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4. La escritura como medio de 
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en la era de la tecnología 
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transferencia de conocimiento, 
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6. Posprueba
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Lean y comenten estas citas textuales en foro
abierto:

• Miguel de Cervantes
• John F. Kennedy

Reflexión



Reflexionen y comenten:
¿Cuáles ideas comunican?

“Porque la escritura desatada
destos libros (de caballería) da lugar a que el 
autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, 
cómico, con todas aquellas partes que 
encierran en sí las dulcísimas y agradables 
ciencias de la poesía […]”.

Miguel de Cervantes John F. Kennedy

Miguel de Cervantes

“El hombre (ser humano) sigue siendo la 
mayor computadora”. 

John F. Kennedy 



Preprueba



Objetivos

1. El estudiante se comunica efectivamente en un contexto creativo, utilizando una

variedad de medios y formatos que incluyen el discurso escrito, oral, gráfico y

visual.

2. El alumno evidencia capacidad de creación, innovación y divergencia interpretativa

mediante la escritura de microrrelatos.

3. El maestro o la maestra estimula la interacción con la tecnología.

Escritura creativa y tecnología



• La escritura  ha sido un elemento indispensable para la 

comunicación. Todos hemos escrito a partir de un motivo que 

contar, algún aspecto que nos resulta significativo de la vida 

observada. 

• Sin embargo, se cree erróneamente que la influencia de los 

medios de comunicación y las tecnologías nuevas  han 

desvirtuado el interés por escribir.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología



• Para Daniel Cassany, quien recientemente estuvo en Puerto Rico, 

los docentes consideran que ya es poco lo que se escribe.

• La interacción oral está sustituyendo la escrita. Por ejemplo, las 

conversaciones telefónicas sustituyeron a las cartas y los 

poderosos medios de comunicación están desvirtuando la 

escritura y, por lo tanto, lentamente la sociedad  se está 

desalfabetizando.  

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología



La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• Aunque tengamos una percepción contradictoria sobre la 

escritura, Cassany aclara que no se escribe menos que ayer, 

sino que se escribe de manera distinta.

• Esta refutación de Cassany sobre la importancia de la escritura 

en la vida moderna nos genera un interrogante: ¿qué piensan 

nuestros estudiantes  sobre  la importancia de la escritura  

versus la tecnología? 



• Encontramos  una percepción no menos alejada: consideran 

que la escritura y la tecnología son antagónicas, que no tiene 

nada que ver con los nuevos formatos  y que la escritura ya  

pasó de  moda.

• Por otro lado,  Daniel Cassany   afirma  que los avances  

tecnológicos  están cambiando los usos comunicativos, pero la 

escritura  continúa siendo un instrumento  imprescindible para 

la comunicación social en la sociedad moderna.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología



La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• Otra especialista de la escritura, Ana Teberosky,  reafirma que la 

escritura y la lectura es una tecnología mental, es un medio a 

través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada 

la información recibida a través de códigos gráficos, integrando 

otros procesos, como la comprensión y el análisis de la 

información. 

• Ella opina que el ser humano ha inventado máquinas para 

aumentar o disminuir la distancia, pero la  escritura y la lectura 

son las actividades que nos permiten comprender la ciencia y el 

sentido de la vida.



Cabe mencionar el concepto sobre la tecnología de una las más

reconocidas experta investigadora en el campo de la escritura,

Emilia

Ferreiro quien sostiene que todo cambio en la tecnología de la

escritura

Tiene consecuencia en las prácticas sociales, y esos cambios han

ocurrido a

lo largo de la historia. Para no ir más lejos toma como referencia ,

las

máquinas de escribir, que aparecieron mucho antes de las

computadoras,

y que hicieron retroceder la escritura manuscrita hacia usos más

privados,

pero las máquinas de escribir nunca entraron en el ámbito escolar,

excepto en

las escuelas técnicas del nivel secundario y como perfil secretarial.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• Emilia Ferreiro, experta  investigadora en el campo de la 

escritura,  sostiene que  todo cambio en la tecnología de la 

escritura  tiene consecuencia en las prácticas sociales.

• Ferreiro menciona como referencia las  máquinas de escribir, 

las cuales aparecieron mucho antes de las computadoras e 

hicieron retroceder la escritura manuscrita  hacia usos más 

privados, pero las máquinas de escribir nunca entraron en el 

ámbito escolar, excepto en las escuelas técnicas del nivel 

secundario y como perfil secretarial.



Cabe mencionar el concepto sobre la tecnología de una las más

reconocidas experta investigadora en el campo de la escritura,

Emilia

Ferreiro quien sostiene que todo cambio en la tecnología de la

escritura

Tiene consecuencia en las prácticas sociales, y esos cambios han

ocurrido a

lo largo de la historia. Para no ir más lejos toma como referencia ,

las

máquinas de escribir, que aparecieron mucho antes de las

computadoras,

y que hicieron retroceder la escritura manuscrita hacia usos más

privados,

pero las máquinas de escribir nunca entraron en el ámbito escolar,

excepto en

las escuelas técnicas del nivel secundario y como perfil secretarial.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• Estas perspectivas críticas nos llevan a reflexionar si las 

instituciones educativas han desaprovechado las 

oportunidades de fusionar escritura y tecnología, en vez de 

considerarlas antagónicas.

• Desarrollar la escritura en los alumnos y las alumnas debe 

ser un compromiso pedagógico para el desarrollo de  las 

vertientes literarias,  científicas, históricas, artísticas y 

culturales.



Cabe mencionar el concepto sobre la tecnología de una las más

reconocidas experta investigadora en el campo de la escritura,

Emilia

Ferreiro quien sostiene que todo cambio en la tecnología de la

escritura

Tiene consecuencia en las prácticas sociales, y esos cambios han

ocurrido a

lo largo de la historia. Para no ir más lejos toma como referencia ,

las

máquinas de escribir, que aparecieron mucho antes de las

computadoras,

y que hicieron retroceder la escritura manuscrita hacia usos más

privados,

pero las máquinas de escribir nunca entraron en el ámbito escolar,

excepto en

las escuelas técnicas del nivel secundario y como perfil secretarial.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• Escritura, tecnología y comunicación se integran en nuestro 

quehacer diario y en la escuela, donde el uso de los medios 

tecnológicos sean apropiados para los docentes y estudiantes.

• La inclusión de la  tecnología es una herramienta esencial  en el 

ejercicio de la escritura en la era de la revolución tecnológica. 

Un reto de la educación es mantener el interés de nuestros 

estudiantes  por escribir, sobre todo, textos creativos. 



Cabe mencionar el concepto sobre la tecnología de una las más

reconocidas experta investigadora en el campo de la escritura,

Emilia

Ferreiro quien sostiene que todo cambio en la tecnología de la

escritura

Tiene consecuencia en las prácticas sociales, y esos cambios han

ocurrido a

lo largo de la historia. Para no ir más lejos toma como referencia ,

las

máquinas de escribir, que aparecieron mucho antes de las

computadoras,

y que hicieron retroceder la escritura manuscrita hacia usos más

privados,

pero las máquinas de escribir nunca entraron en el ámbito escolar,

excepto en

las escuelas técnicas del nivel secundario y como perfil secretarial.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• Durante años, los maestros y las maestras han enseñado 

diversas estrategias para acompañar a nuestros 

estudiantes en el camino de la escritura. Utilizaremos hoy 

la estrategia del taller literario.



Cabe mencionar el concepto sobre la tecnología de una las más

reconocidas experta investigadora en el campo de la escritura,

Emilia

Ferreiro quien sostiene que todo cambio en la tecnología de la

escritura

Tiene consecuencia en las prácticas sociales, y esos cambios han

ocurrido a

lo largo de la historia. Para no ir más lejos toma como referencia ,

las

máquinas de escribir, que aparecieron mucho antes de las

computadoras,

y que hicieron retroceder la escritura manuscrita hacia usos más

privados,

pero las máquinas de escribir nunca entraron en el ámbito escolar,

excepto en

las escuelas técnicas del nivel secundario y como perfil secretarial.

La  escritura como medio de comunicación en la era 
de la tecnología

• La comunidad de escritores de la escuela pública es un trabajo 

colaborativo en pequeños grupos de tres o cuatro estudiantes 

con interés de mejorar la escritura, guiados por maestros y 

maestras, quienes alientan a sus alumnos en el desarrollo de 

sus textos, bajo un principio de aprendizaje cooperativo y 

compartir sus creaciones, como proponía John Dewey. 



Los 
microrrelatos
como procesos
de escritura



Ejercicio

• Invención de microrrelatos.

• Redactar párrafos narrativos.

.

PASOS

Taller de relatos breves



Lectura de tres

microrrelatos



El dedo             
Feng Meng-lung

(Microcuentista chino)

Un hombre pobre se encontró en su camino a un 

antiguo amigo. Éste tenía un poder sobrenatural que le 

permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se 

quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó 

con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió 

en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de 

que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra 

que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó 

al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos 

regalos eran poca cosa.



El dedo             
Feng Meng-lung

(Microcuentista chino)

-¿Qué más deseas, pues? -le preguntó sorprendido el 
hacedor de prodigios.

-¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro.



La honda de David

Augusto Monterroso

(microrrelatista guatemalteco)

Había una vez un niño llamado David N., cuya 

puntería y habilidad en el manejo de la resortera 

despertaba tanta envidia y admiración en sus 

amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en 

él -y así lo comentaban entre ellos cuando sus 

padres no podían escucharlos- un nuevo David.

Pasó el tiempo.  



Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba 

disparando sus guijarros contra latas vacías o 

pedazos de botella, David descubrió que era 

mucho más divertido ejercer contra los pájaros la 

habilidad con que Dios lo había dotado, de modo 

que de ahí en adelante la emprendió con todos 

los que se ponían a su alcance, en especial contra 

Pardillos, Alondras, Ruiseñores y Jilgueros, cuyos 

cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la 

hierba, con el corazón agitado aún por el susto y 

la violencia de la pedrada. David corría jubiloso 

hacia ellos y los enterraba cristianamente. 



Cuando los padres de David se enteraron de esta 

costumbre de su buen hijo se alarmaron mucho, le 

dijeron que qué era aquello, y afearon su conducta 

en términos tan ásperos y convincentes que, con 

lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa, se 

arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó 

a disparar exclusivamente sobre los otros niños. 



Dedicado años después a la milicia, en la Segunda 

Guerra Mundial David fue ascendido a general y 

condecorado con las cruces más altas por matar él 

solo a treinta y seis hombres, y más tarde 

degradado y fusilado por dejar escapar con vida 

una Paloma mensajera del enemigo. 



Metamorfosis
Erika M. Pérez Morán

(Estudiante UPR-Arecibo, 2011)

A gritos salí a encontrarme con los que me esperaban con ansias. Al principio, todo era 

un reflejo de amor. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a marcar mi afligido 

corazón. Tuve que seguir sin ellos, mientras caminaba me encontré con un puente. 

Debajo sólo había un abismo de aún más dolor; así que decidí cerrar mis ojos y seguir. 

Cuando, de pronto, tropiezo, tambaleo, abro mis ojos, me echo hacia atrás y me doy 

cuenta que estuve al borde de caer.  Miré y faltaba algo. Era que habían quitado 

tablones del puente; los brinque y llegando al final, encontré un río donde tomé agua… 

y vi una mujer. 



Instrucciones del taller:

En un tiempo limitado, darán rienda suelta a la 

imaginación. Cada uno creará una narración breve. 

Relatarán una situación ficticia en uno, dos o tres 

párrafos.  ¿Cuál es el asunto? Establezcan la situación.

.

PASO 1

Ejercicio 1



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• Piensen en un narrador, o sea, una voz que cuente 

la situación inventada. ¿Cuál será el punto de vista 

narrativo? 

• Estructuren uno o varios personajes. ¿Quiénes 

serán los agentes de las acciones?

.

PASOS 2 y 3



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• Desarrollen la acción en un lugar determinado o 

indeterminado. ¿Dónde?

• Debe durar un tiempo preciso o impreciso. 

¿Cuánto? (minutos, horas, días…)
.

PASOS 4 y 5



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• Ubiquen la acción en cualquier época.      

¿Época actual? 

• Cuenten en secuencia: sucesos desde un principio 

hasta un fin (pueden alterar este orden narrativo si 

prefieren).  

• ¡Redacten un borrador!

.

PASOS 6, 7 y 8



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:   

¡Vamos, adelante! 

Paso 9: Forjen una expresión artística de la 

experiencia humana vivida, observada e interpretada 

por ustedes.

No olvides al finalizar la creación literaria:

¡Coloca un título de su narración! 
.

PASO 9



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• Cada participante del taller leerá su microrrelato en voz 

alta.

• El o la tallerista permitirá la exposición de reacciones 

emotivas e intelectuales de los maestros y las maestras 

participantes en foro abierto.  

.

PASOS 10 y 11



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• Reescribiremos los relatos en WORD. 

• Utilizaremos unas cuantas computadoras portátiles.

• Los maestros y las maestras, separados en grupos 

pequeños, pueden transcribir sus microrrelatos. 

PASO 12



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• De la misma manera que guiaríamos a los alumnos en 

el salón de clases, los participantes del taller pueden 

decidir los aspectos estéticos de la presentación 

(ennegrecer palabras, colores, tamaños y tipos de letra, 

bordes de página, entre varias alternativas del programa 

WORD).  

PASO 13



Ejercicio 1

Aplicación del corrector: 

La herramienta correctora será de gran ayuda a los alumnos en la sala de clases. La 

tecnología permite que en el salón de clases, el educador o la educadora identifique 

las utilidades de los símbolos subrayados de corrección (los errores aparecen 

subrayados con rojo, azul y verde).



Ejercicio 1

Pregunta abierta:

Sobre aplicación del corrector de palabras…

No obstante, los maestros y las maestras del taller pueden aprovechar y 

conversar sobre las ventajas y las desventajas de este recurso en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Permitirían a los alumnos la integración 

de esta herramienta tecnológica que provee el programa WORD en la 

reescritura digital de los microrrelatos?  



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• La publicación de escritura creativa en la era 

tecnológica es la finalidad de este taller. 

• Los participantes pueden grabar todos los 

microrrelatos en un pen drive y mostrarlos en 

la pantalla mediante una proyección. 

PASO 14



Ejercicio 1

Instrucciones del taller:

• El o la tallerista puede sugerir que lo 

publiquen  en un blog, un portafolios 

electrónico (Google Sites), Facebook o cualquier 

plataforma educativa que utilicen en sus 

escuelas. 

• Es innovador y divertido compartir también 

los microrrelatos por Whats App o Telegram.

PASO 15



Ejercicio 2

Instrucciones del taller:

• El o la tallerista presentará un segundo ejercicio: 

Ideas implícitas de un microrrelato (ver anejo).

• Cada participante del taller leerá sus párrafos 

descriptivos de los dos personajes del 

microrrelato de Ausonio. 

• El o la tallerista puede repetir los pasos 12-15 para 

la integración tecnológica. 

PASO 16 y 17



Posprueba

• Contesten los ejercicios de la 

posprueba.

• Hoja de assessment



¿Preguntas?



Evaluación 
en línea



GRACIAS


