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Resumen

El presente documento muestra una nueva propuesta para estudiantes 
de distintos niveles que estén interesados en realizar actividades de 
forma compartida, haciendo uso de una herramienta de software que 
permite trabajar de forma colaborativa. Se enmarca que las escuelas 
actualmente hacen un uso regular de TICs, y al hacer uso de estas he-
rramientas, es fundamental que lo realicen de forma que puedan verse 
benefi ciadas propiciando entre su alumnado la utilización de cualquier 
tecnología a su alcance. Se realiza un análisis entre tres herramientas 
de software de trabajo colaborativo (Microsoft Offi  ce Online, Google 
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Docs y Dropbox Paper), observándose en los resultados que Dropbox 
Paper a pesar de ser una herramienta bastante nueva, luce distintas 
funcionalidades innovadoras que la hacen enormemente apreciada por 
los usuarios que participaron en el análisis.
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Abstract

This document is a proposal for students of diff erent levels who are 
interested in activities in a shared manner, making of this software tool 
enables collaborative work. It emphasizes those schools now making 
a regular use of tics, while using this tool is essential to the carried out 
in such a way that students obtain benefi ts, while using any technolo-
gy at their hands. Such an analysis is carried with three software tool 
that works in collaboration (Microsoft Offi  ce Online, Google Docs and 
Dropbox Paper), despite being a fairly new tool Dropbox Paper shows 
various innovative features that make it highly appreciated by users 
that are involved in the analysis.

Keywords: Dropbox Paper, collaborative work.

En la era digital en la que nos encontramos tan inmersos, resulta difícil 
no hacer uso de la tecnología que se encuentra al alcance de nuestras 
manos. Sin una gran experiencia en TICs, con el solo hecho de fami-
liarizarse con el software apropiado podemos sacar un gran provecho, 
no solo en nuestra vida personal sino también a nivel profesional en las 
empresas.

Aunado a lo anterior, si trabajamos de forma colaborativa con 
otras personas en cualquier ámbito que se preste, podemos tener la 
capacidad de generar las actividades encomendadas con un tiempo 
menor, así como el poder compartir nuestras ideas y que se enriquez-
can con el aporte colectivo que esto conlleva.

Entre las competencias que los estudiantes deben desarrollar, en 
particular los alumnos universitarios, se encuentra la competencia di-
gital, esto conlleva a que los estudiantes deban aprender a dar buen 
uso de la información que obtiene así como de la que él procesa, dicho 
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de otro modo, tener la capacidad de buscar información, comunicarla, 
y poder procesarla. Aunado a lo anterior, los estudiantes deben de ser 
capaces de trabajar en equipo, aprender a trabajar de un forma que 
no sea aislada, debe de mantenerse en una interacción continua con 
sus compañeros y profesores. Para esto se debe de contemplar que 
no solo el hecho de poner a trabajar a los estudiantes entre si va a ser 
sufi ciente, se debe hacer lo posible para que este acercamiento sea 
mediante el uso de entornos virtuales, con lo cual se asegura el trabajo 
en equipo y la adquisición de las competencias digitales (Esteban & 
Tosina, 2011).

El presente artículo es un acercamiento al software Dropbox Pa-
per un groupware que nos puede permitir un mejor desarrollo profesio-
nal en un ambiente colaborativo.

Los estudiantes y las TICs

Los entornos de trabajo que los alumnos en la actualidad utilizan se 
encuentran centrados alrededor de la tecnología, un entorno virtual de 
trabajo permite a los educandos una serie de herramientas para tra-
bajar de forma colaborativa sin importar si están de forma presencial 
con sus compañeros, les da la capacidad de producir conocimiento de 
forma continua ya que pueden escribir ideas que son compartidas en 
tiempo real y que sean criticadas y enriquecidas conforme a las reac-
ciones del grupo de trabajo (Salvat & Adrián, 2016).

En muchas actividades que se desarrollan en entornos habitua-
les de una escuela intervienen varios estudiantes, estas actividades 
en muchas ocasiones podrían ser más efi cientes en su desarrollo si se 
llevasen a cabo con software que permitan el trabajo simultáneamente.

Los continuos avances en tecnología y el mundo globalizado en 
el que vivimos nos obligan a evolucionar hacia enfoques en los que la 
importancia en los procesos se ha transformado en el tener una base 
de conocimientos con la cual sepamos a detalle cómo se realiza di-
cho proceso (Vanegas, 2015). En un entorno de trabajo colaborativo se 
pueden observar los cambios que se van realizando por los usuarios 
que están colaborando.

Un enfoque colaborativo viene a favorecer las aportaciones de la 
comunidad de aprendizaje de la cual es parte el sujeto y éste adquiere 



Revista
educ@rnos 120

nuevas habilidades, por lo tanto se forman redes que trabajan a favor 
de la construcción colectiva del conocimiento (Ortiz & Gastelú, 2016).

Otro de los elementos que se consideran clave en el ambiente de 
trabajo colaborativo es el del inter-aprendizaje, este se refi ere a lograr 
una formación integral, además de que se perfeccionan las competen-
cias que son necesarias para afrontar los problemas que se presen-
tan cuando se está interactuando con diversos proyectos. Compartir 
con los colaboradores sus actitudes, conocimientos y habilidades son 
indispensables para lograr completar las tareas asignadas, así como 
también es necesario que las personas se dirijan a las otras con ama-
bilidad para así evitar rispideces que lleven a un trabajo sin éxito (Anto-
nio, Mosqueda, Antonio, Hernández & Calderón, 2017).

Los alumnos de hoy en día difi eren mucho de para los que fue pen-
sada la educación por métodos tradicionales, esto lleva a una nueva di-
námica de actividades en las que se deben de considerar el uso de las 
TICs en mayor grado, tanto las instituciones como sus docentes debe 
de transformar su forma de trabajo. Es indispensable que el docente 
se encuentre en una capacitación permanente, con la cual adquiera 
las competencias necesarias que debe de transmitir a sus estudiantes, 
deben de ser promovedores del uso de medios digitales como un recur-
so más y de alguna forma incentiven a los alumnos el utilizar cualquier 
herramienta que sea de innovación educativa (Gisbert & Esteve, 2016).

Todo apunta a que en las instituciones se haga uso de tecno-
logías con las cuales se puedan compartir experiencias mediante el 
trabajo en equipo, una forma de trabajo que permite administrar el co-
nocimiento de una manera compartida y las actividades se puedan 
realizar de forma sincronizada, el promover esta forma de trabajo entre 
los estudiantes solo puede signifi car benefi cios dado que adquieren 
socialización y adoptan las competencias digitales.

En el contexto actual las empresas tienden a renovarse para 
poder ofrecer nuevas ofertas y lo hacen mediante el uso de las TICs, 
efi ciencia, ahorro e inmediatez son algunos de los califi cativos que 
caracterizan a las nuevas tecnologías, pero aun con esta reputación 
podemos observar una resistencia al cambio y a su aceptación por 
parte de las pequeñas y medianas empresas (Sánchez, Vicario, Gar-
cía & García, 2014). Si los estudiantes ingresan al mercado laboral 
con esta competencia digital desarrollada, su proceso de transición 
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será rápido debido a que ya vienen trabajando inmersos dentro de 
un marco de trabajo colaborativo.

Las nuevas generaciones de estudiantes, en cualquier edad, ya 
hacen uso de las TICs y no necesariamente de forma educativa, sino 
en entornos como familiares o sociales, en estos últimos prevalecen 
las actividades personales lúdicas. Si ya cotidianamente hacen uso de 
las TICs los docentes pueden aprovechar y llevar eso a su entorno de 
aprendizaje, simplemente es necesario realizar un cambio de perspec-
tiva con la fi nalidad de orientar su uso en camino de una construcción 
de conocimientos colectiva en la cual los colaboradores sean los pro-
pios alumnos (Martínez, Proenza & Romero, 2015).

Trabajo colaborativo

Se puede defi nir a un Groupware como los procesos intencionales de 
un grupo para alcanzar objetivos específi cos con herramientas de sof-
tware que están diseñadas para dar soporte a las tareas y facilitar el 
trabajo. Al trabajar con un Groupware, los aspectos humanos y socia-
les son de vital importancia, ya que no es posible pensar en un uso de 
Groupware con éxito si no existe la motivación y participación activa 
del grupo de trabajo (Lucero, 2003).

El software colaborativo o groupware como es comúnmente lla-
mado tiene una amplia funcionalidad, algunas de ellas y que se podrían 
considerar como las más sobresalientes son cuando debemos traba-
jar en equipo y las personas que van a colaborar en la actividad se 
encuentran distribuidas en lugares distantes, incluso con horarios di-
ferentes, cuando requerimos intercambiar continuamente información 
con nuestras contrapartes, cuando debemos ir dejando una huella de 
los cambios que se van efectuando sin importar quien lo haya realizado 
o simplemente cuando trabajar en conjunto es vital para el éxito.

El groupware ofrece las funciones de soporte necesarias para 
que un grupo de usuarios pueda llevar a cabo una tarea o proyecto en 
común. En la mayoría de los groupware se pueden realizar tareas que 
lleven el uso de aplicaciones de escritorio y móviles, calendario, notas, 
tareas, entre otras (Tramullas, Picazo & Casabón, 2011).

Los estudiantes pueden coordinar sus esfuerzos propios y de 
grupos mediante la organización de sus actividades y tareas, pueden 
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colaborar en un proyecto de equipo ayudándose entre sí a trabajar 
juntos, todo lo anterior con el uso de tecnologías informáticas mejor 
conocidas como groupware. Esta tecnología permite colaborar a los 
alumnos sin tener una reunión presencial, algunas de estas tecnolo-
gías incluyen agendas, conferencias, pizarras electrónicas, en suma 
recogen el conocimiento colectivo y lo pone a disponibilidad de los 
alumnos que se encuentren trabajando en conjunto (Mejía, Padilla & 
Gonzaga, 2013).

Ahora bien partiremos de que el tipo de groupware que nos atañe 
es aquel que nos permita realizar en particular creaciones y ediciones de 
documentos, tales como Microsoft Offi  ce Online, Google Docs y Drop-
box Paper. Para lo anterior y con la fi nalidad de comparar algunas de las 
características de estos groupware se presenta la siguiente Tabla 1.
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En la Tabla 1 realizada con datos de (Microsoft, 2018; Google, 
2018; Dropbox, 2018) se puede observar las múltiples funcionalida-
des que permiten llevarse a cabo dentro de estos Groupware, Dropbox 
Paper se presenta como una nueva herramienta de trabajo colabo-
rativo con la que podamos desarrollar documentos con herramientas 
innovadoras, tales como tener chats dentro de un documento. Con el 
hecho de permitir generar casillas de verifi cación para tareas las cuales 
vayamos activando cuando una tarea se haya completado, podremos 
ver en tiempo real el avance del trabajo por parte de los colaboradores, 
con lo cual podemos suponer que no estaríamos realizando tareas do-
bles, así como una vez detectado que una tarea ya se concluyó realizar 
una revisión de esta y anexar las correcciones correspondientes.

Otra funcionalidad que llama la atención es el convertir en una 
galería las imágenes previamente incrustadas, esto nos permite reducir 
el área de trabajo concentrando las imágenes en una sola sección per-
mitiendo a su vez mayor legibilidad de las actividades que se están de-
sarrollando. En el caso de un documento que se realice en el desarrollo 
de software, se puede apreciar el código de programación sobre del 
cual se podrían montar comentarios o añadir nuevas funcionalidades y 
que sean compartidas de una forma sencilla.

Una funcionalidad añadida muy recientemente a Dropbox Paper, 
es la de crear líneas cronológicas de tiempo, la cual está destinada a 
facilitar la coordinación entre los miembros que participan en el do-
cumento, pero no solo se limita a marcar la cronología, también nos 
permite agregar anotaciones así como enlaces a otros documentos, 
aunado a lo anterior cuenta con la capacidad de tener una vista desde 
semanal hasta anual para poder apreciar de diversos modos las acti-
vidades.

Comparativa de Groupwares

Se han establecido 11 preguntas para ser analizadas en cada uno de 
los Groupwares. Estas preguntas están centradas en describir la uti-
lidad pedagógica de los Groupwares y están pensadas en las funcio-
nalidades que les ofrecen a los estudiantes de ingeniería en sistemas 
computacionales. Se utilizó una población de 30 alumnos de la carrera 
mencionada que cursan el cuarto semestre, divididos en 3 grupos de 
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10 personas, se les encargo realizar alguna de sus tareas de cualquiera 
de las materias que están cursando haciendo uso del Groupware que 
les haya sido asignado y tomando en cuenta las preguntas plantea-
das. Como resultado de los cuestionarios aplicados se establece una 
clasifi cación en donde para cada pregunta se indica que Groupware 
satisface más a los usuarios, dividiendo en tres lugares, el primer lugar 
indica un nivel de satisfacción alto, el segundo lugar un nivel interme-
dio y el tercer lugar un nivel de satisfacción bajo o que no satisface.
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Desde el punto de vista de los alumnos que evaluaron los Grou-
pwares, consideran que realizar una invitación a trabajar a un docu-
mento es muy fácil en Google Docs, también consideran muy útil el 
poder agregar comentarios en los documentos. Sin embargo el carecer 
de funciones como la manipulación de galerías de imágenes, no poder 
hacer uso de líneas cronológicas, lo lleva a considerarlo un software no 
tan recomendable.

Probablemente Microsoft Offi  ce Online se convierte en un softwa-
re bastante recomendable por el hecho de encontrarse en el segundo 
lugar de satisfacción, ya que tiene un buen balance entre las funciona-
lidades que ofrece, a pesar de que se haya considerado difícil realizar 
las invitaciones a colaborar en el documento y de no ser útil poder 
agregar enlaces a videos de Youtube.

Quizás una de las herramientas menos explotadas en el uso de 
Groupwares es la de tener la capacidad de interactuar en tiempo real 
mediante el uso de comentarios tipo  chats inmersos dentro del mismo 
documento, sin embargo, a pesar de no ser tan aprovechada de acuer-
do al análisis realizado el modelo que maneja Dropbox Paper parece 
haber sido de gran utilidad.

Es posible que Dropbox Paper a pesar de ser tan bien evaluado, 
el ser un Groupware de reciente creación no sea considerado como el 
más recomendable. Cabe señalar que al ser alumnos de ingeniería en 
sistemas computacionales, la autodetección de código de programa-
ción les resulta muy útil en sus trabajos con relación a la carrera.

La clasifi cación fi nal de los Groupwares conforme al lugar de sa-
tisfacción obtenido, se señala en la Tabla 3, donde se puede apreciar 
que Dropbox Paper se lleva el primer lugar en cuanto a funcionalidad y 
no obtiene ningún nivel de satisfacción bajo.
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En la siguiente sección se exponen las conclusiones que son ex-
traídas del análisis realizado.

Conclusiones

Las herramientas digitales asociadas a las actividades académicas de 
alumnos, permiten aprender de las experiencias de otros, da la po-
sibilidad de trabajar de forma remota, cuentan con la capacidad de 
ingresar a múltiples materiales electrónicos, da la posibilidad de tener 
una interacción directa con los colaboradores y es capaz de crear am-
bientes amigables y de socialización (Campos, 2015).

Se puede decir que Dropbox Paper se posiciona como una herra-
mienta más de trabajo colaborativo, añadiendo funciones innovadoras 
que otros Groupware no cuentan, permitiendo un modo de trabajo con 
mayores fl exibilidades, además del hecho de que no es necesaria una 
instalación que nos pudiera consumir espacio en los equipos de tra-
bajo, tan solo es necesario tener una cuenta de Dropbox para poder 
hacer uso de su extensión Paper.

Dropbox Paper así como los otros Groupware analizados, cuenta 
con una versión instalable en dispositivos móviles, lo cual nos asegura 
un acceso inmediato y en el lugar donde nos encontremos a todos 
nuestros documentos de trabajo. También cuenta con la capacidad de 
uso sin conexión, lo que permite que podamos seguir realizando edi-
ciones y cuando una conexión a internet sea detectada se actualicen 
de forma automática todos nuestros documentos.

Con base en los resultados del análisis realizado, se puede decir 
que Dropbox Paper es una herramienta con funcionalidades que trans-
forman la manera en que se trabaja para benefi cio de los usuarios, 
Dropbox se ha caracterizado por lanzar propuestas con un gran grado 
de utilidad en diversos ámbitos, por consiguiente, el hecho de que no 
haya sido el más recomendado quizás cambie conforme más usuarios 
empiecen a hacer uso de la herramienta.

Como una recomendación directa del autor, Dropbox Paper 
puede ser de gran utilidad para estudiantes que efectúen trabajos en 
los cuales deban de compartir responsabilidades entre sus compa-
ñeros, ya que ostenta una facilidad de trabajo con su interfaz amiga-
ble que no requiere de grandes conocimientos para poder empezar 
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a familiarizarse con ella y convertirla en una de sus herramientas de 
trabajo preferidas.
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