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Presentación
Este material acompaña a la segunda del las cinco conferencias web que
conforman el Ciclo de webinars “Tecnología en las aulas: voces de
Latinoamérica”, destinadas a educadores de América Latina del nivel primario y
secundario.

El ciclo está compuesto por cinco conferencias web de una hora de duración. Los
temas que serán abordados son:
Los multimedios en las aulas
Lectura y escritura en la era digital
Geometría y artes en el aula
Aprender a programar hoy en la escuela
Competencias del siglo XXI

Este material aborda La lectura y la escritura en la era digital. Ofrece una
introducción teórica, algunas preguntas para la reflexión, experiencias y casos en
diferentes ámbitos educativos, herramientas tecnológicas y recursos.

LECTURA Y ESCRITURA EN LA ERA DIGITAL

Índice

1

Introducción

2

Preguntas

3

Tecnologías

4

Experiencias

5

Recursos

LECTURA Y ESCRITURA EN LA ERA DIGITAL

1

Introducción: La lectura y la escritura en la era digital
El aprendizaje de la lectura y la escritura han sido siempre dos de los principales
objetivos de la escuela.
Diversos autores afirman que leer y escribir son construcciones sociales (E.
Ferreiro, 2001) que tiene diferentes significaciones y particularidades en cada
época. Desde los primeros soportes en arcilla o papiros hasta los textos
digitales, la forma en que leemos y escribimos ha cambiado notablemente.
Tradicionalmente se enseñó a leer utilizando libros impresos y a escribir con
tinta y papel. Hoy los nuevos formatos y soportes tecnológicos complementan a
los anteriores y se presentan como un desafío para la enseñanza de la
lectoescritura.

Nuevos formatos y soportes de lectura y escritura
A lo largo de la historia diversas innovaciones
tecnológicas han permitido que la producción
de libros sea cada vez más eficiente y que
éstos se vuelvan más fáciles de transportar,
reproducir y leer.
Junto con éstas innovaciones, principalmente
desde el surgimiento de la imprenta en 1440,
se produjo una gran masificación de la lectura
y la escritura revolucionando la cultura
occidental.
Actualmente nos encontramos en un periodo
de transición en el que la lectura y escritura en
papel conviven con la lectura y escritura en
pantalla generando nuevas transformaciones.
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Del libro en papel a la lectura en pantalla:
Según la Real Academia Española, un libro es una “obra científica, literaria o de
cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede
aparecer impresa o en otro soporte”. Celulares inteligentes, notebooks,
tabletas, lectores de libros electrónicos, son algunas de las pantallas sobre las
que hoy podemos acceder a gran cantidad de contenidos de lectura sin
necesidad de que éstos se encuentren impresos en papel.
El soporte de lectura, según sus características y funcionalidades, modifica el
contenido y la forma en que éste se transmite. Pero además, la interfaz propone
un tipo de relación e interacción con el lector determinando así las formas y
estrategias de lectura.
Los soportes digitales, por otro lado, permiten socialización, actualizaciones,
correcciones y grandes espacios de almacenamiento así como eficientes
estrategias de organización personalizada de los contenidos.
El texto enriquecido:
Si bien un texto electrónico puede considerarse simplemente como una versión
digital del texto en papel, la lectura en pantalla implica desafíos y
oportunidades aún más interesantes.
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En pantalla, al texto plano se suman
contenidos multimediales, animaciones,
imágenes, elementos interactivos y enlaces.
Así el texto se expande y enriquece
transformando la experiencia de lectura.
En soportes digitales leemos haciendo clic,
escuchando, tocando, interactuando. La
lectura en pantalla es además de lectura,
navegación (Albarello, 2011) e interacción.
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Leer hipertexto:
En informática, el hipertexto “es un texto que conduce a otro texto”, la forma
más común que conocemos es a través de hipervínculos. Los textos digitales y
las páginas web en general suelen presentar hipertexto.
Al leer un hipertexto nos encontramos con enlaces que nos llevan a otros textos
que enriquecen la lectura, aunque también la hacen más compleja.
La lectura de un hipertexto requiere concentración, flexibilidad y tolerancia a la
ambigüedad. La falta de linealidad puede parecer excesivamente compleja y
hasta caótica para lectores inexpertos. Sin adecuadas estrategias de
hiperlectura, ésta puede pasar de ser intensiva a simplemente extensiva
“saltando” de texto en texto con lecturas rápidas, variadas y superficiales. No
obstante, la hiperlectura puede ser también una experiencia de lectura mucho
más activa, dinámica, interactiva y personalizada.
De la lapicera de tinta a la escritura en pantalla:
Un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un mensaje o cualquier contenido
que tradicionalmente escribíamos en un cuaderno, anotador o papel de carta,
hoy podemos producirlo utilizando un dispositivo electrónico, sin por ello
perder calidad o profundidad.
Abriendo un procesador de texto en una computadora o diversas plataformas y
aplicaciones de escritura en una tableta o celular inteligente podemos generar
texto de forma eficiente que podrá editarse, reproducirse, almacenarse
compartirse, o enviarse fácilmente gracias a las nuevas tecnologías.
Además, dicho texto puede producirse de forma enriquecida utilizando
imágenes, videos, animaciones, marcadores y enlaces potenciando nuestra
capacidad creativa, expresiva y comunicativa.
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La escritura enriquecida y el hipertexto:
Escribir enriqueciendo el texto es un desafío tanto o más complejo que su
lectura, requiere práctica y creatividad.
Utilizando el software adecuado, algunos problemas están resueltos, como por
ejemplo la legibilidad, el formato e inclusive muchos programas tienen buenos
correctores ortográficos y gramaticales. No obstante, el real desafío no es la
forma sino el contenido.
Enriquecer un texto significa incluirle elementos con sentido que le agreguen
valor a la experiencia de escritura y de lectura. Videos, imágenes, objetos
incrustados, audios, infografías, gráficos, marcadores de realidad aumentada y
enlaces son algunas de las alternativas que podemos utilizar para enriquecer un
texto.
Muchas de esos recursos pueden implementarse con un procesador de texto o
presentador multimedia, otros requieren aplicaciones específicas (por ejemplo
de creación de libros digitales interactivos) o plataformas de gestión de
contenidos (por ejemplo al escribir en un blog o en un sitio web).
La escritura colaborativa:
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Otro gran potencial de las nuevas tecnologías para la escritura es la posibilidad
de hacerlo de forma colaborativa. Diferentes softwares online y offline
permiten escribir textos enriquecidos en colaboración con otros usuarios sin
importar las distancias. La escritura además de colaborativa puede realizarse en
tiempo real, inclusive dejando registro del historial de cambios. Con la interfaz y
conectividad adecuadas, varios autores-colaboradores pueden intercambiar
opiniones e ideas, potenciar su capacidad creativa y realizar aportes en la
construcción colaborativa de un texto.
Este tipo de propuestas además de potenciar el proceso creativo permite el
desarrollo de las competencias relacionadas con el trabajo en equipo y la
colaboración fundamentales en el siglo XXI.
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Preguntas

A continuación se ofrecen algunas preguntas para reflexionar acerca de la
lectura y escritura en la era digital:
¿El aprendizaje inicial de la lectoescritura puede realizarse a través
de soportes digitales?
¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la lectura y
escritura en soportes digitales?
¿La lectura online resulta más superficial que la lectura sobre
soportes en papel?

¿Qué tipo de propuestas de actividad pueden diseñarse para el
desarrollo de estrategias la lectura y escritura hipertextual?
¿Cómo serán los libros escolares del futuro?
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Tecnologías
Existen diversas herramientas que permiten la escritura y lectura de textos
digitales enriquecidos:
Servicio de alojamiento de archivos que permite subir, editar y
almacenar documentos de forma colaborativa. Se accede de
forma gratuita con cuentas de @outlook, @live y @hotmail.
Procesador de texto de Microsoft Office.

Presentador multimedia que permite combinar texto con
videos, animaciones, imágenes y enlaces.

Software que permite tomar notas y organizar información en
diferentes formatos y de manera colaborativa.

Programa diseñado para organizar información mediante la
creación de anotaciones en un mural digital colaborativo.
Navegador de Microsoft que permite visualizar páginas web,
leer documentos digitales y navegar hipertextos.
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Para ver más herramientas y descargarlas pueden ingresar
en: http://www.pil-network.com/resources/tools
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Experiencias

A continuación se presentan tres proyectos educativos innovadores en los que
participan escuelas de nivel primario y secundario ubicadas en distintos lugares
y contextos.
Los tres casos se caracterizan por promover la lectura y la escritura en entornos
digitales poniendo en juega nuevas formas de leer y escribir.
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Book
https://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs&featur
e=youtu.be
Es un libro
https://www.youtube.com/watch?v=zejJLhL4snE&featur
e=youtu.be

Baul de los libros, Uruguay
http://libros.ceibal.edu.uy

Textos escolares digitales, Enlaces Chile
http://www.enlaces.cl/index.php?t=81&i=2&cc=2357&t
m=2

Libros digitales. Escritorio del alumno. Conectar Igualdad
http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/libros.html

Biblioteca de libros digitales de Educ.ar
http://bibliotecadigital.educ.ar/
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