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Resumen– El objetivo de este escrito es presentar el 

estado del arte sobre la escritura digital en el proceso de 

formación profesional. El tema básico analizado es el de las 

experiencias que se derivan durante el proceso de enseñanza. 

Dicha enseñanza en lo relativo a la comunicación de datos e 

información. Se resalta el uso del lápiz digital, la tableta 

como medio de la escritura, el almacenamiento de 

información en la computadora, y los procesos lectura y de 

impresión de la información. 

Palabras claves-- Magnetismo, fuerza, escritura, 

electricidad, digital. 
 

I.  INTRODUCCION  

La propiedad de la escritura y del mensaje es muy 

importante para que no queden a la deriva los elementos 

circuitales que participan en el procesamiento de la 

información. Como son las etapas de filtrado en los sistemas 

de comunicación.  

Se podría relacionar la revolución industrial como una 

manifestación del hombre por definir la propiedad de la 

escritura y su mensaje. El esfuerzo humano ha sido infructuoso 

en lo que se refiere a la propiedad de la escritura y su mensaje.  

La escritura magnética, es una forma de magnetización 

local aleatoria, que en ocasiones puede generarse por contacto 

de una pieza imantada con la pieza sometida a ensayo.  

André M. Ampère, quién descubrió que dos corriente 

eléctricas que circulan en el mismo sentido se atraen, es decir 

se crea una fuerza magnética atractiva entre ellas, y mientras 

que si circulan en sentidos contrarios se repelen. Biot-Savart, y 

años después Michael Faraday, dieron forma a la teoría 

electromagnética, logrando transformar campos magnéticos en 

movimiento en corriente eléctrica y a la inversa. Finalmente 

James Maxwell mediante ecuaciones, da forma matemática al 

electromagnetismo, llevándolo a escalas atómicas.  

Las publicaciones recientes sobre escritura digital, se 

presentan en el orden siguiente desde un punto de vista 

metodológico asociado a las técnicas de la enseñanza. Otras 

publicaciones hacen referencia a la relación mecánica, 

electrónica y eléctrica del proceso de escritura y lectura 

digital. El proceso de comunicación digital o electrónica es 

bien amplio y requiere puntualizar en los temas de interés.  

El presente enfoque parte del estado del arte de las 

publicaciones relacionadas con el proceso de enseñanza, y por 

ello métodos y técnicas relativas a la práctica profesional.  

 

Se incluye en la presente publicación los temas relativos a 

la escritura digital, resaltando los tres niveles de la escritura 

asociada a la práctica: un nivel teórico, un nivel aplicacional y 

un nivel interpretativo.   

Asimismo, se presenta los temas publicados sobre diseño 

y desarrollo de un entorno de comunicación digital, la 

importancia de la escritura colaborativa en un entorno digital, 

la comparación de los cinco grados de la comunicación en 

educación: el oral-gestual, la escritura, el audio, el audiovisual 

y el digital.  

Por último, se presenta el efecto de diferentes 

herramientas de escritura de la instrucción tales como lápiz y 

papel, computadoras y tabletas. 

II. ESTADO DEL ARTE 

A. Soportes de escritura 

Actualmente se utiliza el papel como soporte de la 

escritura universal. La escritura tiene una utilidad muy amplia 

en el orden de la operación, programación y planes de 

expansión de los sistemas eléctricos de generación, 

transmisión y distribución. También tiene un amplio uso en los 

modernos sistemas de comunicaciones eléctricas. El uso de 

elementos digitales se releva al diseño y planificación del 

crecimiento de dichos sistemas.   

La aceptación del hombre de la escritura en procesos y 

control de procesos, indica la necesidad de ser guiado. Por 

ello, la enseñanza de la escritura es una invitación al 

conocimiento de la necesidad de procedimientos correctivos, 

que trae asociado el proceso de aprendizaje y de enseñanza en 

el ser humano.   

Se destacan como medios de la escritura los discos 

magnéticos de escritura o CDs, las memorias usb, y los discos 

compactos o DVDs. Diversos elementos como pantallas 

presentadoras de información gráfica o simbólica, sirven como 

elementos visuales de interacción con los soportes. 
 

B. Plumas digitales 

Hay tres tipos muy diferentes de plumas digitales, y hacen 

tres trabajos muy diferentes: 1. Algunos son como escáneres 

delgados, de mano. Están diseñados para convertir texto en 

texto editable en su computadora mediante OCR 

(reconocimiento óptico de caracteres). 2. Algunos están 

diseñados para "importar" la escritura manual ordinaria en una 

computadora como texto editable. Bolígrafos como este vienen 

con un paquete de software de PC que importa los datos que el 

lápiz ha almacenado y decodifica, convirtiendo su escritura en 

texto editable tan bueno como usted podría haber escrito desde Digital Object Identifier: (to be inserted by LACCEI). 

ISSN, ISBN: (to be inserted by LACCEI). 

mailto:juan.adames@unapec.edu.do
mailto:eencarnaion@adm.unapec.edu.do


 

16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Innovation in Education and 

Inclusion”, 19-21 July 2018, Lima, Peru. 2 

el teclado. 3. Algunos trabajan leyendo o rastreando complejos 

patrones impresos del papel y se utilizan principalmente para 

rellenar formularios de pedido, aunque también pueden hacer 

cosas como reconocimiento de escritura a mano. 

En la siguiente figura (Fig.1) se muestra un esquema que 

simboliza la evolucion de la escritura digital. 

 

 
 

Fig. 1 Evolución de la escritura digital. 

C. Estado del arte de la lectura y escritura magnética 

La bibliografía consultada, de base de datos bibliográfica, 

presenta textos comparativos, de la escritura tradicional y la 

escritura utilizando medios digitales de almacenamiento de 

datos e información. No debe entenderse como información 

que se comunica sino que se almacena.    

En [1], se describe un eficiente sistema biométrico de 

identificación de escritura digital que puede ser utilizado en un 

entorno de recursos embebidos.   

En [2], se presenta una revisión de la literatura emergente 

sobre las herramientas de escritura digital, como computadoras 

y tabletas en comparación con las herramientas de escritura 

tradicionales como el lápiz y el papel, sobre los resultados de 

escritura temprana entre los primeros escritores.   

En [3], el artículo evalúa el conjunto de escritura 

inteligente para la computadora portátil digital de Moleskine 

SpA.   

En [4], se presenta el efecto de diferentes herramientas de 

escritura, como lápiz y papel, y tabletas en la escritura 

temprana.   

En [5], se investigan las similitudes interculturales y las 

diferencias en la adopción de las tecnologías de escritura y 

lectura.    

En [6], se examinaron los efectos de una intervención en 

la escritura con libros interactivos digitales.   

En [7] se investigan las diferentes formas en las que las 

prácticas de lectura y escritura se producen cuando el papel y 

el lápiz se comparan con el teclado y la pantalla.  

En [8] se analiza la incorporación de la tecnología en el 

aula debido a demandas sociales, gubernamentales y 

pedagógicas.  

En [9], durante la escritura de textos digitales, se 

identifican las habilidades metacognitivas más relevantes.  

En [10], usando un diseño práctico, los investigadores 

exploraron el efecto del subtítulo como parte del proceso de la 

escritura de individuos.  

En [11], se presenta la participación de la escritura digital, 

mediante la comparación de los cinco grados de la 

comunicación en educación: el oral-gestual, la escritura, el 

audio, el audiovisual y el digital.  

En [12], se presenta la escritura colaborativa en un 

entorno digital. El artículo discute la importancia de la 

escritura colaborativa en un entorno digital. En la mayoría de 

los entornos profesionales, la escritura es un proyecto de 

colaboración.  

En [13] Desempeño de la identidad en la escritura digital 

informal de los niños. Este artículo es una exploración de la 

comunicación mediada por computadora, y extrae 

selectivamente de los textos generados a través de una serie de 

proyectos escolares, para desarrollar principios tentativos para 

el análisis de la identidad y la formación de impresiones en la 

escritura digital.  

En [14], se enfoca la escritura digital, en los tres niveles: 

un nivel teórico, un nivel aplicacional y un nivel interpretativo.  

En [15], se muestra como la escritura ha sido sustituida en 

gran medida por medios de escritura electrónica. También se 

muestra, que a medida que estos medios convergen en las 

redes sociales digitales, la escritura se convierte cada vez más 

conversacional e informal.  

En [16], se revisa el libro "Estilo Técnico: Escritura 

Técnica en una Era Digital, desde la perspectiva didáctica.   

En [17], se trata de un estudio comparativo de varias 

medidas de la práctica comunicativa a través de una variedad 

de géneros literarios del habla y digitales.  

En [18], se refiere a la relación entre la escritura digital, 

las normas gramaticales y las estrategias pragmáticas. 

Concretamente, en este estudio se apoya la hipótesis de que los 

usuarios de comunicación telemática adaptan estrategias 

pragmáticas verbales, cuando en realidad esta actividad se 

refiere al área de escritura.  

En [19], se evalúan las necesidades de los usuarios del 

entorno digital, como parte de un paso crítico en el proceso de 

diseñar y desarrollar un entorno de comunicación digital.  

En [20], se informa sobre las prácticas de escritura digital 

utilizando un iPad para planificar, producir y compartir textos 

digitales.  

En [21], se discute la implementación de la escritura de 

medios digitales en el aula para involucrar a los estudiantes 

con trastornos emocionales y conductuales (EBDs).   

En [22] El artículo discute la necesidad de actualizar los 

enfoques de enseñanza por parte de los profesores, teniendo en 

cuenta la tendencia de la educación digital entre los jóvenes. 

Indica la importancia de la alfabetización digital en la 

instrucción progresiva de la alfabetización, y menciona la 

evolución de la composición digital.   

En [23], se explora la experiencia de instrucción de 

escritura digital.   
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En [24], se presenta un examen de lectura, escritura y 

comunicación en espacios digitales.  

En [25] se presenta la escritura digital, como algo que 

permite a los estudiantes interactuar, colaborar e incorporar el 

mundo en su escritura a través del uso de enfoques multimedia 

como videos, música, imágenes e hipervínculos.  

En [26] se cuestiona la lectura y la escritura en la era 

digital, y es lo que este artículo explora en la perspectiva de la 

enseñanza de la escritura en la universidad.   

En [27], se presenta una cronología del desarrollo de los 

soportes de lectura y escritura. Se analizan los cambios así 

como el impacto en las relaciones sociales y comunicativas.  

En [28], se describe un sistema de entrada de pluma que 

fue desarrollado para obtener datos sutiles de presión de 

escritura. Cuando la presión de escritura es pequeña, un lápiz 

electrónico convencional no puede cotejar suficientemente los 

datos de presión de escritura. Sin embargo, el lápiz 

desarrollado puede recopilar datos suficientes con precisión.  

El lápiz desarrollado puede manipular cualquier firma de 

alta velocidad por medio de procesamiento de presión de 

escritura a alta velocidad. Además, en el sistema de entrada de 

pluma, los datos de presión de escritura se pueden obtener 

utilizando sólo el lápiz, sin ninguna tableta. La información de 

la presión de escritura obtenida por el sistema de entrada de 

lápiz desarrollado se analiza y se aplica a la identificación del 

escritor.  

En [29], se investiga el efecto de diferentes herramientas 

de escritura de la instrucción tales como lápiz y papel y 

computadoras de la tableta. El propósito, es desarrollar un 

diseño de estudio y una prueba de escritura para investigar el 

efecto de la escritura de la herramienta de instrucción (tableta 

de computadora frente a la pluma y el papel) y el formato de 

prueba (digital vs lápiz y papel).  

En [30] se presenta un nuevo dispositivo de lápiz digital, 

denominado pluma de inserción de datos, para mejorar el valor 

de la escritura a mano en papel físico. Esta pluma produce una 

secuencia adicional de tinta-punto a lo largo de un trazo 

escrito durante la escritura.  

Esta secuencia de puntos de tinta representa información 

arbitraria, como el nombre del escritor y la fecha de escritura.  

En [31], se desarrolla un motor de reconocimiento óptico 

de caracteres (OCR). Para ser utilizado en el información Just 

In Time (iJIT) sistema que puede ser utilizado para el 

reconocimiento de texto manuscrito.   

Dicho sistema OCR se utiliza para desarrollar modelos de 

reconocimiento de escritura a mano específicos del usuario, es 

decir, los conjuntos de idiomas para dicho sistema, donde cada 

usuario es identificado por una etiqueta de identificación única 

asociada con el lápiz digital.   

En [32], se introduce un marco de interacción para las 

interfaces de usuario de bolígrafo y papel que consta de seis 

interacciones principales. Esto ayuda tanto en el análisis de las 

prácticas de trabajo existentes como en las interfaces y en la 

orientación del diseño de interfaces que ofrecen una 

funcionalidad compleja y, sin embargo, siguen siendo sencillas 

de usar. En segundo lugar, aplicamos este marco y 

contribuimos a las estrategias de interacción pen-and-paper 

para crear hiper enlaces entre documentos impresos y digitales 

y para etiquetar ambos tipos de documentos.    

En [33], se avanza en la integración de documentos en 

papel y documentos digitales. Contribuye al trabajo conceptual 

empiricamente fundamentado en los campos de la interacción 

técnicas de interacción y sistemas interactivos.   

El trabajo de reconocimiento actual se caracteriza por el 

uso simultáneo de papel y documentos digitales. Esto implica 

transiciones perjudiciales del papel a los medios digitales y 

viceversa, especialmente porque las técnicas de interacción 

difieren ambos casos.   

Por ejemplo, las referencias tradicionales se crean y se 

siguen de manera diferente que los hipervínculos digitales. 

En la siguiente figura (Fig.2) se muestra el gráfico con los 

porcentajes de distribución de los esritos o fuentes revisados 

en el presente trabajo agrupados según los siguientes criterios: 

Enseñanza, Diseño, Herramientas, Comparaciones e 

Interactividad. Dichos criterios se basan en el enfoque que 

abordan los autores. 

 

 
 

Fig. 2 Porcentajes de distribución de escritos revisados 

III. CONCLUSIONES 

Dos cosas determinan el uso de la escritura, el receptor de 

la escritura o soporte de la escritura, y el emisor de la lectura o 

soporte de la lectura.  

Se resalta la condición de que los elementos de 

transmisión del mensaje contenido en la escritura, no aparecen 

como objeto de estudios sino a partir del uso de la electricidad 

de forma comercial.  

Los sistemas de comunicación sirven para transmitir el 

mensaje por lo que la escritura tiene el valor propio que le 

asigna el mercado indepenientemente de la forma de 

transmisión de los mensajes contenido en dichas escrituras.  

El uso de esta tecnología digital está restringida a los 

sistemas de corriente directa, en el aprovechamiento de la 

electricidad y el magnetismo. Los sistemas eléctricos de 

potencia incorporan dentro del uso de sus sistemas tecnología 
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digital en gran escala para la transmisión de datos, lo cual 

requiere también de escritura digital.  

El estado del arte asociado a la escritura se releva al 

proceso de aprendizaje y como elemento de comparación del 

grado de inteligencia artificial asociada a las máquinas, para 

fines de control de procesos. 

Se evidencia la necesidad de producir escritos que 

documenten a profundidad estado del arte sobre la escritura 

digital en la enseñanza de la ingeniería. 

IV. RECOMENDACIONES 

Realizar propuestas para futuras investigaciones en 

relación directa con el estado del arte sobre la escritura digital 

en la enseñanza de la ingeniería; efectos de la escritura digital 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la ingeniería; etc. 
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