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➔ LiterAlia nació en 2016 como un proyecto de la Universidad de Oslo para 

facilitar la lectura de textos literarios contemporáneos en español en el 
marco de un curso introductorio.  

 
➔ Financiado por una beca de proyectos digitales del Departamento de 

Lenguas Europeas ILOS-UiO 
 
➔ Equipo de estudiantes, licenciados y doctores con experiencia en 

enseñanza ELE y nuevas tecnologías. 
 

Origen y marco del proyecto 



La lectura contextual como apoyo a la dificultad 

de comprensión  

Dificultades de 

comprensión  

Lectura 
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¿Para quién? 

Estudiantes de español 

● Nivel medio-avanzado (B2) 

● Escasa formación: 

○ Literaria 

○ Histórica 

¿Cómo? ¿Por qué? 



Objetivos pedagógicos 

Facilitar lectura y comprensión de un texto literario que se 
lee como tarea personal fuera del aula. 

✓ Facilitar la comprensión literal del texto prestando 
especial atención al léxico. 

✓ Contextualizar las referencias culturales, históricas y 
sociales del texto (autor, época, corriente estética, etc.) 

 



Objetivos pedagógicos 

✓ Explicar cómo está construido el texto y orientar en su 
lectura estética, es decir, aclarar cómo la forma 
determinada de un texto ayuda a expresar cierto 
mensaje para cierto público. 

✓ Ayudar a identificar los temas y conflictos ideológicos 
del texto e invitar a  reflexionar sobre ellos o 
interpretarlos mediante su contraste histórico y actual. 



Un aprendizaje asociativo 

➢ Entorno multimedial y multimodal de aprendizaje 

➢ Exposición a fuentes de consulta e interpretación 
crítica 

➢ Práctica de habilidades orales y escritas, de 
comprensión y producción, combinadas en la lectura 
de un mismo texto. 

➢ Modelo global de lectura 

 



Método. Cómo lo hacemos  

➔ Creamos un texto anotado digitalmente mediante una diversidad de media 
integrado que facilite la comprensión, reflexión y contextualización del texto 
literario en sus detalles particulares y en su comprensión global. 

 



Técnicas pedagógicas 

 

Para facilitar la comprensión literal del léxico: 

1. Definir palabras difíciles de comprender 
para un estudiante de nivel B2. 

2. Definir y explicar expresiones no 
traducibles. 



Técnicas pedagógicas 

 

Para facilitar la adquisición de conceptos literarios 
(forma y estructura): 

1. Explicar conceptos asociados a la forma del 
texto. 

2. Explicar conceptos asociados a la 
estructura literaria del texto. 



Técnicas pedagógicas 

 Para apoyar la comprensión de un contexto: 

1. Anotar elementos que precisan 
información biográfica del autor. 

2. Anotar elementos que precisan 
información cultural, histórica o estética 
del tema del texto. 

3. Explicar conceptos asociados a la ideología 
del texto. 



Técnicas pedagógicas 

 

Para animar a la interpretación crítica: 

1. Palabras o expresiones que puedan 
relacionarse con otros elementos del texto. 

2. Palabras o expresiones que puedan generar 
un debate con la actualidad del lector. 



Método. Nuestra herramienta: Scalar 

“Scalar is a free, open source authoring and publishing platform that’s designed to 
make it easy for authors to write long-form, born-digital scholarship online. Scalar 
enables users to assemble media from multiple sources and juxtapose them with their 
own writing in a variety of ways, with minimal technical expertise required.” 

[http://scalar.usc.edu/scalar/] 

➔ Editor de contenidos académicos online 
➔ Código abierto 
➔ Multimedia/ Multimodal 
➔ Asociación y yuxtaposición de texto con otros materiales 
➔ Desarrollo de web semántica 

 

http://github.com/anvc/scalar
http://scalar.usc.edu/anvc_site/features/media-support/
http://scalar.usc.edu/anvc_site/features/archive-partners/
http://scalar.usc.edu/scalar/


Scalar. Muestra de edición 

https://drive.google.com/file/d/0B4IbBwRJAzReZ1NoRV9ZMjNjME0/view


Menú general de navegación 

➔ Menú desplegable y disponible en todas las 
pantallas 

➔ Títulos de los textos anotados ordenados 
cronológicamente 



Acceso cronológico a la antología 



Método. Tipos de anotaciones (1) 

 

➔ Enlace de una palabra a un material que está siempre visible al margen del 
documento.  
◆ Formato: 

● Vídeo, imagen. 
◆ Fuentes: 

● Repositorios de vídeo e imágenes (YouTube, Creative Commons), archivos de medios de 
comunicación) 

◆ Usos: 
● materiales muy importantes de contexto o teoría literaria. 

 



Enlace de una palabra a un material que está siempre visible al margen 

del documento  



Método. Tipos de anotaciones (2) 

 
➔ Enlace de una palabra a una ventana oculta que solo aparece al pinchar en el 

enlace: 
◆ Formato: 

● Texto, imagen, vídeo. 
◆ Fuentes: 

● Diccionario de la RAE, Wordreference, otros diccionarios de español en línea. 
◆ Usos: 

● materiales secundarios y explicaciones lingüísticas que no entorpezcan la lectura de los 
lectores que conozcan mejor la lengua y decidan no desplegar la ventana. 

 



  Enlace de una palabra a una ventana oculta que solo aparece al pinchar 

en el enlace (1)  



Enlace de una palabra a una ventana oculta que solo aparece al pinchar en el 

enlace (2)  



Enlace de una palabra a una ventana oculta que solo aparece al pinchar en el 

enlace (3)  



Método. Tipos de anotaciones (3) 

 

➔ Enlace de una palabra a un comentario que surge en el margen derecho, en una 
columna adicional de discusión, Hyphotes.is.  
◆ Formato: 

● Texto, imagen. 
◆ Fuentes: 

 
◆ Usos: 

● ofrecer comentarios de interpretación del texto abiertos a discusión y abrir un debate 
colectivo a partir de preguntas que inviten a la reflexión o interpretación del texto. 

 



 Enlace de una palabra a un comentario que surge en el margen derecho, en 

una columna adicional de discusión, Hyphotes.is. 



Método. Tipos de anotaciones (4) 

 
➔ Anotación de una imagen  

◆ Formato: 
● Texto, imagen. 

◆ Fuentes: 
● Repositorios documentales de imágenes 

◆ Usos: 
● ofrecer información sobre áreas específicas de una imagen.. 





Visualización de datos 

➔ Se dispone de 7 modos diferentes 
de visualizar las relaciones entre 
textos de acuerdo a las establecidas 
entre ellas. 

➔ Ayudan a descubrir, por ejemplo, 
cómo las etiquetas asociadas a ellos 
nos permiten descubrir textos con 
temas o géneros comunes. 



Limitaciones 

➔ Scalar no permite cualquier formato como anotación al 
margen. 

➔ En ocasiones, encontramos poca variedad de formatos para 
anotar un tema. 

➔ Al enlazar vídeos como anotaciones, hay que buscar un 
equilibrio entre la calidad de su imagen y su sonido, la 
duración y el nivel pedagógico de su contenido, algo que no 
siempre es posible de encontrar. 



Reacciones de los estudiantes 

★ “He utilizado LiterAlia a lo largo del curso y funciona bien como 
enciclopedia y es más interactivo que un texto en papel. 
Recomiendo que se siga usando como herramienta en este curso” 

★ “LiterAlia ha sido de gran ayuda”  
★ “LiterAlia es agradable y clara”  
★ “Muy útil”  
★ “¡Magnífica!” 

 



Difusión interinstitucional 

➔ Acuerdo con la Universidad del Este de Noruega (Ostfold Hogskole) para el uso 
de varios textos en el aula. 



¡Muchas 

gracias! 

 

http://scalar.usc.edu/works/literalia 

http://scalar.usc.edu/works/literalia
http://scalar.usc.edu/works/literalia

