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RESUMEN (ABSTRACT)  

La Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC), junto a las actuales demandas de la formación 

universitaria, interconectada y globalizada, está modificando las estrategias y modelos de enseñanza y 

aprendizaje. El presente trabajo abordaría las potencialidades pedagógicas, así como las dificultades y retos 

actuales de las estrategias de aprendizaje, que se podrán presentar en la aplicación concreta de diversas 

propuestas educativas que permita a nuestro alumnado de “Introducción a la literatura hispanoamericana” 

trabajar con metodologías activas para introducirse en los textos literarios trabajados a través de la 

implementación de las TIC. Nuestro trabajo se encuadra en la Red “Adaptación de materiales de Literatura 

Hispanoamericana para la docencia en EESS, MOOC y utilización de las TIC” en la que partimos de la 

reivindicación de la importancia de los materiales de poesía hispanoamericana alojados en la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, pasando por el acercamiento a los MOOC como entornos de aprendizaje flexible y sin 

olvidar el empleo de Moodle como herramientas que presentan una gran flexibilidad didáctica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Esta comunicación pretende mostrar algunas de las herramientas que se están elaborando 

en la Red "Adaptación de materiales de Literatura Hispanoamericana para la docencia en 

EESS, MOOC y utilización de las TIC” (UA-3488)” vinculada al ICE de la Universidad de 

Alicante. El objetivo principal de dicha Red es proponer actividades de explotación didáctica 

a través de las TIC, aplicando las últimas tendencias en tecnología educativa a los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la literatura hispanoamericana. 

Partíamos de la necesidad de que el alumnado fuera capaz de integrar las TIC en la 

programación didáctica de aula de manera que desarrollase su competencia digital en la 

adquisición de conceptos claves para introducirse en el estudio de textos literarios 

hispanoamericanos. Consideramos asimismo que la utilización de tales herramientas (recursos 

textuales, visuales, sonoros y comunicativos) podría resultar esencial en el marco del proceso 

educativo actual cada vez más orientado hacia el estudiante como agente activo y no pasivo 

de su propio proceso de aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En nuestra propuesta didáctica consideramos desde el principio un hecho esencial 

implementar en el aula de Grado el uso de las nuevas tecnologías que contribuyen sin duda a 

la consecución de los objetivos marcados en el EEES, donde se aboga por un aprendizaje 

eminentemente práctico, con el desarrollo de competencias básicas tales como la tecnológica 

o la capacidad para la búsqueda de información de forma autónoma (Méndez, 2012; Sánchez, 

2003). En dicho contexto, resulta necesario subrayar que Internet ha influido decisivamente 

en la forma de aprender, trabajar y socializarse por parte de nuestro alumnado al modificar el 

concepto de distancia y tiempo en el acceso a la información y a los textos literarios. Esta 

realidad ha requerido del desarrollo de nuevas competencias personales y sociales para la 

criba, discriminación crítica y posterior transformación de esta información en conocimiento, 

pues, en efecto, “transformar la información en conocimiento exige unas destrezas de 

razonamiento para organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer 

inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad” (Monereo 2015, 101). 

 



Asimismo, cabe señalar que tuvimos presente el hecho de que en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje actuales la limitación de acceso al conocimiento y los principios 

científico-realistas del paradigma educativo tradicional comenzaban a apartarse para priorizar 

una ecología del conocimiento dinámica, regida por principios y expectativas más 

colaborativas, interactivas y de autocreación del conocimiento guiado que posicionan al sujeto 

en un rol activo en contextos comunitarios de inteligencia (Vázquez et al. 2013).  

En el momento presente resulta una necesidad irrenunciable para todo docente la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a sus aulas como un 

mecanismo de innovación y de renovación didáctica (Lorente Guzmán 2009). El alumnado en 

la actualidad piensa, habla, vive “en digital” y el profesorado debe tener en cuenta este hecho 

indiscutible. Los jóvenes de hoy utilizan las TIC con naturalidad en su vida cotidiana (por 

ocio, interacción social, etc.) y éstas están impactando en sus necesidades y expectativas de 

aprendizaje. Por ello, consideramos que es esencial que el docente sea capaz de adecuar la 

enseñanza a los nuevos escenarios de educación que están apareciendo (Martínez Garrido 

2001; Martínez Lirola, 2007). 

 

1.3 Propósito 

Partiendo de la perspectiva ya planteada, lo que pretendíamos era ofrecer una propuesta 

didáctica orientada a nuestro alumnado de Grado de Humanidades, de Estudios Ingleses, 

Franceses, Árabes y Catalanes a través de la implementación en el aula de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (de modo especial a través del MOOC elaborado en La 

Unidad de Investigación de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante con la 

colaboración del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti Introducción a la 

poesía latinoamericana contemporánea. Ejemplos y posibilidades didácticas de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes). A partir de la combinación de recursos literarios y las TIC se 

han realizado diferentes actividades para nuestras prácticas en la asignatura de “Introducción 

a la literatura hispanoamericana” donde se ha pretendido ofrecer al alumnado herramientas 

digitales que favorecieran su proceso de enseñanza aprendizaje al introducirse en los textos 

literarios presentados en el aula. 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

La propuesta didáctica que planteamos ha sido diseñada para algunas de las sesiones 

prácticas de la asignatura “Introducción a la literatura hispanoamericana” (31620) de 6 

créditos, impartida en los grados de Estudios Ingleses, Franceses, Árabes, Catalanes y 

Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante durante el 

curso académico 2015/2016. La asignatura se divide en dos grandes grupos teóricos 

(filologías con 57 estudiantes y humanidades con 38 estudiantes) y tres grupos de prácticas 

(1.1. 34 alumnos; 1.2. 23 alumnos; 2. 38 alumnos). La profesora Beatriz Aracil es la 

coordinadora de la asignatura y participan en la docencia el siguiente profesorado: José Carlos 

Rovira, Mónica Ruiz Bañuls y Víctor Manuel Sanchis Amat.  

El alumnado que cursa la asignatura la elige como segunda lengua o literatura, puesto 

que las lenguas y literaturas vehiculares de los grados de los que provienen son otras: el 

inglés, el francés, el árabe o el catalán. En el caso de los alumnos de Humanidades, también 

tienen la opción de elegirla entre las diferentes lenguas y literaturas que ofrece la Facultad de 

Filosofía y Letras. Por lo tanto, el alumnado de la asignatura “Introducción a la literatura 

hispanoamericana” no tiene unos conocimientos previos avanzados sobre la materia, ya que el 

único contacto con la literatura hispánica que han podido tener en los primeros cursos es la 

asignatura “Introducción a la literatura española”, materia también de elección de segunda 

lengua o literatura en el primer curso de Grado. La asignatura cuenta además con una 

presencia destacada de estudiantes Erasmus o de intercambio.  

Los condicionantes que surgen del perfil del estudiante de la asignatura nos han 

llevado a implantar una serie de herramientas digitales que por un lado fomentan la 

motivación del alumnado y por otro nos permiten crear un entorno virtual de aprendizaje que 

perfecciona el desarrollo de las competencias prácticas, contenidos y objetivos estipulados por 

la guía docente. De ellos, se han extraído los contenidos y objetivos didácticos a trabajar en 

esta propuesta para dotar al alumnado de nuevas herramientas para analizar  los textos 

literarios planteados en el aula. Se concretan en los siguientes: 

 

1. Desarrollo de una lectura crítica de los textos seleccionados como más representativos 

de la literatura hispanoamericana estableciendo relaciones entre ellos, con el fin de 

lograr una percepción de esta literatura como entramado de textos y experiencias de 

cultura. 



2. Adquisición de un conocimiento global de los procesos históricos y culturales 

hispanoamericanos para abordar los textos que los definen. 

3. Adquisición de una visión global del desarrollo y la evolución de la literatura 

hispanoamericana en su historia colonial, emancipadora y contemporánea, conociendo 

las principales corrientes y movimientos literarios que en ella se desarrollan y 

comprendiendo ese desarrollo a través de las obras literarias que las representan. 

 

Las herramientas y recursos empleados para la consecución de estos contenidos y 

objetivos didácticos han sido, de un lado, los fondos digitales de la fundación FAMSI para el 

acercamiento a las culturas prehispánicas; el curso MOOC “Introducción a la literatura 

hispanoamericana contemporánea Ejemplos y posibilidades didácticas de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes” de la Universidad de Alicante para el acercamiento a la poesía 

contemporánea y los cursos MOOC de la Universidad de Los Andes (Colombia) para la 

narrativa de Gabriel García Márquez. Asimismo, se ha trabajado con herramientas como 

Glogster, Knovio o Prezi para la presentación de las exposiciones orales de la asignatura. A 

partir de tales recursos, el alumnado de 2º curso de Grado ha sido capaz de diseñar la 

experiencia práctica de la asignatura partiendo de nuevos estilos de aprendizaje que surgen del 

trabajo colaborativo y de la clase invertida como diseños didácticos que favorecen un 

aprendizaje significativo a partir de herramientas TIC intuitivas, gratuitas y fiables, puesto 

que están diseñadas por investigadores del espacio de educación superior.  

El primer tema de la asignatura traza un breve repaso histórico-literario por los 

acontecimientos y obras más importantes del periodo prehispánico y virreinal en América 

Latina. Desde el llanto de La visión de los vencidos por la pérdida definitiva de una 

civilización hasta las proclamas constitucionalistas de Simón Bolívar; el estudiante se acerca a 

lecturas iniciales que permiten enfocar al continente americano como invención y como 

escritura de un mundo sincrético, a la deriva de una identidad múltiple y compleja que aún en 

el siglo XX continúa fomentado la reflexión. De este modo, antes de plantear las Cartas del 

Descubrimiento de Cristóbal Colón, la descripción admirada de la capital azteca de Hernán 

Cortés o los sonetos amorosos de Sor Juana Inés de la Cruz, la asignatura presenta a los 

alumnos algunas de las características principales de las cultura maya, azteca e inca desde el 

punto de vista de la historia de la literatura. Si nos detenemos en esta visión inicial de esa 

América sin nombre todavía, como diría siglos después Pablo Neruda, es precisamente por la 



importancia que tendrá posteriormente para interpretar la esencia del Canto General del poeta 

chileno, las derivaciones de lo real maravilloso en autores como Miguel Ángel Asturias o 

Alejo Carpentier o los trágicos acontecimientos de la Plaza de Tlatelolco (México, 1968). 

Para el estudio de la literatura prehispánica son interesantes los fondos digitales que 

ofrece la fundación FAMSI (Fundación para el avance de los estudios mesoamericanos, INC; 

http://www.famsi.org/spanish/index.html), ya que permiten consultar fuentes primarias Open 

Access. En tan solo dos clicks, el estudiante puede acceder a vídeos, mapas, cronologías e 

incluso a códices prehispánicos completos y a todo color, facsímiles de los originales, que 

permite al docente construir su propia biblioteca prehispánica en el aula universitaria, lejos de 

los museos, bibliotecas y colecciones privadas de todo el mundo donde se guarda el legado de 

las civilizaciones precolombinas.  

Los recursos digitales que se ponen en circulación en las sesiones prácticas de la 

asignatura son principalmente dos. Por un lado, una Guía de Estudio creada para los 

profesores y estudiantes de Casa K’inich (Centro Educativo Maya en las ruinas de Copán) y 

elaborado por Catherine Docter y Dorie Reents 

(http://www.famsi.org/reports/03075/CKguidebook_spanish.pdf ) en la que podemos realizar 

un viaje por la cultura maya a través de mapas, cronologías y diversas actividades prácticas 

que se centralizan en las ruinas de Copán.  

Para esta actividad, cada grupo se encarga de analizar un tópico (geografía de las 

ruinas –historia de las ruinas– literatura de las ruinas–astronomía de las ruinas– matemáticas 

de las ruinas) a partir del material facilitado. Cada grupo debe investigar y aportar imágenes, 

material audiovisual, música, entrevistas, noticias y actividades para construir un proyecto 

colaborativo a través de la herramienta Glogster (https://www.glogster.com/) en el que los 

estudiantes realizan una visita virtual por las ruinas de Copán, mostrándonos a sus principales 

héroes, algunos textos literarios, la complejidad de su calendario, la perfección de su 

arquitectura y de su conocimiento sobre ciencia y astronomía.  

Por otro lado, siguiendo el planteamiento de la propuesta del profesor José Carlos 

Rovira (2012), el estudiante tiene acceso al Códice Madrid, de la tradición maya 

(http://www.famsi.org/spanish/mayawriting/codices/madrid.html) donde se observa la 

siguiente imagen de la ceiba primitiva y las cinco direcciones del universo:  

 



Figura 1. Códice Madrid, p. 75 

 
 

Uno de los objetivos principales que persigue el estudio de las culturas precolombinas 

es precisamente la de comprender las recuperaciones contemporáneos de un mundo que 

influyó notablemente en autores como Miguel Ángel Asturias. El nobel guatemalteco escribió 

un texto “Los cazadores celestes”, a partir del cual los alumnos reconstruyen la visión 

cosmogónica del mundo maya en una interpretación que sería imposible sin los recursos 

digitales que nos permiten tener en el aula este Códice Madrid, fuente principal del texto de 

Asturias.  

Otra de las grandes líneas temáticas de la asignatura está relacionada con el desarrollo 

de la poesía latinoamericana contemporánea, desde el Modernismo hasta las definiciones de la 

poética coloquial de los años 60 y 70. Para ayudar al desarrollo práctico de la materia que 

forma parte de los temas 3 y 5, hemos creado desde el grupo de literatura hispanoamericana 

de la Universidad de Alicante un proyecto MOOC titulado “Introducción a la poesía 

latinoamericana. Ejemplos y posibilidades didácticas de la Biblioteca Virtual” (Rovira-

Collado, Ruiz Bañuls, Sanchis Amat, 2015) en el que se han planteado una serie de 

actividades multimedia, interactivas e hiperconectadas que acompañan a unos apuntes 

hipertextuales basados en los contenidos de los portales de autor de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes relacionados con la poesía latinoamericana contemporánea. Así, 

nuestros estudiantes deben leer las unidades de contenidos, construidos a partir de un narrador 

virtual que va ofreciendo materiales escritos y grabaciones audiovisuales de escritores e 



investigadores para después participar de la construcción del conocimiento que se produce a 

través del blog del curso (http://poesialatinoamericanamooc.blogspot.com.es/).  

En las imágenes que a continuación reproducimos se pueden apreciar algunas de las 

actividades propuestas que procuran desarrollar las competencias literarias necesarias para 

superar la asignatura integrando también nuevos modelos de aprendizaje a través del buen 

aprovechamiento de las TIC y fomentando un aprendizaje experiencial, aprovechando los 

recursos que tenemos a nuestra disposición en la Universidad de Alicante (como el Taller 

Digital o la Biblioteca Mario Benedetti). En la primera, los estudiantes, después de haber 

escuchado recitar poemas del escritor uruguayo a diversos investigadores y escritores deben 

crear un contenido audiovisual acompañado de una reflexión de comprensión y comentario de 

texto de un poema de Benedetti para compartirlo en las redes sociales. La actividad implica 

una visita obligatoria a las instalaciones del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 

Benedetti donde los estudiantes entran en contacto con la magnitud del legado del escritor 

uruguayo de manera experiencial y significativa.  

 

Figura 2. Actividad MOOC “Introducción a la poesía latinoamericana…” 

 
 

Otra de las actividades planteadas en el curso MOOC consiste en que los estudiantes 

completen el comentario historicista de la poesía de Rubén Darío tratando de comprender la 

estructura formal de un soneto a partir de la reconstrucción de unos versos desordenados de 

uno de los poemas más conocidos del poeta nicaragüense. La práctica de la métrica, de la 

estructura estrófica o de la rima de una composición poética clásica solo se comprende si se 

ejercita, por lo que de nuevo optamos por la herramienta experiencial que nos permite la 

plataforma digital para implicar a nuestro alumnado, aludirlos y no eludirlos, como planteaba 

el propio Benedetti en la definición de los poetas comunicantes.  



Figura 3. Actividad MOOC “Introducción a la poesía latinoamericana contemporánea…” 

 

 

La implementación de las nuevas tecnologías en el aula se vuelve a poner de 

manifiesto en el tema 4 de nuestro proyecto, dedicado al realismo mágico en la literatura 

latinoamericana, donde el alumnado, trabajando esta materia en las sesiones prácticas de un 

curso MOOC preparado por la Universidad de Los Andes (Colombia) sobre la narrativa de 

Gabriel García Márquez. El curso alterna material teórico y  audiovisual con actividades 

prácticas de lectura e interpretación de la obra de García Márquez. La primera edición del 

curso MOOC Leer a Macondo se realizó el pasado verano de 2015 

(https://conectate.uniandes.edu.co/index.php/innovaciones/271-gabriel-garcia-marquez ) y en 

mayo de este año 2016 se ha iniciado la segunda edición titulada “García Márquez: entre el 

poder, la historia y el amor” (https://www.futurelearn.com/courses/gabriel-garcia-marquez ) 

que trabaja algunas de las líneas principales de la asignatura, analizando las obras de García 

Márquez desde el punto de vista de la historia, la ficción y la relación escritor-poder (eje 

vertebrador del tema 5 de nuestra asignatura). Nuestras sesiones teóricas se centran 

principalmente en su obra culminante, Cien años de soledad, y es a través de los ejercicios 



prácticos de este MOOC como los estudiantes descubren asimismo la producción posterior a 

Macondo, como El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981), El 

amor en los tiempos del cólera (1985) o Del general en su laberinto (1989).  

 

Figura 4. Portada MOOC “García Márquez: entre el poder, la historia y el amor” 

 

 

De nuevo, la clase invertida permite realizar una sesión práctica en el aula real en la 

que a partir del visionado de los vídeos explicativos y la lectura y comentario de los textos 

propuestos fomentamos el debate crítico, con la participación de los diferentes grupos de 

prácticas, convirtiendo la clase en un verdadero club de lectura.  

 

3. RESULTADOS  

Para evaluar el proyecto didáctico propuesto, el desarrollo de las competencias y la 

adquisición de los contenidos se elaboró una sesión en la que el alumnado participante debía 

realizar una presentación oral con apoyo de las herramientas digitales trabajadas a lo largo del 



cuatrimestre. La práctica consistía en un comentario de texto virtual en el que se combinaran 

imágenes, vídeos, documentos sonoros, webs, enlaces… Todas aquellas herramientas que 

ellos consideraran que pudieran contribuir a la mejor comprensión de la obra que les había 

sido asignada. Se dividió al alumnado en 6 grupos (4-5 estudiantes) y se trabajó 

esencialmente con tres poetas comunicantes: Mario Benedetti, Gonzalo Millán y José Emilio 

Pacheco. 

Cada uno de los poetas planteaba al alumnado un tema de relacionado con la literatura 

testimonial de los años 60 y 70 y que permitía conectar la literatura con los grandes 

acontecimientos de la historia latinoamericana contemporánea. Así, el poema elegido de 

Mario Benedetti “Rabiosos, consternados” narra la muerte del Ché Guevara y permite al 

alumnado adentrarse en el conocimiento del contexto histórico de la Revolución Cubana. El 

“Poema 48” de La ciudad de Gonzalo Millán relata los trágicos acontecimientos que 

ocurrieron en septiembre de 1973 en Chile, cuando un golpe de estado encabezado por el 

general Augusto Pinochet derrocó el gobierno electo de Salvador Allende. Por último, los 

versos de “Las voces de Tlatelolco”, un collage poético realizado por José Emilio Pacheco 

tras la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en 1968 cuya lectura permite al 

estudiante investigar sobre un hecho crucial de la historia reciente mexicana y conectarla con 

algunos de los acontecimientos decisivos de su pasado.  

Se califican los diseños elaborados por los grupos de estudiantes teniendo en cuenta la 

metodología de trabajo utilizada, los recursos digitales empleados, la reconstrucción de la 

información sobre la poesía hispanoamericana, así como su capacidad para transmitir aquellos 

contenidos que se han señalado como imprescindibles conseguir para conocer la literatura 

hispanoamericana en su globalidad, resumiendo en esta práctica final los conocimientos 

desarrollados a lo largo del cuatrimestre.  

Los resultados son positivos, puesto que el alumnado se implica en la realización de la 

práctica, se acerca a realidades que desconocían de una manera más experiencial a través de 

las nuevas tecnologías. La construcción del conocimiento promueve que el estudiante cumpla 

con su aprendizaje significativo a través del análisis de documentos sonoros valiosísimos, 

como la música de Víctor Jara, Violeta Parra o Silvio Rodríguez, con los discursos de Fidel 

Castro, Ché Guevara o Salvador Allende o con los testimonios de los poetas comunicantes. El 

trabajo de los textos literarios y el desarrollo de la competencia digital se fusionan en la 

entrega final, a partir de una presentación digital con algunas de las herramientas virtuales 



citadas en clase, como ya hemos visto, el gestor de contenidos Glogster o las herramientas de 

presentación Knovio, Prezi o PowerPoint.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados conducen a pensar que la utilización de nuevos materiales en la 

enseñanza de la educación literaria, vinculados al empleo de TIC, es muy positivo en líneas 

generales. La interpretación y evaluación de los datos obtenidos en la intervención didáctica 

arrojan información significativa respecto a la adquisición de contenidos y consecución de los 

objetivos planteados. Los resultados cuantitativos muestran valores muy positivos con un 

80% del alumnado participante en la experiencia que ha adquirido los contenidos textuales y 

literarios previamente diseñados.  

Asimismo, cabe señalar que el 20% del alumnado que no superó satisfactoriamente la 

práctica planteada (no mostrando un correcto entendimiento del texto asignado pero sí un 

dominio de los recursos digitales trabajados en el aula) fueron estudiantes cuya lengua 

materna no era el español. De los 38 alumnos y alumnas del Grado de Humanidades 

matriculados este curso 2015-2016 en nuestra asignatura, 15 de ellos han sido estudiantes que 

participan del programa Erasmus en nuestra universidad y algunos no han presentado el 

dominio de la lengua que se requería para la práctica planteada. Fue un factor con el que no 

habíamos contado en nuestro planteamiento inicial y que modificó los porcentajes que 

habíamos esperado. 

De igual modo, hay un pequeño número de alumnos y alumnas que no siguen el 

programa práctico de la asignatura, pese al valor de motivación que pretende insertar estos 

nuevos modelos de aprendizaje en la enseñanza de la misma. No obstante, cabe señalar que 

las propuestas de comentario de textos presentadas por los estudiantes participantes 

demuestran la consecución no sólo de los objetivos y contenidos planteados, sino también la 

adquisición de competencias básicas tales como la tecnológica o la capacidad para la 

búsqueda de información de forma autónoma. Asimismo, se desarrolla el trabajo cooperativo 

con el trabajo grupal y el aprendizaje entre iguales, aportando un valor añadido a este tipo de 

intervenciones didácticas en el aula. Finalmente, cabe subrayar que tras poner en marcha estas 

prácticas constatamos la implementación de un aprendizaje eminentemente práctico con la 

utilización de las tecnologías para el diseño de actividades. 
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