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Red Nacional de Pedagogía de la Lengua y Literatura
El XI Encuentro de la Red Nacional de Pedagogía de la Lengua y la Literatura se realizó en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de repensar el rol del docente en función de los
nuevos escenarios educativos en el siglo XXI. Se analizaron las tendencias en la comunidad educativa que
influyen y afectan en la educación.
El trabajo de la Red plantea la necesidad de asumir los retos que supone el enseñar, como un arte, la lengua
y la literatura, y así lograr una comunicación humana. Rol difícil en la era de las tecnologías inteligentes que
obligan a replantear algunas de las principales tendencias que la presencia de las tecnologías tienen en el
ámbito educativo, pues se han incorporado al proceso de enseñanza aprendizaje.
Ruth Páez, Decana de la Facultad, expresó si cabe preguntar ¿vamos en contra de esta tendencia? O ¿la
hacemos aliada para alcanzar los objetivos del proceso de aprendizaje de la Lengua y Literatura? ¿Se debe
proponer nuevas estrategias para desarrollar las habilidades que demanda el desarrollo profesional y
personal ante las nuevas tendencias tecnológicas? ¿Se debe abordar el rol del docente en función de estos
nuevos escenarios que plantea la tecnología y relacionarlos con una nueva orientación para fortalecer el
pensamiento sintetizador, creativo, respetuoso, la comunicación escrita y conectada?
Las Instituciones Educativas que pertenecen a la Red son las Universidades de Cuenca, Técnica Particular de
Loja, Nacional de Chimborazo, Católica, Nacional de Loja, Laica Eloy Alfaro de Manta, Luis Vargas Torres,
Andina Simón Bolívar, Fuerzas Armadas ESPE, Área de Lenguaje de la Escuela Politécnica Nacional, Nacional
de Cotopaxi, Técnica del Norte. También existe el interés por hacer Internacional a la Red.
Dentro de las actividades programadas en el encuentro se realizaron las conferencias Hablemos de
gramática, gazapos y curiosidad, Epistemología de la Lingüística y la Literatura, El comentario de textos y la
crítica literaria. Hubo un homenaje a Euler Granda, el poeta del pueblo.
Victoria Cepeda, Coordinadora de la Red, indicó que trabajan en red, se dedican a asesorar, compartir,
solucionar las dificultades de manera conjunta. Así fue todos los rediseños fueron aprobados en el año 2017.
Dijo que a lo largo de estos 4 años realizaron 10 encuentros y fue evaluada la Red. Aclaró que hoy pueden
decir que hay apertura en el Consejo de Educación Superior para hacer un trabajo conjunto entre
universidades. Uno de esos cambios es la presencia de los estudiantes en la Red, así dan testimonio de que se
trabaja y se han generado muchas expectativas. JP

