se va proporcionando a los estudiantes (Boillos, 2015).  

Estos nuevos planteamientos exigen, como consecuencia, asignar a la evaluación 
un mayor estatus. Ahora, se convierte en un recurso para remar hacia la obtención de los 
logros de aprendizaje esperados y para tener una incidencia en el estudiante que perdure 
a largo plazo.  Por esos motivos, el docente tiene que tener un conocimiento de cuáles 
son las herramientas de las que dispone, cuáles son las más adecuadas en función de las 
necesidades educativas de sus estudiantes y cómo puede emplearlas para sacar a éstas el 
máximo rendimiento (Morales, 2010).  

El docente que se expone a estos retos debe tener conciencia del horizonte de 
posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías. Pero, al mismo tiempo, es necesario 
que adopte una actitud crítica ante un gran espectro de recursos que hay a su alcance. Se 
trata de ser capaz de valorar si aquellas posibilidades que ofrece la red sirven para la 
mejora de su ejercicio docente y para que los estudiantes alcancen los objetivos de 
aprendizaje que se ha planteado o si, por el contrario, no se ajustan a la filosofía que 
subyace a los modos en los que se entiende la enseñanza de esta competencia.  

Para facilitar esa labor, se presenta, en este trabajo, un decálogo de criterios (ver 
Tabla 1) que pueden servir de orientación a la hora de seleccionar si un programa, 
aplicación o plataforma es beneficioso para la evaluación de la competencia escritora de 
los estudiantes de E/LE. Estos criterios surgen de los nuevos avances que se han 
producido en el ámbito de los estudios de escritura en LE y busca hacer reflexionar al 
docente acerca de su propia práctica profesional. 
 
Tabla 1. Relación de criterios para la configuración de un decálogo para la selección de los 
recursos TIC para la evaluación de la escritura en E/LE. 

Atención al proceso Relación coste-beneficio 

Nivel de análisis Accesibilidad 

Naturaleza del feedback Registro de actividades 



Colaboración y cooperación Motivación 

Trabajo autónomo Seguimiento 
 
 

Cabe añadir que, debido a la velocidad con la que surgen nuevas aplicaciones, 
plataformas o recursos web y las modificaciones y actualizaciones continuas a las que 
se ven sometidas, no se ha considerado conveniente citar ninguna herramienta en 
concreto. Se entiende que, desde la configuración de este trabajo hasta su publicación o 
lectura la información acerca de dichas herramientas podría haberse quedado ya, 
incluso, obsoleta. Por ello, se ha optado por generar una reflexión que pueda tener 
mayor caducidad y que se ajuste a la realidad dinámica y cambiante a la que se ve 
expuesto el profesorado de E/LE.  
 
2. DECÁLOGO PARA LA SELECCIÓN DE RECURSOS TIC PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA DE E/LE 
 

En este apartado se van a ir desgranando y explicando los que se han 
considerado como los diez posibles interrogantes que debe tener un docente antes de 
seleccionar la herramienta que va a emplear para evaluar la adquisición de la escritura 
en E/LE de los estudiantes. Para ello, será necesario, previamente, que el docente realice 
un análisis detallado del perfil de sus estudiantes, el contexto en el que se sitúan y las 
necesidades comunicativas a las que se exponen. También es de interés valorar cuál es 
el punto de partida y cómo de familiarizados están los estudiantes con las NNTT. En 
cualquier caso, se desecha la opción de emplear estos recursos cuando éstos puedan 
poner de manifiesto la brecha digital que pueda existir entre los estudiantes.  
 
2.1. Atención al proceso Vs atención al producto 
 

Desde las corrientes cognitivistas, herederas de la teoría pionera de Flower y 
Hayes (1981), se ha dejado en evidencia el hecho de que la escritura no puede 
concebirse como una actividad que se realizada de manera lineal y continua. Al 
contrario, se ha demostrado que son diversos y, a la vez, complejos los procesos que 
intervienen en el acto de escribir. En él, las fases de planificación, textualización y 
revisión tienen lugar de manera circular y reiterada en un proceso de toma de decisiones 
hacia la configuración de lo que el hablante no nativo considera el texto ideal (Hayes, 
2008). 

Como consecuencia a esta teoría, el llevar a cabo una evaluación del texto 
cuando éste ya está terminado, supondría no poder tomar acciones en las numerosas 
fases que ocurren durante la configuración del texto. Asimismo, no se podría 
diagnosticar cuáles han sido los motivos que han supuesto que el texto tenga mayor o 
menor éxito comunicativo.  

Tal y como se apunta en el MCER (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2002), será necesario que se produzcan intervenciones evaluativas durante el proceso 
con el fin de incidir en los mecanismos cognitivos que están actuando y poder aportar 
estrategias y recursos para que tenga lugar una adecuada planificación, textualización y 
revisión del texto. Además, como indicaba Ferguson (2007), el feedback durante las 
sucesivas versiones del texto resulta de mayor beneficio en el proceso de adquisición de 
la LE que aquel feedback que se proporciona una vez que ya está generado el producto. 
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Es importante en este punto aclarar que, por ejemplo, si el docente no evalúa al 
inicio de la producción cómo se ha configurado la situación retórica o cómo se han 
establecido los objetivos del texto, dichas correcciones ya no podrán realizarse una vez 
se haya avanzado en la escritura del mismo (Manchón, 2004). Los aspectos más 
superficiales como podrían ser los relativos a cuestiones gramaticales, por el contrario, 
sí que pueden revisarse en las fases finales. Debido a este hecho, el docente tendrá que 
planificar, a priori, cuáles van a ser las cuestiones a las que va a prestar atención y en 
qué fase de la construcción del texto escrito van a revisarse.  

Por todos estos motivos, a la hora de seleccionar la herramienta que se va a 
emplear para evaluar, es necesario valorar si la herramienta digital de la que se dispone 
permite llevar a cabo dichas aportaciones intermedias. De ello dependerá que el docente 
pueda ofrecer un feedback del proceso y pueda realizar sugerencias en torno a aspectos 
que atañen al diseño del texto. Si, por el contrario, el docente no percibe la necesidad de 
ese feedback intermedio, será suficiente con un recurso con el que tenga acceso al 
producto final.  
 
2.2. Niveles de análisis: gramática, ortografía y más allá 
 

Si la finalidad del docente es que el estudiante desarrolle su competencia 
comunicativa escrita en la LE, es esencial tener en cuenta que la CC consiste en un 
dominio multifaceta que implica, igualmente, el dominio de diferentes subcompetencias 
como son la lingüística, sociolingüística y pragmática. Estas son, a su vez, 
subcompetencias que abarcan el dominio de diferentes conocimientos que van desde lo 
léxico o gramatical, hasta lo discursivo y organizativo (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2002). 

El hecho de que la CC comprenda todas estas dimensiones supone que, para 
medir si un texto escrito es o no eficaz, no se puedan considerar únicamente aspectos 
relacionados con la corrección gramatical u ortográfica. Será necesario, por el contrario, 
tener en cuenta todos esos factores que contribuirán a que pueda alcanzarse o no el 
objetivo comunicativo deseado. De hecho, frente a la idea tradicional, estudios como el 
de Baralo (2012) han puesto de manifiesto que el dominio gramatical sí tiene incidencia 
en la corrección de los textos producidos, pero que no por ello van a ser más eficaces. 
Será necesario tener en cuenta otros aspectos como son, por ejemplo, las convenciones 
sociales, el nivel discursivo, etc. que tienen también una clara incidencia en cómo va a 
ser recibo el texto. Además, se ha comprobado que el desarrollo de la CC de los 
estudiantes no se produce de manera lineal, sino que las diferentes subcompetencias irán 
desarrollándose en diferentes etapas y no a la misma velocidad.  

Ya en el terreno de la evaluación, estas afirmaciones llevan a la necesidad de 
plantear una evaluación en la que no se tengan únicamente en consideración cuestiones 
asociadas a la gramática o la ortografía, sino que abarque todas aquellas cuestiones de 
las que dependerá el éxito del texto producido. Se trata de factores como el léxico, el 
registro, la organización o la selección de ideas, entre otros, que favorecen en su 
conjunto la capacidad comunicativa del texto producido (Jacobs, Zinkgraf, Wormuth, 
Hartfiel y Hughey, 1981). Además, parece necesario recordar que el desarrollo de la CC 
de los estudiantes no es siempre idéntico y que, por consiguiente, algunos estudiantes 
mostrarán dificultades en algunas dimensiones y no en otras. 

En consecuencia, los interrogantes que se plantean en relación a este apartado 
son los siguientes: ¿me permite la herramienta que he seleccionado revisar el texto de 
los estudiantes con respecto a diferentes dimensiones? ¿Puedo tener en cuenta las 
idiosincrasias de cada uno de mis estudiantes? 



 
2.3. Naturaleza del feedback: ¿dónde y cómo? 
 

Tal y como se viene indicando a lo largo de este trabajo, todos los comentarios, 
aportaciones, revisiones…o lo que es lo mismo, todo el feedback que aporte el docente 
a las producciones escritas del estudiante es capital a la hora de ayudarlo a desarrollar su 
competencia comunicativa escrita (Silva, 2013). De ahí que, a la hora de seleccionar 
una herramienta TIC, sea necesario pensar en las posibilidades que ésta ofrece para 
proporcionar nuestro feedback.  

Los comentarios que aporta el docente pueden ser, como se ha podido 
comprobar, de diversa naturaleza y actúan sobre diversos niveles del texto. Existen 
comentarios que pueden afectar a cuestiones puntuales, como puede ser una cuestión 
ortográfica, o pueden ser comentarios acerca de cuestiones de estructuración o el 
registro que afectan a la totalidad del texto.  

El tipo de feedback que otorgamos también puede ser de distinta índole. Ellis 
(2009) realizó una revisión acerca de las tipologías de feedback correctivo y estableció 
que, en términos de estrategias correctivas, podrían distinguirse seis categorías: el 
directo, el indirecto, el metalingüístico con códigos de errores o con 
descripciones/aclaraciones, aquellas con el foco o no en la corrección, el electrónico – 
que genera hipervínculos- y la reformulación. Además, en relación a la respuesta que 
buscan estos comentarios del docente, pueden darse aquellos que exigen una revisión 
por parte del estudiante y otras que no.  

Por ese motivo, puede resultar interesante saber si, a través del recurso 
seleccionado, vamos a poder diferenciar las diferentes aportaciones que ofrecemos al 
estudiante de una manera clara para que él o ella pueda identificar, de manera visual, a 
qué estamos haciendo referencia. Para ello, será necesario pensar si pueden utilizarse 
diferentes colores según el tipo de aportación, si pueden realizarse comentarios en el 
cuerpo del texto y fuera de él, si el estudiante tiene opciones para contestar, valorar o 
pedir ampliación de los comentarios que se le han proporcionado, si hay restricciones en 
relación a la extensión, si pueden incluir hipervínculos, entre otros.  
 
2.4. Colaboración y cooperación 
 

Desde la corriente de estudios del aprendizaje colaborativo se ha venido dejando 
evidencias de los diversos beneficios que supone llevar a cabo el proceso de 
composición de manera cooperativa (Storch, 2005). Trabajos como el realizado por 
Shehadeh (2011) ponen de manifiesto que la construcción y la retroalimentación que se 
proporcionan los estudiantes durante la construcción de los textos afecta directamente 
en la efectividad comunicativa que resulta en ellos. Así también, ayuda a despertar la 
conciencia crítica (Saddler y Graham, 2007) y a desarrollar una mayor confianza en el 
propio trabajo. Hyland (2004) añade que es una posibilidad de que perciban que la 
escritura es en sí un acto de comunicación y que habrá un lector que lea su texto.  

Por ello, dentro de este decálogo, otro aspecto que cabría considerar es si la 
herramienta digital que vamos a manejar, además de permitir a los estudiantes trabajar 
en grupo, posibilita el tabajar de manera cooperativa (Storch, 2011). Hablar de escritura 
colaborativa supone hablar de dinámicas que pueden conllevar una planificación 
conjunta, una revisión por pares, el asesoramiento grupal durante el proceso de 
creación, una textualización colaborativa, etc. Se trataría, por tanto, de actividades de 
distinta naturaleza en las que puede variar el grado de presencia de la colaboración y en 
las que se puede dar mayor o menor simultaneidad en la escritura. 
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Cabe añadir que, al valorar la utilidad de la herramienta que se ha seleccionado, 
también hay que considerar que el éxito en la aplicación de la misma no tiene por qué 
depender únicamente de sus características. El grado de familiaridad del estudiante con 
las estrategias para el trabajo colaborativo puede ser determinante a la hora de sacar más 
partido a las posibilidades que esta modalidad de trabajo ofrece. Por ello, parece 
necesario entrenar al aprendiz en los beneficios que reporta el aprendizaje cooperativo y 
la consecuente interdependencia positiva que surge entre los estudiantes.  
 
2.5. Trabajo autónomo; aprender a aprender 
 

Otra de las cuestiones a las que hace referencia el MCER (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2002) es la necesidad del estudiante no nativo de 
desarrollar la habilidad de aprender a aprender. Según el Diccionario ELE (Instituto 
Cervantes, 2017), esta expresión se refiere a la habilidad que desarrolla el estudiante 
para ser consciente del proceso de aprendizaje en el que está inmerso. Esa conciencia 
metacognitiva precisa del desarrollo de diversas estrategias como son el adoptar una 
distancia con respecto a la experiencia de aprendizaje, la regulación de los procesos 
mentales o el desarrollo de la capacidad reflexiva, entre otras. Se trata, en síntesis, de 
desarrollar la capacidad de autorregulación del propio aprendizaje y la competencia 
estratégica que otorga más autonomía al estudiante. No obstante, como apuntaba López 
(2015), por autónomo no debe entenderse la capacidad de trabajar sólo, sino la 
autorregulación del propio ejercicio independientemente de que se trabaje de manera 
individual o colectiva.  

Uno de los recursos que puede fomentar el trabajo autónomo y la habilidad de 
aprender a aprender de los estudiantes es el uso de los portafolios. Estos consisten en 
unos compendios de aquellos trabajos que desarrolla el estudiante, bien en el aula, bien 
fuera de él y que reflejan las producciones que el aprendiz puede llevar a cabo durante 
el proceso de adquisición de la lengua dentro de un período concreto. Estos pueden 
incluir también plantillas de autoevaluación en las que el estudiante va, 
progresivamente, reflexionando acerca del proceso en el que va inmerso e 
interiorizando estrategias para evaluar si se están alcanzando los objetivos didácticos.  

Entre los beneficios que esta herramienta ofrece se encuentra el aumento de la 
motivación intrínseca y extrínseca del estudiante (Cassany, 2002), así como de la 
creatividad, el desarrollo de una percepción positiva del esfuerzo, la asimilación del 
valor comunicativo de la lengua o una mejora de la interacción entre estudiante-docente 
y entre estudiante-estudiante (Pérez-Cordón, 2008). 

Además de estos beneficios, cabe recordar que disponer de un portafolio de las 
diferentes versiones del texto supone disponer de un registro de los diferentes cambios 
que ha sufrido el texto. Así, es posible volver a los textos, revisarlos, tener conciencia 
de los propios errores y subsanar aquellos que pudieran llegar a fosilizarse. En este 
sentido, el docente también puede recurrir a ellos, comprobar dónde están las mayores 
dificultades y, si se considera oportuno, intervenir pedagógicamente.  

En definitiva, el objetivo del docente a la hora de seleccionar la herramienta TIC 
para el trabajo de la habilidad de aprender a aprender será valorar si, a través de ella, 
puede generarse un enfoque de enseñanza basado en el estudiante. Este tipo de enfoque 
requiere que se involucre al aprendiz en sus objetivos de aprendizaje, que lo ayude a 
monitorizar sus progresos y a tomar decisiones con respecto a cómo abordar los 
distintos retos que se plantean durante el proceso (Lee, 2016). 
 
2.6. Relación coste-beneficio 



 
Otro de los aspectos que puede ser determinante a la hora de seleccionar una 

herramienta para el trabajo de la escritura es la relación que se establece entre el coste y 
el beneficio o, lo que es lo mismo, qué rentabilidad se puede sacar de la aplicación de 
dicha herramienta.  

Lozano y Ruíz Campillo (2009) pusieron de relieve la importancia de este factor 
en el diseño de materiales didácticos. Estos autores se planteaban que, a la hora de 
seleccionar los materiales era necesario comprobar si, en términos funcionales, 
afectivos y/o cognitivos, el esfuerzo exigido para la realización era inferior al 
aprendizaje obtenido. Mencionaban así el caso de las actividades con un fuerte 
componente lúdico en las que una inversión elevada de tiempo no era rentable en 
relación al aprendizaje que entrañaba. Lo mismo que actividades de gran complejidad 
cuya comprensión puede llegar a requerir más esfuerzo que lo que se puede aprender de 
ella.  

Para este decálogo se ha recuperado este concepto en tanto que el docente tiene 
que pensar, a la hora de seleccionar un recurso TIC, si la inversión de recursos 
materiales, de recursos personales, de tiempo, etc. es rentable si se tiene en cuenta el 
aprendizaje que el estudiante obtiene a través de él. Si el resultado es positivo, supondrá 
que merece la pena llevarlo al aula.  
 
2.7. Accesibilidad y usabilidad 
 

Estrechamente vinculado al criterio de selección anterior se encuentra éste en el 
que se pone de manifiesto la importancia de tomar en consideración la accesibilidad y 
usabilidad de la herramienta que se va a manejar. Con usabilidad se hace referencia a 
“la facilidad con la cual los docentes pueden acceder a un recurso digital o sistema 
informático y generar experiencias de aprendizaje” (Colorado-Aguilar y Edel-Navarro, 
2012:2) ya sean sistemas de gestión de contenidos (wikis, plataformas virtuales, portales 
educativos, etc.) o redes sociales.  

Previo a la selección de una herramienta es necesario llevar a cabo un estudio 
pormenorizado de la realidad del aula para conocer las dificultades que los estudiantes 
van a tener para manejar la herramienta que proponemos. No todas las aplicaciones 
sirven para todos los sistemas operativos, ni para todos los navegadores. En ocasiones 
puede que nos interese una aplicación para llevarla al aula, pero tenemos que saber si 
todos nuestros estudiantes disponen de Smartphone, si tienen acceso a Internet, si 
pueden conectarse en todo momento... Aunque resulte una obviedad, es uno de los 
aspectos que también debe considerarse en tanto que puede suponer que podamos o no 
gestionar con éxito el propósito evaluativo.  
 
2.8. Registro de actividades 
 

Tal y como se ha explicado en el primero de los criterios, es sabido que la 
escritura entraña diferentes procesos de tipo cognitivo que ocurren de manera recurrente 
y reiterada a lo largo de la composición de los textos. Pese al interés que puede tener 
para el docente conocer esos procesos parece que éstos no pueden percibirse a través de 
la revisión de las versiones intermedias. En ellas sí que pueden verse los resultados que 
se están produciendo, pero no qué es lo que el aprendiz está haciendo mientras escribe. 

Con el fin de solucionar dicho problema, se han desarrollado en la actualidad 
unas herramientas que permiten obtener un registro de los procesos escritores que tienen 
lugar. La finalidad no es otra que identificar y evaluar los procesos cognitivos que 
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intervienen en el acto de escritura de cada uno de los estudiantes para poder mediar de 
manera pedagógica (van Waes, Leijten y van Weijen, 2009). Estos programas, 
conocidos algunos de ellos como keystroke loggers, graban todos los pasos que va 
dando el estudiante hasta la configuración del texto final. Algunos de manera 
codificada; otros, a través de un vídeo en el que se puede observar en qué momento 
tienen lugar las diferentes acciones vinculadas a la textualización o la revisión. 

Por ejemplo, un programa de esta naturaleza permitiría ver si las revisiones que 
el estudiante realiza en el texto en las diferentes fases de la génesis del texto afectan se 
centran siempre en los mismos aspectos: ¿hay revisiones de aspectos lingüísticos desde 
el principio de la construcción del texto o éstas se realizan al final de la escritura? 
¿Cuándo se llevan a cabo las revisiones referidas a la estructura de la información? 
Estas dos preguntas, entre otras, darían pistas al docente acerca de si el estudiante 
necesita aprender a revisar su texto y a sacar más partido a las revisiones de las 
versiones intermedias.  
 
2.9. Motivación  
 

La actitud, la aptitud, la edad o el estilo cognitivo, entre otros, son considerados 
factores condicionantes a la hora de lograr un mayor o menor éxito al aprender una LE. 
Junto a ellos se encuentra otro factor determinante como es la motivación cuya 
importancia dentro del proceso de adquisición de la competencia escritora ha llegado a 
considerarse, incluso, condición indispensable para que la adquisición tenga lugar  
(Curbelo, García y Pérez, 2010). 

Hablar de motivación en toda su complejidad supone tener que distinguir entre 
cuatro tipos de motivaciones diferentes. La intrínseca es aquella que se refiere a la 
motivación que emerge de razones internas y personales del individuo. La extrínseca, en 
oposición, hace referencia a una atracción que es fruto de factores del exterior. En 
cuanto a la integradora, ésta se corresponde con las ganas de aprender con el fin de 
formar parte e integrarse en una nueva comunidad de habla. Si la motivación es de tipo 
instrumental, el origen de esta se basa en aspectos de tipo pragmático (Grünewald, 
2009).  

Como docentes, la tarea que se nos encomienda es la que estimular los diferentes 
tipos de motivación del estudiante para que se pongan en marcha todos sus mecanismos 
mentales de adquisición, como la memoria o la atención, que serán clave para que tenga 
lugar el desarrollo del conocimiento de la LE (García-Sánchez, 2016). Así también, 
gracias al trabajo de la motivación, se puede maximizar la interiorización de aspectos de 
tipo sociolingüístico de los que depende directamente la competencia comunicativa 
(Minera, 2009).  

Sería un error, en este sentido, asumir que por tratarse de herramientas digitales 
el estudiante va a estar motivado de manera automática. En palabras de Grünewal, 
 

Los datos apuntan a que los alumnos que de por sí muestran un interés específico por 
los ordenadores están más motivados en la clase de español con apoyo de ordenadores, 
con independencia de los contenidos que se transmitan en ella, que los alumnos a 
quienes no interesan los ordenadores. Para estos últimos puede decirse, entonces, lo 
contrario: es posible que el uso de ordenadores incluso les desmotive. (2009, p.84) 

 
Por tanto, será tarea del docente seleccionar aquellas herramientas mediante las que se 
puede poner el énfasis en los diferentes tipos de motivaciones mencionados.  
 



2.10. Y después, ¿qué? El seguimiento 
 

El último de los aspectos que cabe considerar a la hora de seleccionar una 
herramienta para evaluar la escritura en el aula de E/LE es la prospección que tiene 
dicho recurso. Es decir, qué posibilidades ofrece con respecto a qué hacer una vez haya 
terminado la actividad de escritura. En ese sentido, parece interesante saber si se va a 
poder imprimir el feedback o saber qué se puede hacer con los textos revisados -
guardarlos, recuperarlos, registrarlos-. En definitiva, se trata de saber qué posibilidades 
ofrece la herramienta para que no se pierda el trabajo que se ha llevado a cabo.  

Este criterio figura en este decálogo ya que, tal y como se ha venido 
adelantando, todos los textos producidos por los estudiantes, sean borradores, primeras 
versiones o versiones definitivas, son para el docente una fuente de información acerca 
del proceso de adquisición en el que está inmerso el estudiante. Son muestras de su 
producción escrita, pero también de cómo van dominando los diferentes aspectos de los 
que depende el éxito comunicativo.  

Los estudios han demostrado, además, que ya no sólo debe hablarse de 
“aprender a escribir”, sino también de “escribir para aprender”. El estudiante de una LE 
encuentra en su escritura una herramienta fundamental para interiorizar, registrar, 
contextualizar…sus nuevos conocimientos en una LE (Manchón R. , 2011). Por este 
motivo, sería de interés que el estudiante también pudiese volver a dichas producciones 
y a los comentarios y revisiones recibidas. En este sentido, parece que los previamente 
mencionados portfolios podrían facilitar esta tarea.   
 
3. SÍNTESIS DEL DECÁLOGO 
 

En definitiva, a lo largo de este decálogo hemos podido observar que, de 
acuerdo a cada criterio, el docente puede plantearse una serie de interrogantes para 
saber si la herramienta TIC seleccionada da respuesta a sus necesidades docente. A 
continuación, en la Tabla 2, se sintetizan dichos interrogantes.  
 
Tabla 2. Síntesis de interrogantes para la selección de la herramienta según los criterios del 
decálogo.  
Criterios Interrogantes para la selección de herramientas 
Atención al 
proceso 

¿Son posibles las correcciones intermedias o sólo puedo hacer 
corrección final? 

Nivel de análisis 
¿Me permite la herramienta revisar el texto de los estudiantes con 
respecto a diferentes dimensiones? ¿Puedo tener en cuenta las 
idiosincrasias de cada uno de mis estudiantes? 

Naturaleza del 
feedback 

¿Puedo diferenciar las diferentes aportaciones que ofrezco de una 
manera clara para que él o ella pueda identificar, de manera visual, a 
qué hago referencia? ¿Pueden utilizarse diferentes colores según el tipo 
de aportación? ¿Puedo realizar comentarios en el cuerpo del texto y 
fuera de él? ¿Tiene el estudiante opciones para contestar, valorar o 
pedir ampliación de los comentarios? ¿Hay restricciones en relación a 
la extensión? ¿Se pueden incluir hipervínculos? 

Colaboración y 
cooperación 

¿Permite la herramienta llevar a cabo tareas colaborativas de escritura 
(de planificación, textualización, seguimiento y/o revisión)? ¿Puede 
tener lugar una escritura simultánea? 

Trabajo autónomo Al emplear esta herramienta, ¿el aprendiz desarrolla una conciencia del 
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propio proceso de adquisición? ¿se desarrollan estrategias para la 
autorregulación? ¿fomenta la actitud reflexiva? 

Relación coste-
beneficio 

¿La inversión de recursos materiales, de recursos personales, de 
tiempo, etc. es rentable si se tiene en cuenta el aprendizaje que el 
estudiante obtiene a través de él? 

Accesibilidad 

¿Conozco los sistemas operativos, navegadores… con los que puedo 
trabajar? ¿Dispongo de ellos? ¿Requieren de una conexión continua a 
Internet? ¿Requiere del uso de Smartphones? ¿Se pone de manifiesto la 
brecha digital de mis estudiantes?  

Registro de 
actividades 

¿Quiero tener constancia de cuáles son los procesos cognitivos que 
están teniendo lugar? ¿Necesito todos o sólo las revisiones? ¿Sabe el 
estudiante que estoy teniendo acceso a esa información?  

Motivación ¿Me permite la herramienta motivar a los estudiantes? 

Seguimiento 
¿Puedo imprimir las producciones de los estudiantes? ¿También mis 
correcciones, aportaciones, comentarios, etc.? ¿Puedo registrar las 
diferentes versiones? ¿Durante cuánto tiempo? 

 
 
4. CONCLUSIONES 
 

Las reflexiones que han acompañado al decálogo de este trabajo vienen a 
confirmar que detrás de la selección de los diversos recursos TIC que se emplean en el 
aula de E/LE y, concretamente, aquellos que se emplean para la evaluación de la 
escritura, debe existir una reflexión previa que tenga en cuenta los diferentes avances 
que se han producido en la corriente de estudios de la escritura en lengua extranjera. Un 
conocimiento mayor acerca de qué es evaluar y cómo evaluar permitirá hacer una 
selección más acertada de cuáles son las herramientas digitales más adecuadas a 
nuestras necesidades.  

Por este motivo, el decálogo no es, ni mucho menos, una relación de rasgos que 
toda herramienta deba cumplir. Por el contrario, éste surge como una ayuda para poder 
juzgar las herramientas disponibles en la actualidad y una ayuda para optar por aquella 
que más se ajuste más a nuestras demandas. Para ello, se precisa de una reflexión previa 
por parte del docente en la que determine el perfil del estudiante con el que se va a 
trabajar, sus necesidades comunicativas y aquellos aspectos del desarrollo de su 
interlengua escrita a los que hay que prestar una mayor atención. 

Finalmente, y pese al significativo aporte que ha supuesto la eclosión de las 
nuevas tecnologías al mundo de la enseñanza de lenguas y, en este caso que nos atañe, a 
la enseñanza de la escritura en LE, es importante recordar que el éxito de la aplicación 
de estas herramientas depende, en gran medida, del grado de capacidad del docente y 
del estudiante de desenvolverse en el mundo virtual. Será necesario que ambos estén 
familiarizados y entrenados en el empleo de estas aplicaciones y recursos para poder, 
así, maximizar el aprendizaje que puede obtenerse de ellas. 
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