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Resumen 

Las TIC están cambiando hoy los modos de relacionarnos y de aprender. En este  

sentido lo revolucionario se evidencia en los nuevas formas en que los alumnos 

se apropian de los saberes. Por esa razón, se hace necesario ofrecer en el aula 

desafíos que impliquen combinar la enseñanza de la escritura como proceso 

colaborativo con el abordaje del estudio de la lengua y literatura mediante el 

uso innovador de las TIC. 

Este trabajo explicitará el marco teórico que facilitó la toma de decisiones 

pedagógicas y tecnológicas en función de los contenidos seleccionados para la 

clase: obras de teatro (Sófocles, Shakespeare, Nalé Roxlo) Luego, se desarrollará 

la propuesta pedagógica llevada a cabo en el aula. Además, se realizará una 

evaluación de la secuencia y su impacto para, finalmente, ofrecer las 

conclusiones. 

El proyecto intentó modificar –mediante el trabajo colaborativo- prácticas de 

escritura grupales mediante la comprensión y apropiación de los factores 

necesarios para el éxito de esta tarea. Simultáneamente, abordar la práctica de 

escritura como una constante reescritura. 

A la luz de este enfoque, se intentará demostrar cómo una secuencia didáctica, 

articulada en el modelo TPACK -en el que se integran los aspectos disciplinares, 

metodológicos y tecnológicos- hacen que la experiencia de “escribir en el aire” 

cobre sentido para los alumnos. 

 


