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La pandemia tomó a todos por sorpresa. La educación no fue la 
excepción e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se vieron en la necesidad de seguir brindando 

sus servicios de manera extraordinaria a través de la web. 
Hasta el mes de febrero de 2020 las clases en el sistema escolarizado 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) eran presenciales. Sin 
embargo, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus, 
éstas tuvieron que mudarse del aula física al aula virtual. 

La modalidad en línea volcó a la educación en general en un proceso 
de desaprendizaje, aprendizaje y adaptación a un ritmo vertiginoso. De 
modo que tanto profesores como estudiantes tuvieron que terminar el 
semestre 2020-2 en esta forma. Una de las herramientas utilizadas para 
ello fue Google Drive.

Google Drive era ya una herramienta conocida por la mayoría de los 
alumnos que extendía la participación estudiantil más allá del aula física. 
No obstante, su uso durante la pandemia presentó resultados especiales, 
diversos a los esperados, al menos en la experiencia de la que escribe.

El propósito de este texto es describir la participación estudiantil 
con el uso de Google Drive en un grupo del Plantel Sur del CCH en la 
asignatura de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental IV (TLRIID IV), de febrero a junio de 2020. 

Participación estudiantil

El término participación estudiantil ha sido un concepto reiterado en el 
modelo educativo del CCH. Éste significa involucrarse comprometida y 
organizadamente en el aprendizaje individual, de equipo y grupal. Pone 
en juego conocimientos previos, la adquisición y comprensión de nueva 
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información, la discusión argumentada y la 
puesta en practica de valores en la solución 
de cada tarea escolar. En estas nuevas 
circunstancias educativas, dicho término cobró 
especial interés por sus implicaciones en el 
aprendizaje y la forma en cómo los estudiantes 
concretaron sus tareas y acreditaron sus 
asignaturas.

Google Drive

Google Drive presenta grandes ventajas 
educativas:

1. Se puede formar equipos de cinco a seis 
integrantes para un grupo de 50 o más 
alumnos. 

2. Posibilita procesos de enseñanza-
aprendizaje a distancia con actividades 
estructuradas. 

3. Proporciona un seguimiento sobre el 
desempeño de cada uno de los estudiantes 
al interior de sus equipos. 

4. Favorece la comunicación e interacción 
entre pares y con el docente.

5. Propicia el seguimiento, comprensión 
y práctica de diversos recursos para 
el abordaje de actividades educativas, 
así como procesos de evaluación y 
autovaloración de la participación individual.

6. Permite corregir una y otra vez de manera 
sincrónica o asincrónica diversos textos de 
las unidades temáticas de la asignatura, 
principalmente la redacción.

7. Fomenta la adquisición de habilidades y 
valores que propone la asignatura mediante 
la participación colaborativa.

En fin, Google Drive permite que los alumnos 
se involucren en una tarea común de lectura, 
comprensión, investigación y escritura 
indispensables para los propósitos educativos 
de la asignatura. No obstante, a pesar de 
todas sus bondades, exige una participación 
estudiantil comprometida en todo el proceso 
de elaboración de una tarea.

La experiencia

Durante las clases virtuales, el uso de Google 
Drive resultó complicado y hasta tortuoso 
para la docente y los alumnos. De entrada, 
la comunicación entre este primer binomio 
y el de alumnos-alumnos no fue acertada. 
En el primer caso, los alumnos parecía que 
no entendían las indicaciones ni los temas a 
pesar de haberlos visto previamente. En el 
segundo caso, los estudiantes no se ponían de 
acuerdo para elaborar cabalmente la actividad 
y su participación en la conformación, revisión, 
redacción y entrega de las actividades escolares 
se postergaba.

La realización de los trabajos que debían 
ser colaborativos se dejó, en algunos casos, 
en manos de uno o dos integrantes. Lo que 
empobreció la investigación documental y 
dificultó aun más la redacción (pertinencia, 
claridad y coherencia) y la entrega del trabajo 
en las fechas establecidas para quienes 
sí trabajaron. La presencia de quienes 
no participaron de forma permanente en 
la conformación del documento se limitó a windows
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la aparición de su nombre en el chat. Su 
intervención se redujo a cambiar solamente 
alguna letra, sin argumentación alguna, o bien, 
a pegar textos copiados de sitios de internet 
sin análisis ni reflexión de acuerdo con los 
propósitos fijados para cada actividad y las 
características del tipo de texto solicitado. 

La experiencia del trabajo individual y de 
equipo en este ambiente virtual y con esta 
herramienta sólo fue fructífera para algunos 
alumnos del grupo. Otros se quedaron con 
la sensación de haber aportado “suficiente 
información” y que eso bastaba para tener 
una “alta calificación” en la tarea. Incluso, 
hubo quienes pensaron que la participación 
en equipo se reducía sólo a sumarse al escrito 
y añadir algún dato (cambiar “lo correcto” por 
“lo incorrecto”) o sólo marcar su “trabajo” con 
la aparición de su nombre en el documento. 
Con todo esto, la redacción, revisión y edición 
de las tareas solicitadas en el mayor número 
de equipos se tradujo en una participación 
carente de compromiso conjunto entre los 
integrantes.

En suma, la participación del estudiante en 
Google Drive no fue óptima. Los alumnos en 
general no la aprovecharon de la mejor manera 
para la realización de sus actividades escolares 
pese a que sabían utilizarla. No leyeron con 
claridad las indicaciones y características para 
realizar cada uno de los trabajos solicitados para la 
acreditación de la asignatura, aunque los criterios 
establecidos y los comentarios hechos por la 
profesora quedaron al margen de cada escrito 
que entregaron. En la mayoría de los textos 
no se percibió la presencia de cada uno de los 
integrantes del equipo: en el historial de versiones 
de los textos trabajados la discusión fue, en la 
mayoría de los casos, nula en el proceso de 
redacción, tipo de texto y formato de la actividad. 
En consecuencia, los trabajos carecieron de una 
participación conjunta, de formalidad académica 
y, lo más importante, de reflexión.

Quizá la mayoría de los estudiantes del 
grupo creyeron que regresarían a las aulas 
para justificar sus ausencias, sus dispersiones 
en los escritos entregados y, hasta el último, 
resolver sus dudas académicas. 
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Consideraciones finales

Esta experiencia permite reflexionar sobre cómo 
concretar la participación estudiantil por medio 
de Google Drive sin perder de vista los conceptos 
pedagógicos del modelo educativo del CCH. 
En este sentido, puede incentivar, también, la 
exploración de mejores prácticas que ayuden a 
los alumnos a mejorar en la investigación y en 
la redacción de trabajos académicos, incluso 
en situaciones extraordinarias.

La experiencia de pasar de una manera 
tan accidentada del aprendizaje presencial al 
virtual implica reflexionar sobre qué y cómo 
aprendieron los alumnos, qué dificultades 
enfrentaron, cómo se organizaron para 
responder a cada una de sus asignaturas y 
qué obstáculos sortearon desde sus hogares 
para cumplir con las tareas asignadas. Es 

claro que el Colegio y sus docentes tendrán 
que abordar estos y otros problemas para 
realizar las adaptaciones necesarias tanto 
para la enseñanza como para el aprendizaje. 

Asimismo, habría que hacer énfasis 
en la promoción de un aprendizaje 
comprometido, creativo y participativo, con 
discusión argumentada y con claridad en sus 
propósitos. Los alumnos deben sentirse y estar 
académicamente motivados en la tarea; deben 
interrogarse frecuentemente los fines y medios 
para alcanzar objetivos educativos, reafirmar lo 
aprendido, tener actitudes de logro relacionados 
con conocimientos y habilidades informativas. 
Por último, se debe fomentar la tolerancia, el 
respeto y la responsabilidad en todo el proceso 
de realización de tareas académicas, pues son 
valores indispensables para alcanzar con éxito 
propósitos educativos. 

Google Drive permite que los alumnos se involucren en una 
tarea común de lectura, comprensión, investigación y escritura 

indispensables para los propósitos educativos.
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