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› Resumen 

Este trabajo se propone analizar una experiencia pedagógica de enseñanza de la 
escritura académica mediada por tecnologías de información, con especial énfasis en el uso de 
la computación en la nube. El caso de estudio es una situación de escritura en el marco de una 
asignatura de los Profesorados de Educación Inicial y Primaria de un Instituto de Formación 
Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Se estudia en qué medida el uso de computación en la 
nube puede ser una herramienta didáctica que potencie el aprendizaje de las prácticas de 
escritura. El caso se analiza a partir del concepto de cultura institucional, entendida como una 
hibridación de prácticas de enseñanza tanto conservadoras como renovadoras que conviven 
en las instituciones educativas y que pueden impedir o propiciar el aprendizaje de los 
estudiantes. En cuanto a la experiencia pedagógica, se enmarca en dos enfoques de enseñanza 
de la escritura académica, que se complementan: por un lado, la alfabetización académica, que 
se entiende como el proceso de enseñanza que permite que los estudiantes del nivel superior 
accedan a las culturas escritas de las disciplinas; por otro, los modelos cognitivos de 
composición escrita, que, en la mencionada situación de escritura, se transforma en una 
herramienta didáctica. Primero, teniendo en cuenta los citados enfoques, se analizan las 
ventajas de una didáctica de la escritura mediada por la computación en la nube. A 
continuación, se analiza el caso y se arriba a la conclusión de que se puede lograr un 
aprendizaje inclusivo de las prácticas de escritura académicas mediadas por la computación 
en la nube no solo mediante planteos innovadores de enseñanza, sino también interrogando 
las prácticas educativas que se naturalizan. 

› Introducción 

Los cambios contemporáneos en la escritura se caracterizan justamente por la 
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mediación de la Tecnología, en especial, por el uso de la computación en la nube1. Dichas 
transformaciones interpelan fuertemente la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura 
en el contexto de la formación inicial de profesores de Educación Primaria y Educación Inicial, 
esto es, dos niveles educativos que tienen, entre otros objetivos, la alfabetización. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, este trabajo presenta una experiencia 
pedagógica en un taller de escritura académica en un Instituto de Formación Docente (IFD) y 
analiza los logros. 

› La experiencia pedagógica 

La experiencia pedagógica se centró en el uso intensivo de las herramientas de 
computación en la nube en la enseñanza de escritura académica. El espacio curricular donde 
tuvo lugar fue el Taller de lectura y escritura académicas 1, de carácter presencial, en los 
Profesorados de Educación Primaria y Educación Inicial de la Escuela Normal Superior en 
Lenguas Vivas N°1 Pte. Roque Sáenz Peña2, de la ciudad de Buenos Aires, en el primer 
cuatrimestre de 2016. El objetivo de dicho taller fue la enseñanza de las prácticas de lectura y 
escritura de la formación docente, a fin de que los estudiantes puedan acceder a la cultura 
escrita del nivel superior. 

Los destinatarios fueron los estudiantes. Se trata de una población con mucha 
heterogeneidad en cuanto a varios aspectos. En primer lugar, los estudiantes tienen edades 
que abarcan toda la gama entre 18 y 50 años. En segundo lugar, sus trayectorias formativas 
previas son variadas: hay estudiantes que transitaron los niveles primario y secundario en los 
tiempos estipulados, mientras que otros tuvieron trayectorias interrumpidas; algunos de ellos 
terminaron el nivel medio en escuelas secundarias para adultos; para algunos esta es su 
primera experiencia de formación en el nivel superior, mientras que para otros se trata de su 
segunda o tercera carrera, tras abandonar las carreras anteriores. En consecuencia, también 
hay diversidad de saberes previos: en efecto, en muchos casos los estudiantes presentan 
importantes dificultades en cuanto a la lectura y la escritura.  

En cuanto a las acciones realizadas, se implementaron en el siguiente orden. En primer 
lugar, el profesor cargó la bibliografía en carpeta compartida de Google Drive. En segundo 
lugar, los estudiantes produjeron trabajos prácticos en documentos compartidos en Google 
Docs. En cuanto al portafolio de trabajos, este fue realizado en una carpeta compartida. 
Finalmente, uno de los trabajos prácticos fue publicado en la plataforma Edmodo3. 

 Respecto de los objetivos de la experiencia, la propuesta buscó, por un lado, favorecer 

                                                      
1 Tomamos la siguiente definición de computación en nube (cloud-computing): “la Nube es el despliegue [de 
recursos de TI, ya sea hardware o software, como un servicio a través de la Web u otras redes de 
comunicación, independiente del dispositivo y de la ubicación de los usuarios” (Arenas Sarmiento, 2012: 4). 
2 Véase http://ens1.caba.infd.edu.ar/sitio/. 
3 Véase https://www.edmodo.com/?language=es. 

http://ens1.caba.infd.edu.ar/sitio/
https://www.edmodo.com/?language=es


el acceso de los estudiantes a la cultura escrita de la formación docente, mediante el uso de 
tecnologías de información (TI); por otro, la alfabetización digital de los futuros docentes. 

En cuanto a los recursos, la ENSLV N°1 cuenta con netbooks del Plan Sarmiento y 
conexión a Internet. En efecto, el profesor en comodato tiene una laptop de dicho plan y en la 
escuela hay netbooks disponibles para usar en clase. Asimismo, los estudiantes avanzados 
cuentan con computadoras del plan Conectar Igualdad4 y otros aportan sus propios equipos: 
computadoras personales (PC) y dispositivos móviles (tabletas y teléfonos celulares). 

Por su parte, en cuanto a la experiencia, el docente concretó el siguiente plan para 
poder lograr los objetivos. Primero, los estudiantes debieron crear una cuenta de Google, en 
caso de no tenerlas, y una cuenta en Edmodo y se unieron a la clase del EDDI. Luego, desde la 
cuenta de Google del profesor (claudio.frescura@bue.edu.ar) se compartió con los estudiantes 
una carpeta pública en GoogleDrive con la bibliografía del taller (Figura 1), a la que también se 
pudo acceder mediante un enlace corto5. Cabe aclarar que los docentes de instituciones 
públicas de la ciudad de Buenos Aires tienen cuentas institucionales (terminadas en 
@bue.edu.ar), basadas en Google (Google-based), a través de las cuales disponen de las 
herramientas en la nube que provee dicha compañía.  

 

 

Figura 1. Carpeta compartida con bibliografía y consignas de trabajos prácticos. 

Posteriormente, el profesor solicitó que los estudiantes crearan una carpeta de 
trabajos prácticos por estudiante y que la compartieran con el profesor, con el siguiente 
nombre: “ENS 1 EDDI <Apellido, nombre”; por ejemplo, “ENS 1 EDDI TT Fernández, Carlos” 

                                                      
4 Véase http://educacion.gob.ar/conectar-igualdad. 
5 Véase https://goo.gl/LKqsZ5. 

http://educacion.gob.ar/conectar-igualdad
https://goo.gl/LKqsZ5


(Figura 2). Esta carpeta fue el portafolio de trabajos del estudiante. Es fundamental aclarar 
que el docente asesoró a los alumnos en caso de tener dudas respecto de las herramientas 
informáticas. 
 

 

 Figura 2. Portafolio de trabajos del estudiante 

De los cuatro trabajos prácticos desarrollados durante el cuatrimestre, los estudiantes 
debían escribir tres de ellos en documentos de Google. Es preciso subrayar que, como se 
trataba de un taller, se favoreció la escritura en clase, con la computadora de la que disponían. 

Luego de escribir un trabajo de diagnóstico, los alumnos redactaron su autobiografía 
lectora (trabajo práctico N° 2). El objetivo específico de esta situación de escritura fue que los 
estudiantes aprendieran la escritura de un texto narrativo en una situación retórica 
determinada, el proceso de escritura y las normas gráficas del género académico a partir de la 
recuperación de las experiencias lectoras.  La publicación de las autobiografías se hizo en la 
plataforma Edmodo (Figura 3). De este modo, se habilitó un tipo de escritura que se vincula 
con la comunicación y las redes sociales. A su vez, Edmodo se trata de la construcción de una 
comunidad virtual de lectores y escritores. En efecto, al asemejarse a Facebook, Edmodo 
recrea la mencionada red social, pero en el marco de un entorno virtual de aprendizaje.  

 



 

Figura 3. Publicación de autobiografías en Edmodo. 

 
En el siguiente trabajo práctico (TP N° 3), los estudiantes produjeron las fichas de 

lectura de los textos que se usarían en el próximo trabajo. Como propósito, se buscó enseñar 
la comprensión textual y el fichaje bibliográfico, como estrategia para la sistematización de las 
ideas de un texto, con el objetivo de que los estudiantes pudieran incluir las ideas de los textos 
leídos mediante citas textuales o indirectas. En consecuencia, aprendieron a construir su 
memoria académica constituida por el fichero virtual. 

El último trabajo práctico (TP N° 4) consistió en la redacción de un informe de lectura, 
sobre una temática relevante para la formación docente inicial de profesores de Educación 
Primaria y de Educación Inicial, con textos sugeridos por docentes de la ENSLV N° 1. Esta 
situación de escritura se trató del trabajo integrador y tuvo como propósito que los 
estudiantes redactaran textos expositivos académicos y manejaran fuentes de información, 
para que aprendieran a escribir articulando su propia voz con las voces de otros autores.  La 
complejidad requirió de un mayor acompañamiento del docente, para lo que fue muy positiva 
la colaboración en línea. 

Cabe aclarar que este plan era posible solo cuando las computadoras y la conexión a 
Internet funcionaban correctamente. Sin embargo, era frecuente la pérdida de la conexión, en 
cuyo caso el docente distribuía los archivos con pen drives y los estudiantes usaban los 
procesadores de textos instalados en la PC (Microsoft Word, Libre Office). En caso de 



problemas con los equipos disponibles, los estudiantes recurrían a la escritura a mano y luego, 
fuera de la clase, subían los archivos a Google Drive. 

› Fundamentación 

La experiencia se fundamenta desde dos enfoques complementarios. Ante todo, es un 
espacio de alfabetización académica, que la Dra. Paula Carlino define como el “proceso de 
enseñanza […] para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de 
las disciplinas.” (Carlino, 2013: 370). En el marco de un Taller, pues, el objeto de enseñanza 
son las prácticas de lectura y escritura concebidas como prácticas sociales, por lo que las 
situaciones de enseñanza deben representar las prácticas que son objeto del aprendizaje. 

En el Taller de lectura y escritura, la tecnología se concibe como un instrumento didáctico 
(Ferreiro, 2006) que concuerda con las condiciones materiales de producción de la escritura 
en la actualidad. El uso de computación en la nube concuerda con las condiciones de 
producción de las asignaturas de la formación docente. Asimismo, concuerda con las prácticas 
de lectura y escritura extracurriculares, los estudiantes escriben y leen en la Web 2.0, es decir, 
en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en blogs, etc. En consecuencia, el 
docente debe tener en cuenta estas prácticas e innovar.  

En segundo lugar, el otro enfoque es el modelo de composición escrita (Flower & Hayes, 
1996), que estudia los procesos cognitivos que subyacen a la práctica de escritura. Dichos 
autores plantean un modelo de tres unidades, la situación de comunicación, la memoria a 
largo plazo y los procesos de escritura. Cuando un individuo escribe, evalúa aspectos de 
situación (problema, objetivos, tema, lectores) y pone en marcha un proceso de planificación, 
redacción y revisión. Asimismo, controla su progreso en la redacción, guiado por hábitos 
propios.  

En la enseñanza de la escritura, este enfoque es una herramienta didáctica. De este modo, 
el docente propone problemas de lectura y escritura (Alvarado, 2003) mediante los cuales el 
estudiante practica los distintos aspectos de los procesos de composición escrita. Las 
situaciones de escritura deben tener propósitos comunicativos y de aprendizaje para el 
estudiante.  

En este marco, la computación en la nube es una herramienta propicia para una didáctica 
de la escritura concebida como proceso. Así pues, la colaboración en los documentos 
compartidos de Google permite que el profesor acompañe al estudiante en las etapas de la 
composición escrita y, de este modo, ambos colaboran en el aprendizaje. Por su parte, Edmodo 
es un contexto concreto de publicación para lectores reales. En cuanto a la evaluación de los 
estudiantes, se trata de una tarea compartida: el profesor revisa y controla los procesos de 
lectura y de escritura, con el objetivo de enseñar criterios de evaluación para que los 
estudiantes revisen autónomamente su producción escrita. Este proceso presenta ventajas 
frente a la tradicional corrección de entregas en clase. De esta forma, con la colaboración en 



línea, se evalúa el quehacer del escritor además de las versiones finales de los textos. 
Asimismo, los documentos de Google permiten que el estudiante evalúe su progreso a partir 
de la herramienta Historial de Revisión. Finalmente, la sustitución de la carpeta escrita por una 
carpeta compartida permite al estudiante construir su portafolio de trabajos de manera 
virtual y, de este modo, observar el progreso de su aprendizaje en cualquier dispositivo 
(computadora, tableta o teléfono), en cualquier momento.  

El último aspecto por destacar es el trabajo con las fuentes de información. La posibilidad 
de copiar y pegar nos interpela a los docentes en nuestra didáctica. El último trabajo del Taller 
exigió a los estudiantes que aprendieran a articular su voz con aquellos/as de los escritores 
que se citan. Esa tarea se diferencia de la práctica escolar de escribir encargos que se copian 
de sitios de Internet, habitual entre los estudiantes. En efecto, el trabajo con fuentes de 
información en la Web permite al docente acompañar a los estudiantes en la validación de la 
información y en la acción de copiar los propios textos (por ejemplo, de una ficha de lectura o 
de un borrador previo) y aprender a citar el texto ajeno. 

› Análisis de la experiencia 

A continuación, se analiza cómo se logró el aprendizaje de las prácticas de lectura y 
escritura de los estudiantes a partir del uso de TIC. Para ello, se parte de la idea de que la 
lectura y la escritura en instituciones educativas se pueden estudiar en clave de cultura 
escolar. Ana María Finocchio, especialista en didáctica de la lectura y de la escritura, en este 
sentido, plantea que “las propuestas […]  se configuran en la hibridación de saberes y 
prácticas […]  dando lugar a un movimiento específico de la cultura escolar, la convivencia 
entre permanencia y renovación” (Finocchio, 2010). En efecto, en las prácticas de lectura y 
escritura con TIC, se produce esta tensión (escritura manual versus con TIC, carpetas en papel 
versus virtual, procesadores instalados en PC versus en línea, etc.). Por distintos motivos, los 
docentes operamos desde esta hibridación y tenemos que pensar muy bien nuestras 
secuencias didácticas, a fin de superar positivamente dichas tensiones y lograr un cambio 
cualitativo en el aprendizaje.  

En función de este punto de partida, se implementó una encuesta anónima con un 
formulario de Google, que respondieron 18 alumnos sobre un total de 20 que finalizaron el 
curso (90%). Las preguntas en general fueron de opción única, en una escala del 1 al 5, en la 
que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo.  

Ante todo, analicemos la valoración de los estudiantes. Ante la afirmación de que el uso de 
tecnologías de información ha redundado en un aprendizaje de herramientas fundamentales 
para la escritura, 11 estudiantes le otorgaron 5 puntos (totalmente de acuerdo) y 4 alumnos la 
juzgaron con 4 puntos, por lo que en general se valoró positivamente la propuesta. A su vez, 
12 estudiantes (67%) declararon que el uso de TIC no fue en absoluto un inconveniente para 
cursar el Taller, pero para 3 de ellos fue un problema. Sin embargo, la mayor parte reconoció 



que el profesor ayudó en caso de no contar con los conocimientos necesarios de las 
herramientas informáticas. Por otro lado, 12 estudiantes (67%) estuvieron totalmente de 
acuerdo con el hecho de que la carpeta virtual es más útil que la carpeta en papel. Por su 
parte, 12 (67%) estuvieron totalmente de acuerdo con el hecho de que la bibliografía esté solo 
en línea. En cuanto a las prácticas de lectura y escritura, se observa que, a medida que avanzó 
el cuatrimestre, los estudiantes utilizaron más los procesadores de texto (en línea, como 
Google Docs, o instalados en una PC, como Microsoft Word) que la escritura a mano. En 
referencia a los datos, mientras que 11 estudiantes escribieron exclusivamente en 
computadora el trabajo N° 2, este grupo se amplió a 13 en los trabajos N° 3 y 4.  

Respecto del uso de procesadores de textos, se observa que la mayoría combina la 
escritura en procesadores en línea y procesadores instalados en PC. Esto se debe a varios 
motivos: muchas veces había problemas de conexión en la Escuela y, a su vez, se debieron 
tener en cuenta las prácticas previas de los estudiantes, pues la mayoría de las personas  
estaban acostumbradas a los procesadores instalados. Respecto de las prácticas de lectura, 
especialmente en los trabajos N° 3 y N° 4, ningún estudiante leyó solo en papel; el 61 % lo hizo 
solo en computadora, mientras que el 39% lo hizo en ambos soportes. En cuanto al problema 
de la copia, la propuesta tuvo un impacto positivo: solo un alumno admitió haber plagiado en 
un trabajo práctico. En síntesis, los estudiantes en general valoran la propuesta y manifiestan 
haber aprendido las prácticas de lectura y escritura propias del ámbito académico con TIC. 
Paralelamente, se puede observar que la innovación se da en el marco de prácticas híbridas 
(escritura a mano vs. en computadora, procesadores instalados vs. en línea, lectura en papel 
vs. en computadora, etc.).  

› Conclusiones 

La computación en la nube es una herramienta didáctica para la enseñanza de la 
escritura, por concordar con las prácticas sociales del lenguaje en la actualidad. Sin embargo, 
es preciso tener en cuenta las condiciones desde las que el docente enseña: los estudiantes 
aprendieron a escribir con la tecnología del papel y, en la computadora, con los procesadores 
de textos instalados en la PC. Un plan sistemático permite superar los obstáculos y lograr los 
aprendizajes esperados en los estudiantes. 
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