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Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

No tengo la certeza de que el título de este editori-
al corresponda a la realidad, pero la verdad es que 
sí parece existir una especie de guerra soterrada 
entre los libros en papel y los digitales.

En nuestro país hay lamentables estadísticas 
que dicen que nuestros compatriotas no leen  
o leen muy poco y esto se vuelve dramático entre  
los jóvenes.

Por ello, bien vale la pena tener en cuenta qué 
está ocurriendo en el mundo del libro y la lectu-
ra, para saber si los libros tienen los días contados  
o por el contrario, prevalecerán siempre, claro,  
teniendo como aliados a quienes «suben» sus li-
bros al internet.

Hace ya algunos años, se puso en claro 
que el tamaño del libro, el número de pági-
nas, no desalientan a los lectores, lo probó 
la Sra. J. K. Rowling con su saga Harry Potter,  
y se ha dado el fenómeno de largas filas de 
jóvenes esperando por la posibilidad de comprar  
un ejemplar recién editado.

Por otro lado, la facilidad de leer libros que nos lle-
gan por internet, el acceso a información actual-
izada de manera inmediata, lo que ha hecho que 
las enciclopedias en papel sean cosas del pasado 
porque es mucho más fácil y rápido el acceder  
a la búsqueda digital, nos alertan respecto de la  
vigencia de los mismos.

En las páginas de este número de Edu@news, 
encontraremos una serie de comentarios intere-
santes al respecto, lo que servirá para aclarar algu-
nas dudas y seguramente generar otras.

Por nuestra parte, nos confesamos partidarios de 
los libros en papel, pero… como decían los antigu-
os, “entre gustos y colores….” Lo que deja muy vál-
idas y vibrantes las lecturas de libros digitales.  
Lo importante es que se lea, cualquiera que sea  
el formato de nuestra preferencia, y que sigamos 
la capacidad creadora de los escritores.

Libros en 
papel versus 
digitales

E
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COLECCIONABLE

LA Tecnologia al servicio de la literatura

Realizar un video a partir de un poema

Cualquier trabajo con los textos poéticos debe ase-
gurar que los estudiantes entiendan el sentido del 
poema. Frente al típico comentario cuyas cuestiones 
se contestan, muchas veces, de manera rutinaria, 
trasladar el significado del texto poético a otro códi-
go como el de las imágenes es una alternativa para 
demostrar el alcance de la comprensión.

Como producto final de un proyecto de trabajo, se 
puede pedir a los estudiantes que conviertan las pa-
labras en imágenes y que creen con ellas un video. 
Para ello se requiere:

1. Trabajar el sentido del poema.

2. Seleccionar las imágenes que representen el 
contenido del texto. 

3. Con las imágenes seleccionadas, montar un video 
utilizando la aplicación Movie Maker. Se puede 
completar con el recitado del poema que serviría 
también para trabajar la lectura expresiva. 

4. La grabación del poema se realiza con la 
aplicación Audacity y se puede completar la voz 
grabando otra pista con la música adecuada.  
El archivo de audio se importa desde Movie 
Maker y se completa el video. 

Aunque Movie Maker es de muy sencillo manejo, tie-
ne un tutorial en Didacticatic. Pueden ver un ejemplo 
a partir del poema de Miguel Hernández Antes del 
odio, creado como práctica en un curso de forma-
ción del profesorado por Lorea Solaguren de Con la 
lengua a cuestas.

Crear una antología oral en Voxopop

La poesía, al igual que toda la literatura, en su ini-
cios fue creada para ser expresada oralmente. La 
práctica del recitado se ha ido dejando de lado en 
las aulas; sin embargo, tiene muchas posibilidades 
didácticas. 

Realizar la lectura expresiva de un poema, un buen 
recitado supone que se ha captado el sentido del 
texto. El recitado tiene que ver, además, con la ex-
presividad, con las emociones que despiertan los 
textos literarios. 

Las aplicaciones de la web2.0 proporcionan diferen-
tes sistemas para realizar grabaciones online. Una 
de ellas, Voxopop, permite crear antologías en las 
que en una misma página organicemos a modo de 
índice los diferentes libros de un autor. Dentro de 
cada uno de los apartados se organizan las graba-
ciones de los diferentes poemas que completan la 
antología. Si se animan a utilizarlo, sigan las instruc-
ciones del tutorial. Podrán observar una antología 
de Bécquer.
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La tecnología,  
¿está cambiando  
nuestros hábitos lectores?

Con cada vez más pantallas y dispositivos  
en los que leer, la tecnología está modificando 
la forma en que nos vinculamos con la lectura. 
El crecimiento de los dispositivos móviles  
ha llevado a que la lectura se limite cada vez  
más a dispositivos electrónicos.

Los jóvenes son los que utilizan en mayor medida 
estos dispositivos, tanto para estudiar como para 
informarse sobre lo que ocurre en el mundo.

El libro en formato papel ha pasado a un segundo 
o tercer plano a la hora de buscar fuentes  
de información y leer contenidos.

Leer es una de esas actividades que se realizan 
durante toda la vida. Para estudiar una carrera, 
formarse en un área determinada, adquirir 
una nueva habilidad, informarse sobre lo que 
ocurre en el mundo o simplemente aprovechar 
un momento de entretenimiento: leemos 
prácticamente a lo largo de todo el día.

El avance de la tecnología ha comenzado 
poco a poco a cambiar la forma en que leemos  
y cómo realizamos esta actividad. Su presencia 
en prácticamente todos los ámbitos de la vida 
cotidiana ha llevado a la lectura cada vez más 
cerca de las pantallas y lejos del papel, pero a la 
vez, ha facilitado la posibilidad de leer a lo largo 
de todo el día.

Uno de los cambios en los hábitos de 
lectura más evidentes que se han dado con  
el uso de la tecnología es que obtener  
la concentración es cada vez más 
difícil en determinados dispositivos.

Con el libro en papel, siempre 
se pueden silenciar otros 
dispositivos y concentrarse 
únicamente en la hoja 
que se tiene delante. Sin 
embargo, al leer en los 
teléfonos celulares es 
cada vez más difícil evitar  
las distracciones.

Noticias. Universia. Argentina

Las constantes notificaciones que llegan, 
el cambio en la iluminación de la pantalla  
y la simple tentación de acceder a alguna de las 
tantas aplicaciones disponibles pueden causar 
que el foco de atención cambie, y por lo tanto  
se originen problemas de concentración.

¿Qué es mejor? ¿Qué conviene elegir? Dependerá 
de las necesidades de cada individuo, pero lo 
cierto es que la tecnología está cambiando  
la forma en que leemos.

Tomado de:  
https://noticias.universia.com.ar/
cultura/noticia/2018/02/07/1157823/ 
como-tecnologia-cambiando-habitos-
lectura.html
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Para muchos, la tecnología es una maravilla, 
la herramienta más eficaz de la revolución 
del conocimiento; para otros es un monstruo 

inmanejable que nos convierte en un número,  
y más que eso: una especie de Armagedón que ha 
comenzado a minar nuestra conciencia. ¿Se trata 
de cambio planetario; es decir, un nuevo poder 
que ha llegado a nuestras vidas? ¿Qué relación 
existe entre tecnología y literatura?

El tema es muy serio, aunque para algunos  
se trata de un cuento de ciencia ficción. O mejor 
dicho: la ciencia ficción ha dejado de serlo porque 
ella está aquí y no en la literatura. Los casos son 
impresionantes, sin embargo, dada la influencia 
de los medios masivos, los cambios tecnológicos 
ya resultan cotidianos. ¿Es que hemos perdido  
la capacidad de asombro?

El hombre audiovisual

La llegada del hombre a la luna pronosticada 
por Julio Verne es apenas un referente de la 
capacidad tecnológica del ser humano para 
conquistar el espacio, que tantos beneficios ha 
traído a la humanidad. Otro ejemplo es el dominio 
de la naturaleza –aunque no del todo, pues no 
se ha logrado todavía predecir los terremotos, 
los huracanes y otras catástrofes de origen 

Tecnología y 
literatura: dos 

campos que se 
potencian

Fausto Segovia Baus. 
Ex ministro de Educación y Cultura 

natural–. Y el cambio planetario producido por 
la Internet, cuyos primeros impactos recién  
lo afrontamos, parece ser el inicio de una nueva 
sociedad –la tecnológica– donde las ciudades 
dejarán, progresivamente, de serlo, tal como las 
conocemos, porque serán verdaderas telépolis –
ver Manuel Castells– dentro del marco de nuevas 
relaciones sociales, políticas, económicas  
y culturales, y donde el espacio real será 
sutilmente reemplazado por el espacio virtual.

En esencia, el paso de la sociedad agrícola, a la 
sociedad industrializada, y de esta a la sociedad 
audiovisual –centrada en el conocimiento– es 
evidente, como profetizó primero Marshall 
McLuhan, luego Alvin Toffler, en La tercera 
ola, y ahora Giovanni Sartore, autor del libro  
Homo videns.

Pero, ¿qué está pasando?

La tecnología proviene del griego techne, que 
equivale a máquina. En términos antiguos, la 
tekné era una dimensión de la capacidad humana 
para crear o producir algo, gracias al ingenio.  
De ahí provienen, precisamente, las ingenierías. 
En términos modernos, la tecnología significa 
ciencia aplicada –know-how–, valor agregado  
o conocimiento añadido.

La tecnología y la lectura
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y la biotecnología a las aplicaciones de nuevos 
sistemas creados por los científicos al mundo 
de la vida: las plantas, los animales y los  
seres humanos.

Varios investigadores se preguntan si a este 
paso la humanidad va a controlar a los robots 
o si los robots van a controlar a los seres 
humanos. Las películas que se exhiben en los 
cines retratan, en cierto modo, lo que sucede  
y sucederá próximamente, pero lo más fascinante 
es la posibilidad tecnológica que ha logrado la 
humanidad para conocer el genoma humano, 
controlar las enfermedades y diseñar condiciones 
para que se puedan crear nuevos órganos a partir 
de las células madre.

La literatura y el mundo digital

Al principio había mencionado a Julio Verne.  
Su cosmovisión cambió el mundo de la literatura, 
las ciencias y las tecnologías. Hoy, en pleno 
siglo XXI, la literatura se ha enriquecido con las 
herramientas tecnológicas, desde el procesador 
de palabras hasta las nuevas aplicaciones, 
donde los nuevos lenguajes han logrado avances 
significativos.

Es probable que esté naciendo un nuevo 
paradigma –el digital–, que en vez de propiciar 
la mentada muerte del libro, ha incentivado  
la creación y recreación de nuevos imaginarios 
y conocimientos, donde el horizonte de 
la innovación ha despertado las mentes  
y los corazones. E

Pero la humanidad ha ido más lejos en los últimos 
tiempos: mientras antes eran la filosofía y las 
teorías las que presidían las transformaciones, 
hoy son los sistemas creados por el ser humano 
los que pretenden dominarlo todo. Nos referimos 
al apogeo de las denominadas tecno-ciencias,  
a través de las cuales giran todas las actividades 
humanas, sociales, económicas, políticas  
y de todo orden. 

El ordenador, primero, y luego sus aplicaciones 
–ahora amplificadas por los navegadores– han 
revolucionado la información, en todos los 
ámbitos. Las fronteras físicas se han eliminado 
y está surgiendo una ciudadanía universal 
conectada, a través de redes telemáticas, 
entre las que sobresalen las redes sociales.  
El cambio es, entonces, cualitativo. Según Jean 
Baudrillard, la imagen impacta ahora más que la 
palabra; el espectáculo más que los aprendizajes 
tradicionales; el entretenimiento sobre la 
formación; el mercado sobre la vida.

Eso es lo que está pasando: la tecnología no 
es inofensiva, no es neutra. Cada quien puede 
utilizarla como desee –en eso, la tecnología 
representa el triunfo de la libertad–, pero 
también podría ser una amenaza, por el mal 
uso, por la adicción que puede provocar  
y la manipulación en ciernes.

Creación de necesidades

Las cuatro pantallas expresan los adelantos 
actuales, al menos en lo que a nuestra 
vida cotidiana se refiere: la televisión,  
la computadora, el celular y los video-juegos. 
Estas pantallas han saturado –e incluso 
domesticado– nuestro tiempo, a tal punto que 
han logrado, en ocasiones, dominar lo que antes 
era de exclusivo dominio personal: nuestras 
necesidades. Asociadas como están al mercado, 
las nuevas tecnologías –que se renuevan cada día– 
crean necesidades superfluas, y sin darnos 
cuenta nos han convertido en clientes  
de este nuevo dios que ha surgido del 
lenguaje binario –cero y uno–, 
y de la nanociencia que  
se expande. 

¿Ética para las 
tecnologías?

Pero también existen avances 
extraordinarios, especialmente en 
dos tecno-ciencias: la comunicación 
y la biotecnología. La compunicación se 
refiere a las aplicaciones de la informática 
y los nuevos lenguajes a la comunicación;  

Publicado por el autor en 
 https://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-vacia/

tecnologia-dios-engendro-analisis.html 
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A wonderland of 
stories – practical 
ideas for a  
story-based  
lesson  

Using literature in class can be 
intimidating and EFL  teachers often 
do not feel confident about preparing 

or teaching a story-based lesson. However, 
children’s literature is an important part 
of English language learning and can be  
a powerful and flexible tool for any EFL teacher. 

There are many benefits of using literature with 
young learners. It exposes students to illustrated 
vocabulary in context, gives an opportunity 
to familiarize them with the sounds, rhymes 
and intonation of English. Learning a language 
through stories helps develop empathy and 
learners’ language skills in a holistic way. Many 
coursebooks such as Macmillan’s Doodle Town, 
Story Central, and American Tiger use stories as 
a way to learn and practice new language.

Of course, little will happen if you just open up 
a book in class and read it to your students. When 
using story-based lessons in class, consider 
three stages: Pre-reading, While-reading, 
Post-reading, and use activities and strategies 
that engage students and create memorable  
learning experiences.

Here are some practical ideas to take away for 
your classroom.

Pre-reading

The Pre-reading stage is perhaps the most 
important one: it creates anticipation, engagement 
and excitement. Make sure to have activities that 
allow your students to become involved with the 
story before they read or listen to it.

Picture the story

Show children a picture or a set of pictures from 
the story and ask them to describe what they 
see, how it makes them feel, what they think 
is happening and what they think will happen 
next. Later, as they read the story, they can check  
if their predictions were right!

Another activity you can use is Words in the 
story. Use words taken from the story and have 
your students guess what the story is about. 

While-reading

Children of all ages enjoy being familiar with 
stories and so while they are reading or listening 
to the story, make sure that they have something 
to do. You can use Visual Imagery activity (taken 
from Story Central). First, tell your students 
they are going to listen to a story and they have 
to focus on what they ‘see in their head’ when 
they hear the story. Explain that you are going to 
pause the audio and ask them questions about 
what they picture in their minds. Feel free to use 
L1 if necessary. 

Another task for this stage could be That’s Not 
Right. This is to check how well students have 
understood the story. Retell the story making 
mistakes and then have children identify them 
and say That’s not right. Also, remember to ask 
them for corrections.

Laurie Salomon.                                              
Consutora académica de 
Macmillan Education

Fr
ee

pi
k



7 Junio 2019 |

Fuentes: 
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Post-reading

When we use stories in the primary classroom, 
we usually hope to develop children’s phonemic 
awareness. We can help further encourage this 
by taking key words from the text and as a class 
create rhymes and chants. By noticing the sounds 
of the words and how the link together will also 
help to promote literacy skills. 

Another activity for this stage is Role on the Wall. 
Draw a gingerbread man on the board. Choose 
a character from the story you have read. Give 
each student a sticky note and ask them to write 
words, a sentence, phrases etc. to describe the 
character and stick it around the gingerbread 
man. Students can describe: physical appearance, 
age, gender, occupation, likes/dislikes, secrets, 
dreams, thoughts, feelings etc.

Finally, you could create a Story Club where 
students read, listen to and take part in a variety 
of creative activities such as: retelling stories 
they have heard and liked, sharing drawings 
about their favourite characters. They can also 

engage in drama e.g. doing role-plays, 
acting out scenes, writing different 
endings and putting on a play. 

The importance of stories is well-
documented through research and 
case studies and it can provide a 
shared context for natural language 
development. There is a great deal of 
support for teachers such as motivating 
classroom resources, online communities of 
experienced teachers who often share free 
materials and ideas. So go ahead, grab a 
book, and share a story with your students! E
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II Conferencia 
Mundial de 
Universidades  
e Investigadores 
Iberoamericanos 
(WCUR)  
New York 2019
Inés Mónica Sarmiento-Archer. 
Adelphi University /  
St John’s University 

Nueva York será la sede de la II Conferencia 
Mundial de Universidades e investigadores 
Iberoamericanos, del 22 al 24 de agosto 

del 2019, tres instituciones serán el espacio que 
acogerán a investigadores dentro y fuera del 
ámbito académico. Los eventos se realizarán en 
St. John’s University, Queens Campus, la sede de 
las Naciones Unidas y el Celeste Auditorium de 
la Biblioteca Pública de Nueva York, Stephen A. 
Schwarzman Building.

Lugares de celebración

El jueves 22 de octubre en el Queens Campus 
de St. John’s University será la inauguración, 
seguido de un ciclo de conferencias impartidas 
por expertos en temas iberoamericanos, entre 
los que destacan expertos de distintas áreas 
del conocimiento científicos, investigadores, 
médicos, arqueólogos, educadores, economistas, 
escritores, artistas, gestores culturales, entre 
otros.

El viernes 23 de octubre en las Naciones Unidas, 
los invitados representantes de las distintas 
instituciones debatirán sobre la importancia de 
la educación en Latinoamérica y el crecimiento 
del español como el segundo idioma más 
hablado en los Estados Unidos. 

El día 24 de octubre se celebrará la clausura en 
el Celeste Auditorium de la Biblioteca Pública de 
Nueva York, Stephen A. Schwarzman Building o 
comúnmente llamada la biblioteca de los leones. 

Reconocimientos institucionales 

La conferencia de este año rendirá un homenaje 
especial a dos instituciones de relevancia 
internacional. Sigma Delta Pi, que celebra cien 
años promocionando el español en lo Estados 
Unidos y la Fundación FIDAL, Fundación para 
la Integración y Desarrollo de América Latina, 
enfocada en promover educación de la juventud 
y la formación de los educadores, siendo líder 
para latinoamericana en esta iniciativa. 

Tributo a Sigma Delta Pi

El tributo hacia Sigma Delta Pi, la Sociedad 
Honoraria Hispana Colegiada Nacional, que 
celebrará su centenario (1919-2019). Fundada 
en Berkeley, California, el 14 de noviembre de 
1919, Sigma Delta Pi, la National Collegiate 
Hispanic Honor Society, esta organización es 
considerada como una de las más importantes 
en promover el español. Es actualmente la 
mayor sociedad de honor en idiomas extranjeros 
en los EEUU, Con más de 615 capítulos en todo 

La tecnología y la lectura
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el país. Con su sede nacional en el College de 
Charleston en Carolina del Sur, Sigma Delta Pi 
representa logros académicos sobresalientes en 
literatura hispana, lenguas y cultura. 

Tributo a la Fundación FIDAL 

El segundo tributo está dedicado a la Fundación 
FIDAL, Fundación para la Integración y 
Desarrollo de América Latina, con sede en Quito, 
Ecuador, es un organismo no gubernamental de 
desarrollo nacional e internacional, siendo uno 
de sus principios la cooperación, coordinación y 
asistencia en áreas educativas y de capacitación. 
Su objetivo dentro del ámbito educativo es 
contribuir y colaborar con la democracia en su 
país a través de foros y conferencias nacionales 
e internacionales. Entre otras preocupaciones 
motiva y genera en la sociedad una conciencia 
medioambiental sostenible.

El reconocimiento a FIDAL nace, a raíz de un 
binomio que muy pocas instituciones desarrollan. 
El apoyo a la juventud que representa el 
futuro de una nación y el reconocimiento a la 
madurez, representada en el concurso Nacional 
e Iberoamericano de Excelencia Educativa. 
Reconocimientos que se entregan a los mejores 
profesores con una trayectoria de vida dedicada 
a la enseñanza. Acentuando, que el éxito de 
FIDAL radica en el equipo extraordinario de 
personas desde el liderazgo de su presidenta la 
Dra. Rosalía Arteaga Serrano, quien representa 
la imagen de la mujer latinoamericana, 
activistas, comprometida con el desarrollo de 
la mujer, generando una conciencia social a 
través de la educación, y siendo un referente 
para Latinoamérica, como en su momento lo fue 
Gabriela Mistral, poeta, escritora y educadora.
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LA Tecnologia al servicio de la literatura

Realizar un video a partir de un poema

Cualquier trabajo con los textos poéticos debe ase-
gurar que los estudiantes entiendan el sentido del 
poema. Frente al típico comentario cuyas cuestiones 
se contestan, muchas veces, de manera rutinaria, 
trasladar el significado del texto poético a otro códi-
go como el de las imágenes es una alternativa para 
demostrar el alcance de la comprensión.

Como producto final de un proyecto de trabajo, se 
puede pedir a los estudiantes que conviertan las pa-
labras en imágenes y que creen con ellas un video. 
Para ello se requiere:

1. Trabajar el sentido del poema.

2. Seleccionar las imágenes que representen el 
contenido del texto. 

3. Con las imágenes seleccionadas, montar un video 
utilizando la aplicación Movie Maker. Se puede 
completar con el recitado del poema que serviría 
también para trabajar la lectura expresiva. 

4. La grabación del poema se realiza con la 
aplicación Audacity y se puede completar la voz 
grabando otra pista con la música adecuada.  
El archivo de audio se importa desde Movie 
Maker y se completa el video. 

Aunque Movie Maker es de muy sencillo manejo, tie-
ne un tutorial en Didacticatic. Pueden ver un ejemplo 
a partir del poema de Miguel Hernández Antes del 
odio, creado como práctica en un curso de forma-
ción del profesorado por Lorea Solaguren de Con la 
lengua a cuestas.

Crear una antología oral en Voxopop

La poesía, al igual que toda la literatura, en su ini-
cios fue creada para ser expresada oralmente. La 
práctica del recitado se ha ido dejando de lado en 
las aulas; sin embargo, tiene muchas posibilidades 
didácticas. 

Realizar la lectura expresiva de un poema, un buen 
recitado supone que se ha captado el sentido del 
texto. El recitado tiene que ver, además, con la ex-
presividad, con las emociones que despiertan los 
textos literarios. 

Las aplicaciones de la web2.0 proporcionan diferen-
tes sistemas para realizar grabaciones online. Una 
de ellas, Voxopop, permite crear antologías en las 
que en una misma página organicemos a modo de 
índice los diferentes libros de un autor. Dentro de 
cada uno de los apartados se organizan las graba-
ciones de los diferentes poemas que completan la 
antología. Si se animan a utilizarlo, sigan las instruc-
ciones del tutorial. Podrán observar una antología 
de Bécquer.
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Crear un poema visual con Prezi

Los talleres literarios tienen una fructífera tradición 
en las aulas (Gianni Rodari, Grafein, Quennau y las 
propuestas de Sánchez Enciso y Rincón con su Alfar 
de Poesía). 

Su premisa es tratar de introducir a los alumnos en 
algunos de los mecanismos de creación de textos 
literarios mediante la recreación de los mismos. Una 
de las actividades habituales propone reproducir las 
técnicas empleadas para la creación de poemas vi-
suales, caligramas... La herramienta para crear pre-
sentaciones animadas Prezi ofrece entre muchas 
otras posibilidades didácticas la oportunidad de 
crear poemas visuales. A partir de la comprensión y 
el trabajo con los textos poéticos, se puede plantear 
cambiar el texto escrito en un poema con movimien-
to, un poema visual al que se pueden añadir imá-
genes relevantes. Un ejemplo realizado a partir del 
soneto de Garcilaso de la Vega Mientras por compe-
tir con tu cabello... por Miguel Calvillo. Consultar un 
tutorial para ver el manejo de esta herramienta.

Crear un cartel interactivo con Glogster

A lo largo de un proyecto de trabajo alrededor de 
la poesía suelen aparecer actividades de diverso 
tipo: lectura de poemas, elaboración compartida del 
significado de los mismos, búsqueda de información 
sobre el autor o la época, selección de la informa-
ción, análisis y valoración de los textos, recreación 
de los poemas... 

Glogster es una plataforma muy apropiada para re-
flejar el trabajo de síntesis. Esta herramienta permi-
te realizar un trabajo monográfico multimodal sobre 
un autor y su obra combinando texto, audio, ima-
gen, etc. Los carteles realizados por los estudian-
tes demuestran las enormes posibilidades de esta 
herramienta. El tutorial para aclarar dudas sobre su 
manejo se encuentra en www.gloster.com
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Recontextualizar un poema

Una de las actividades que sirven para acercar un tex-
to literario a los estudiantes es tratar de ver el sentido 
del mismo en la sociedad actual. Se trata de cambiar 
los parámetros de lugar o tiempo en que fue creada 
la obra para colocarla en la realidad actual de los es-
tudiantes. Actividades del tipo quién y cómo sería hoy 
el protagonista de La canción del Pirata de Espronce-
da, o cuál sería el comportamiento de un Don Quijote 
actual, etc. Se trata de recrear el texto de partida lo 
que se puede hacer de forma muy sencilla a partir de 
una presentación. En la actualidad se pueden crear 
directamente en la red a través de herramientas muy 
diversas como, por ejemplo, Google Docs. En Didacti-
catic aparece un tutorial.

Crear un cómic

Grandes historias, a golpe de clic, que se van mon-
tando poco a poco y resultan muy visuales. Las 
posibilidades son enormes. Solo hace falta dar una 
vuelta a la clase de Lengua y Literatura para que los 
estudiantes repasen siendo artistas del papel. Una 
herramienta muy útil es Pixton.

Imágenes e infografías

La red viró hace años hacia las imágenes y ahora 
lo hace hacia los vídeos. Pero estamos a tiempo de 
construir excelentes infografías que presenten con-
tenidos de forma vistosa y potente. Llegar a ser ex-
perto es solo cuestión de practicar entre las muchas 
herramientas que hay. Para empezar es conveniente 
utilizar Canva u otras aplicaciones móvil sencillas.

Nubes de palabras

Generar nubes de palabra con Wordle no puede ser 
más fácil. ¿Por qué no realizar una motivación en 
clase, o una búsqueda divertida de términos a partir 
de definiciones, como modo de comenzar un tema? 
¿O por qué no encontrar familias de palabras? Pero 
es mejor que sean los estudiantes los que se con-
viertan en protagonistas de su aprendizaje. Hoy no 
hay discurso político que no sea analizado de este 
modo, reflejando así la relevancia de algunas pala-
bras por encima de otras.Fr
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FUENTES
• parentesis.org/30-modos-introducir-tecnologia-aula/
• http://www.educacontic.es/va/blog/educacion-literaria-actividades-tic-para-trabajar-la-poesia
• https://www.academia.edu/17937775/ACTIVIDADES_DE_LENGUA_Y_LITERATURA_CON_TICS?auto=download

Elaborado por Fidal

Relectura

Los estudiantes leen varias veces textos seleccio-
nados para mejorar su comprensión. Para ello se 
recomienda grabaciones digitales de audio, inclu-
yendo tanto la lectura del texto como la reflexión 
sobre la comprensión cada vez que se lee el texto. 

Análisis descriptivo

Los estudiantes participan en actividades enfocadas 
en el análisis descriptivo de textos incluyendo análi-
sis de personajes, creación de mapas de persona-
jes, comparación y contraste, creación de mapas/
pirámides de relatos, cuestionarios relacionados 
con el texto, etc. Utilice un software para elaborar 
mapas conceptuales, foros de discusión en línea, 
blogs, wikis, y/o Glogster para publicar repuestas a 
preguntas relacionadas con el texto. 

Análisis/reflexión críticos

Los estudiantes participan en actividades de análi-
sis crítico de nivel superior incluyendo: aplicación de 
la teoría/crítica literaria, identificación de múltiples 
puntos de vista, valores subyacentes, sesgo, doble 
discurso, propaganda, etc., hacer inferencias, eva-
luar fuentes, relevancia, credibilidad, validez, etc., 
relacionadas con el texto.

El uso de medios participativos como (blogs, wikis, 
redes sociales, etc.) permite representar las pers-
pectivas críticas de un texto, audio y video digital, 
Glogster para reflexiones y análisis grabados. 

Lectura dramatizada/teatro leído 

Los estudiantes realizan u observan lecturas dra-
matizadas de textos para incrementar el interés, la 
motivación y la comprensión. 

Toma de apuntes 

Los estudiantes toman apuntes copiando las notas 
del docente de alguna herramienta de presenta-
ción (por ejemplo, pizarrón, proyector, etc.) y crean 
notas con sus propias reflexiones en respuesta a 
los textos (por ejemplo, diarios de doble entrada, 
cuadernos interactivos, etc.). Procesador de textos, 
wikis, software para elaborar mapas conceptuales.
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Yasuní: Escuela de Liderazgo 
fortalece las capacidades de 
las comunidades amazónicas

Jóvenes kichwas y waorani de la Amazonía 
ecuatoriana participan en el programa 
Yasuní: Escuela de Liderazgo, una extensión 

de la Escuela del Centro de Formación para  
el Futuro (CFF) de FIDAL, que se lleva a cabo en 
Quito por cuatro años consecutivos. 

Durante tres módulos, cada grupo de jóvenes 
participó en talleres que fortalecieron sus 
capacidades de líderes y diseñaron proyectos 
para beneficio de sus comunidades, mediante 
tres ejes centrales de reflexión y análisis: ¿Quién 
soy? ¿Cuál es mi entorno? ¿Qué propongo?

En el primer módulo se abordó el desarrollo 
personal, elaboración de proyectos, lengua 
y énfasis en derechos, deberes e identidad. 
El segundo módulo, en cambio, tuvo un 
componente de ecologismo, para que cada 
proyecto planteado por los participantes tenga 
un sello de conservación y protección ambiental; 
además de realizar una representación de sus 
costumbres y rescate de expresiones de vida 
cotidiana mediante una noche cultural, en la que 
interpretaron danzas tradicionales y exhibieron 
sus vestimentas. El tercer módulo, consolidó 
sus ideas de proyectos e iniciativas mediante  
el modelo Canvas.  

Dentro de estos tres temas se implementaron 
talleres vivenciales, charlas y actividades 
de autoaprendizaje, trabajo colaborativo, 
excursiones, que potencien e incluyan conciencia 
social y cultural, identificación y resolución 
de conflictos, desarrollo local y comunitario.  

Para ello, FIDAL reunió a un grupo de profesionales 
que brindaron las charlas de forma sistemática  
y unificada.

Uno de ellos es Carlos Chango, tallerista de 
Desarrollo de proyectos y Asistencia técnica: Ser 
tallerista de ‘Yasuní: Escuela de Liderazgo significa 
un privilegio que la vida me ha dado. Ha sido 
maravilloso generar un ambiente de aprendizaje 
y crecimiento mutuo basado en el liderazgo entre 
los jóvenes y los profesores, menciona. 

Luego de la aprobación de los tres módulos, 
los participantes expusieron sus ideas a los 
habitantes de sus comunidades. Tanto FIDAL 
como Fundación Repsol Ecuador -entidad 
que apoya esta iniciativa- procuran que cada 
joven ejecute su proyecto; para ello, reciben 
asesorías técnicas de forma periódica, para que 
gradualmente se materialicen, y se extenderán 
hasta junio de 2020.

Además, el mejor estudiante de cada comunidad 
fue reconocido y obtuvo una beca para ser parte 
de la V Escuela de Liderazgo, junto a 50 jóvenes 
de todo el Ecuador, la  misma que se realiza en 
Quito. Fredy Avilez y Janina Cerda, pertenecientes  
a las comunidades waorani de Dikaro y kichwa de 
Pompeya, respectivamente, acuden desde mayo 
a la ciudad capital, para participar activamente 
en este espacio juvenil y de empoderamiento;  
en octubre se graduarán como nuevos líderes. E

Ana Ayala. Equipo Fidal
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UTPL y Diners Club del 
Ecuador firman una alianza 

en beneficio de la educación

Los estudiantes de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) podrán acceder 
a la tarjeta Discover-UTPL y pagar el costo 

de sus matrículas, gracias al convenio firmado 
con Diners Club del Ecuador, el pasado 3 de 
julio de 2019. 

La tarjeta tiene un cupo preabrobado por 
el valor del semestre y un extra para gastos 
personales, mismos que se pueden cancelar 
mensualmente, sin intereses. Para acceder  
a este beneficio nada más debe ser estudiante 
del centro académico y cumplir con un trámite 
online de validación de datos.

Con esta alianza, las dos entidades pretenden 
ampliar las oportunidades académicas  
y reducir la falta de acceso e inclusión a la 
educación superior de los jóvenes en el país y 
que el factor económico no sea un motivo de la 
deserción universitaria. 

«Siempre hemos confiado en que las 
instituciones financieras son las que deben 
generar productos que faciliten financiamientos 
para la educación. Este convenio significa 
flexibilizar el crédito con el compromiso de 
estudiar», mencionó Ramiro Armijos, director 
financiero- administrativo de la UTPL. E
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La tecnología es 
un escenario de

María Gabriela Moncayo.                   
Docente de Literatura

CREATIVIDAD

La literatura es considerada una de las grandes 
artes clásicas desde los griegos. La Real  
Academia de la Lengua define al arte como 

manifestación de la actividad humana mediante  
la cual se interpreta lo real o se plasma lo 
imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 
sonoros. La literatura es el arte de la expresión 
verbal, ya que su gran recurso es la palabra.

Es así que, como todo arte, la literatura tiene 
múltiples manifestaciones y, por tanto, mane-
ja sus propios canales o lenguajes para expre-
sarse porque al hablar de lenguaje se hace  
referencia a la facultad que tiene el ser humano  
para comunicarse. 

Los lenguajes se plasman en soportes con  
características técnicas y de presentación espe-
cíficas. Es decir, los lenguajes se constituyen en 
la tecnología por la que se expresa la literatura, 
cuya función es ser un vehículo de transmisión  
de la cultura.

La tecnología agrupa todos los instrumentos, 
herramientas y procedimientos para desarrollar 
y obtener un producto. Presta al campo de la  
literatura los formatos en los cuales se producen 
sus manifestaciones. Por tanto, la literatura se 
construye a través de tecnologías que funcionan 
como dispositivos que permiten su creación 
y propagación. 

A lo largo de la historia, fueron apareciendo 
diversas tecnologías que permitieron que   
la literatura se desarrollara: desde la transmisión 
oral, pasando por herramientas para escribir 
hasta los soportes que brindan las nuevas  
tecnologías digitales.

Con cada tecnología que aparece, hay una  
nueva forma de hacer literatura. Antes de la es-
critura, aproximadamente en el 3000 a. C., las 
tradiciones y las historias se transmitían oral-
mente; esto supuso el desarrollo de una tec-
nología de memorización y transmisión social 
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del conocimiento. La aparición de la escritu-
ra permitió la permanencia y la trascendencia  
de la literatura en el tiempo. Con el invento de la 
imprenta en el siglo XV, la literatura comenzó 
a propagarse en formato de libro.

Con la llegada de las nuevas tec-
nologías, se dio un vuelco en la 
creación y difusión de la liter-
atura. Las nuevas tecnologías 
hacen referencia a aquellos 
medios que  han facilitado el 
flujo de información a través 
de programas, procesos  
y aplicaciones a nivel digital.

Este mundo digital ha de-
sarrollado nuevos formatos 
que han marcado la producción,  
la transmisión y la recepción de la 
literatura. La literatura se ha configurado 
con el salto del texto al hipertexto: ha transitado 
del conjunto de enunciados escritos en forma 
lineal al sistema que permite conectar textos  
a través de enlaces. 

Tanto la creación de textos, construidos por 
la escritura, como la recepción de textos, ca-
nalizados por la lectura, se han visto con-

figuradas por tecnologías digitales 
como procesadores de texto  

y  editores de páginas web.

Estas tecnologías se han 
constituido en esce-

narios de creatividad  
y de interacción debido  
a las posibilidades  
de construcción de tex-
tos; así como la capaci-
dad de almacenamiento 

ha convertido a lo digital 
en un repositorio incon-

mensurable de obras liter-
arias a las que se puede llegar 

con gran rapidez.

La literatura ha sido siempre, por excelen-
cia, un espacio de creación. En la actualidad, por  
el desarrollo de estas nuevas tecnologías este es-
pacio se volvió infinito. E
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descarga las bases en nuestro sitio web y participa
¡conviértete en el mejor docente del año!

www.fidal-amlat .org
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Celebramos a Guayaquil en sus 484 años de Fundación
Inaugurando moderna Planta desalinizadora 
de agua para consumo humano en Puná

La planta de ósmosis inversa que convertirá el 
agua salobre en potable estará lista para 
inaugurarse en las próximas semanas, instalada 
en la cabecera parroquial de Isla Puná, ubicada 
en el Golfo de Guayaquil.

Hasta ahora, la población de la cabecera 
parroquial usa líquido de dos pozos someros de 
poca profundidad que se alimentan por la 
precipitación y agua de super�cie, que 
producen en promedio 7 litros y con un tiempo 
de explotación máximo de 8 horas al día. Ese 
líquido no es apto para el consumo.

Más de 5.000 habitantes beneficiados 
tecnología de puri�cación del agua que utiliza 
una membrana semipermeable para eliminar 
iones, moléculas y partículas más grandes en el 
agua potable, es el grado más avanzado de 
�ltración que permite higienizar el agua sin 
añadirle ninguna sustancia química.

El sistema es seguro y probado para garantizar 
la producción de agua limpia de manera 
escalable.

Inversión: 4´729.621,00 + IVA
Detalles del proyecto:
- Consta de un pozo profundo con     
capacidad de producción de 60 litros por 
segundo.

- Un sistema de pretratamiento.
 
Capacidad de la Planta: 
La primera etapa tendrá una capacidad neta de 
1000 m3/día y en una segunda etapa llegará a 
1500 m3/día.
 

Interagua, Consorcio Veolia-Semgroup, 
Emapag y la M.I Municipalidad de 
Guayaquil, resuelven el abastecimiento 
de agua en Isla Puná, y promueven 
al desarrollo de proyectos de 
alto componente tecnológico, 
acorde a las necesidades y 
particularidades de cada 
sector.

A inclusão de tecnologias na sala de aula atende 
a demandas sociais, culturais e de políticas 
educacionais, o que conduz a uma necessidade 
de repensar as atuais estratégias de ensino  
e de aprendizagem.

Ensinar literatura através de recursos tecnológicos 
não significa sentar o estudante na frente de 
uma tela de computador, mas fazer com que ele 
perceba as relações existentes entre a literatura 
e a vida contemporânea e entre o texto, a imagem 
e o som. O trabalho com o texto literário não deve 
abordar somente os aspectos estéticos referentes 
aos recursos de criação literária, mas deve ser 
realizada uma leitura crítica, com diferentes 
enfoques, que proporcione a análise de pontos 
culturais, linguísticos, históricos, ideológicos... 

Há muitos sites interessantes 
sobre literatura que o professor pode 
usar em suas aulas, bem como indicar 
a seus estudantes para pesquisa. 
Também há muitas sugestões para as aulas de 
literatura, tais como: a criação de uma página 
da turma em redes sociais com a possibilidade 
de divulgação de arquivos digitais relacionadas 
à própria aula de literatura; a criação de um 
clube de leitura online ou de um blog literário e 
a realização e publicação de vídeos, entre outras.

O ensino da literatura pode e deve ser mais 
prazeroso, mas cabe ao professor selecionar as 
ferramentas mais eficazes, pois é esse profissional 
que conhece as necessidades e peculiaridades 
dos estudantes, o ambiente escolar e os recursos 
e materiais que estão à sua disposição.

INSTITUTO BRASILEIRO-EQUATORIANO  
DE CULTURA (IBEC) 

General Francisco Robles E8-62 y Leónidas Plaza.  
Quito. Telfs.: 2525961/2556883 

www.ibec.ec

BEM-VINDOS AO MUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA!

INSTITUTO BRASILEIRO-EQUATORIANO DE CULTURA
Um pedacinho do BRASIL no EQUADOR

Kátia S. Salvado.   
Professor do IBEC

A literatura e as 
tecnologias na  
sala de aula

E
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Si nos referimos a la tecnología como una serie 
de conocimientos y técnicas elaboradas con 
un objetivo, y al lenguaje como el sistema 

de códigos que comunican conceptos, en un 
principio, se puede pensar como Octavio Paz que 
la lengua y el habla son la primera tecnología,  
que es el asombro del mundo lo que ha llevado  
a la especie humana a hablar y así constituirse como 
el animal más diferente sobre la faz del planeta.

La tecnología es propia al ser humano; es una 
fuerza constante que acompaña los pasos de las 
gentes, la historia de nuestro mundo, desde la 
agricultura, escritura, navegación, las ciencias  
y conocimientos que dan contorno a esta historia, 
a las industrias, artes, un recorrido que conduce 
a este siglo XXI de plataformas y redes digitales, 
virtuales; herramientas y técnicas que nos facili-
tan la vida. Todo es tecnología: Vulcano o Hefesto 
era el dios de la forja, el dios de las tecnologías 
en la antigüedad; y los textos antiguos relataban 
que este dios usaba autómatas en sus inventos. 
Shennong cumple un rol similar para el desar-
rollo de la medicina china. En la Edad Media, 
los alquimistas persiguiendo la piedra filosofal  
(que en la actualidad, los físicos llaman la 
«partícula de dios»). 

La literatura es la expresión del lenguaje enfoca-
do en sí mismo; el uso del lenguaje a la búsqueda 
de sus máximas expresiones, sus combinaciones 
más radicales, bellas, desarrolladas compleja-
mente o que significan en un período determina-
do ciertas ocupaciones comunes. Entonces, como 

técnica y arte, la literatura es una tecnología 
que pone a maquinar el asombro, la posibilidad 
de enunciar otros mundos y situaciones que 
atraviesan el borde de lo real. Toda literatura 
es ficción: excede el mundo real de la materia.  
Ya Borges sabía que el libro no es un conjunto 
de materiales sino de contenidos. En esta mis-
ma línea, la literatura aplica estas tecnologías 
de la imaginación sobre cualquier cosa, pasada 
o futura, y construye mundos virtuales a los que 
accedemos y nos cultivan en el simple acto de en-
tregarnos a una lectura.

No existe contradicción, ni cohabitación, entre 
lo literario y lo tecnológico. Hay una tecnología 
del lenguaje que se encierra en la literatura  
y que conduce por rumbos ignorados previa-
mente. Por ejemplo, en Julio Verne hallamos 
prototipos de submarinos. Lo mismo acontece 
en el siglo XX con la ciencia ficción. Una nove-
la de Philip K. Dick, Los tres estigmas de Palmer  
Eldrich, describe allá por 1965, un mundo futuro 
en el que existían máquinas análogas a las con-
solas de videojuegos que en la actualidad usa-
mos (X-box, PlayStation, etc.). Otro libro de cul-
to de ciencia ficción, Neuromancer, de William 
Gibson, describe con décadas de anticipación los 
usos e interacciones que hoy experimentamos 
con nuestros computadores en internet… 

La literatura, en fin, está buscando siempre 
un lado diferente en el orden de las cosas.  
La literatura es una tecnología de avanzada. 
Siempre lo ha sido.

La literatura 
como tecnología 
de avanzada
Daniel Félix.  
Escritor y editor independiente
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal

Esta es la interrogante que un grupo de 15 niños 
de sexto año de básica de la Unidad Educativa 
Particular Ecuatoriano Suizo ponen en la palestra, 
debido al evidente cambio climático en el mundo. 

Esta pregunta les motivó a investigar, más allá de 
las notas sensacionalistas, y crearon campañas 
persuasivas dentro y fuera de la comunidad. 
Entre ellas, camisetas de imágenes de pulmones 
contaminados y puestas en escena del clamor  
y compasión que piden los seres sin voz de la 
tierra; rompiendo paradigmas para salvar un 
planeta que muere lentamente ante los ojos  
de una humanidad.

Durante todo el año lectivo, en el programa  
de participación estudiantil, los estudiantes  
de primero y segundo de bachillerato 
confeccionaron las máscaras y trajes típicos  
de la Diablada de Píllaro.

La finalización de dicho programa coincidió con 
las fiestas institucionales del Liceo Iberoamérica, 
por lo que, en la casa abierta, los estudiantes 
expusieron su trabajo y representaron la danza 
tradicional de los diablos. Además, para festejar 
el vigésimo quinto aniversario, se llevaron  
a cabo actividades artísticas, deportivas, 
lúdicas y científicas con la participación de toda  
la comunidad. 

La institución se encuentra ubicada en Ibarra, 
regentada por las Hermanas Franciscanas de 
María Inmaculada. En estos 74 años han logrado 
garantizar una formación holística con mística 
evangelizadora en sus estudiantes, promovien-
do un espíritu crítico, autónomo, responsable, 
ecológico e innovador; valorada por todas las 
familias que habitan en el sector.

Ahora, el centro de estudios se proyecta  
a ser reconocida a nivel nacional con per-
sonal cualificado en espiritualidad, investi-
gación, aplicación de recursos pedagógicos  
y tecnológicos. 

¿Y nosotros qué estamos 
haciendo para salvarlo?

La Diablada de Píllaro, en las fiestas 
del Liceo Iberoamérica

Escuela Santa Marianita de Jesús: 
74 años de servicio

JUNE
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A TRAVÉS DE MIS PEQUEÑOS OJOS 
Emilio Ortiz

Una divertida historia  
de amistad, amor y supe-
ración contada a través de 
los ojos de un perro guía.

Cross es un perro guía 
alegre y travieso. Mario 
es un joven invidente que 
intenta abrirse camino 
en la vida. Juntos forman 
un equipo inseparable. 
A través de mis peque-
ños ojos es una conmo-
vedora novela que narra 
las divertidas peripecias  
de Cross en el mundo  
de los humanos.

Emilio Ortiz nos cuenta una realidad que él conoce 
bien, pues tiene su propio perro guía, llamado Spock, 
que es casi tan travieso como Cross.

 
NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

EL AMOR QUE TE MERECES
Daria Bignardi
 
Antonia es una escritora 
de novela negra. Tiene 
treinta años y vive en 
Boloña con un comisario 
de policía, de quien espera 
su primer hijo. Cuando 
descubre un secreto por 
mucho tiempo ocultado 
en el seno familiar por 
parte de su propia madre, 
emprende un inesperado 
viaje a Ferrara, una ciudad 
envuelta en misterios  
y silencios. Cree que 
allí hay una historia que 
contar. Sin embargo, 
pronto emergen las preguntas que se esconden no sólo 
detrás de esos secretos, sino también tras un sendero 
más íntimo, un camino de emociones cruzadas. ¿Cómo 
puede ser el amor la fuerza más creativa y a la vez más 
destructiva? ¿Qué estamos dispuestos a jugarnos?  
¿El amor se merece?

UNA JAULA DE ORO
Camilla Läckberg

Una novela de suspense 
psicológico, sexy y con 
una protagonista fasci-
nante y ambigua.

Faye, con un oscuro pa-
sado, ha conseguido todo 
lo que siempre había so-
ñado, un marido atracti-
vo, una hija a la que quie-
re y sobre todo estatus 
social y una vida llena de 
lujo. Pero cuando de un 
día para otro, esta vida 
perfecta se va al traste, 
surge una nueva mujer  
intrépida y vengadora. Con Faye ha nacido una nue-
va heroína sorprendente y polifacética, con algunos  
secretos muy oscuros.

ESCONDIDA
Ross Armstrong

Ella te está observando. 
Pero ¿quién la observa  
a ella? 

Lily vive en un nuevo barrio 
de Londres. Escondida 
tras la ventana, le encanta 
observar pájaros pero 
también lo que hacen sus 
vecinos. Un día, una mujer 
desaparece. Lily cree 
haber visto algo extraño. 
Pero ella no es la única 
que está observando. 

Cuando la chica del tren espía por la ventana indiscreta. 
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ADMISIONES
ABIERTAS

2019
MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Objetivo General
Profundizar la formación de profesionales 
de los diversos sectores productivos en las 
competencias que son necesarias para 
dirigir, planificar, liderar, crear e innovar, 
orientado al desarrollo sustentable del país.

Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil
 Facultad de Especialidades
Empresariales
7mo Piso

Comunícate con nosotros
(593 - 4) 3804600
Ext: 2760 – 2732 - 2763
0986001818
maestria.mae@cu.ucsg.edu.ec

Aprobado por el CES el 15 de abril de 2015, RPC-SO-15-No.172-2015

Convenios de Cooperación




