
Competencias digitales 
e n  u n  m u n d o  t e c n o l o g i z a d o

Distinguir hechos de opiniones 
es una habilidad de lectura 
básica, que se está volviendo 
cada vez más importante en 
este mundo interconectado 
y digital. Pero hay muchas 
deficiencias en ese ámbito, 
como muestra un informe 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), sobre 
la competencia lectora 
frente al acceso ilimitado a 
la información. Menos de la 
mitad de los y las estudiantes 
(47%) de todos los países de 
la OCDE pueden diferenciar 
entre opinión y hecho. Las 
excepciones son China, Japón 
y Singapur. Según el estudio, 
quienes estudian en estos 
países saben mucho mejor 
cómo buscar información 
específica en Internet. En 
Alemania, además, el placer 
por la lectura disminuyó 
significativamente entre 
2009 y 2018. La proporción 
de estudiantes que afirman 

leer solo cuando tienen que 
hacerlo aumentó en 11 puntos 
porcentuales en ese período.

El equipo de la Biblioteca del 
Colegio Alemán Quito quiere 
contrarrestar esta tendencia, 
con numerosos programas 
de promoción a la lectura, 
como el Día del Libro, que 
este año se desarrolló de 
forma virtual. Adicionalmente, 
por primera vez, la Biblioteca 
se ha visto involucrada en 
desarrollar las competencias 
de alumnos y alumnas para 
el uso de medios digitales. 
Realizamos varios talleres 
para las clases 11 y 12, sobre 
cómo citar correctamente y 
la búsqueda de información 
académica en línea. Este taller 
está basado en el “Manual 
de investigación y citación 
para trabajos académicos” e 
incluye criterios para evaluar 
fuentes de Internet. 
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Enlace del informe de la OCDE:
https://www.oecd-ilibrary.org/education/21st-century-readers_a83d84cb-en;jsessionid=-6-_JdN_B2TthQNhPp43uWCB.ip-10-240-5-39
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interpretación de relatos cortos; y nuestra colega 
Paulina Merino recitó poemas de su obra 
poética Bildung, publicada en 2020.

Después de una pausa de un año debido a la 
pandemia, en abril pudimos volver a celebrar el 
Día del Libro en Primaria y Secundaria. Autores 
como Jorge Dávila, Ana Carlota González y 
Alejandro Maldonado leyeron pasajes de sus libros 
y respondieron a las preguntas de los alumnos y 
las alumnas del CAQ. 
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Día del Libro virtual

La autora Ana Carlota Gonzáles leyó para los alumnos de la 
clase 3. Crédito: YouTube.

En Primaria, también organizamos un concurso 
de lectura para las clases de habla alemana, en 
colaboración con sus dirigentes. Felicitamos a 
quienes ganaron, por sus textos muy originales: 
Valentina Bartelt (primer lugar, 5E), Samuel Plath 
(segundo lugar, 6E) y Sophia Schwaiger (tercer 
lugar, 4E).

Paulina Merino, profesora del CAQ, presentó su obra Bildung.

Los más pequeños del Kindergarten también 
recibieron sus sesiones literarias: la Librería Oso 
Lector presentó varios libros ilustrados en video, de 
forma muy entretenida.

Todo se desarrolló de forma virtual, lo que supuso para 
el equipo de la Biblioteca numerosos retos técnicos y 
organizativos. Sin embargo, al final, tanto estudiantes 
como quienes estuvieron invitados disfrutaron de dos 
días dedicados al libro y la lectura.

Un objetivo del Día del Libro es promocionar la lectura. 
Crédito: epa

Las clases 5 escucharon los cuentos de Jorge Dávila 
Vázquez.

Para Secundaria, proyectamos un video sobre 
la historia del libro en Ecuador, creado por el 
grupo de teatro Mediarte. El diseñador y dibujante 
chileno Ricardo Lang dio una conferencia; Andrés 
Cadena, de la editorial La Caracola, explicó 
métodos de 
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“Sin escritura no hay pensamiento”, esta tesis fue planteada por Jacques Derrida a finales de los años sesenta. 
El filósofo creía que la escritura era no solo una expresión del pensamiento, sino que lo precedía: “la posibilidad 
misma de registrar el pensamiento lo cambia”.

La escritura es una de las técnicas culturales más antiguas de la humanidad y sus sistemas se desarrollaron en 
muchos lugares del mundo. Las etapas preliminares de lo que conocemos como escritura se pueden 
encontrar en pinturas rupestres y murales; así, los jeroglíficos del antiguo Egipto (3500 años a. C.) se consideran 
uno de los caracteres escritos más antiguos. 

Al principio, la escritura era probablemente una actividad espiritual, afirma Ewa Dutkiewicz, arqueóloga de la 
Universidad de Tubinga. Hoy en día, es un mecanismo de comunicación y una herramienta para transmitir y 
archivar el conocimiento.

El medio también es crucial. Según el medio que utilizamos, “pensamos de forma romántica, esquemática, 
desenfrenada, formal, casual”, dice Lorenz Engell, profesor de cultura mediática en la Universidad Bauhaus de 
Weimar. Por ejemplo, escribimos de forma más informal en las redes sociales que en una carta.

El equipo de la Biblioteca fomenta el proceso de escritura, especialmente, de forma creativa. En el concurso 
de cuentos de este año, a pesar de las difíciles circunstancias, participaron 40 estudiantes 
aproximadamente. ¡Queremos dar las gracias a quienes se arriesgaron y felicitar sinceramente a los ganadores 
de este año!

¿Cómo la escritura
cambia el pensamiento?

Créditos: Mauritius
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Secundaria

¡Sigan escribiendo!
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Ganadores
del Concurso de cuentos
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A pesar de la pandemia, tuvimos de nuevo una alta participación en nuestro Concurso de Cuentos. Cuarenta 
alumnos entregaron sus obras y, desde la Biblioteca, estamos orgullosas de la gran acogida. Aunque nos resultó 
difícil tomar una decisión, elegimos a los ganadores, a quienes felicitamos cordialmente.

Primaria
1.º lugar

2.º lugar

3.º lugar

1.º lugar

2.º lugar

3.º lugar

1.º lugar

2.º lugar

3.º lugar

1.º lugar

1.º lugar

2.º lugar

4D

3D

4B

6E

5D

5E

7D

8D

7D

10C

12A

12D

12E

Alegría Flores

Leticia Alejandra Aguirre

Luciana Nina

Noah Schlenker

Anapaula Ponce

Carl Hugo von Bargen

Daniella Gonzabay 

Mia Margarita Pareja 

Victoria Carillo 

Nua Nyffeler 

Michael Mahnke 

Salvatore Plúa 

Rafael García Herreros 

Killari y la luz de su Luna

Un perro de regalo 

La presidenta Mausi 

Tagebucheintrag 71

Der Beginn des Lebens

Der Baum des Lebens

Un cuento de buenas noches 

Mi vacación de verano 

Marina y la Tierra 

Vida

El cuervo y el pavo real

Neón

Neón
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Leector homenajea a Eric Carle

Von Kopf bis Fuß

Con sus claras ilustraciones y sus sencillos 
textos rítmicos, Carle consigue animar a los 
más pequeños a imitar a los animales y a 
descubrir sus propias habilidades motrices 
a través del juego.

El viento impulsa la semilla por diferentes 
lugares, antes de germinar y alcanzar una 
nueva vida.

2-4 años
(alemán)

2-5 años
(español)

La semillita

La historia de la pequeña oruga Nimmersatt fue el mayor éxito de Eric Carle. Con este libro 
maravilloso, el autor e ilustrador promueve la identificación con la “indefensa e insignificante 
oruga” que se convierte en una hermosa mariposa: “Creo que hay un mensaje de esperanza 
ahí: yo también puedo crecer, también puedo desplegar mis alas (mis talentos) y volar por 
el mundo”. El escritor germano-estadounidense falleció a finales de mayo a la edad de 91 
años, dejando una obra muy amplia. Muchos de sus libros se encuentran en la Biblioteca 
de Kindergarten.

Eric Carle en la Biblioteca del Kínder 
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Herr Seepferdchen Die kleine Spinne spinnt 
und schweigt

La vida familiar de los caballitos de mar 
es inusual. El padre cuida de las crías y 
protege los huevos fecundados en la bolsa 
abdominal, hasta que eclosionan y se las 
arreglan solos en el mundo marino.

El camaleón Kunterbunt puede hacer algo 
más que cambiar de color. Así se produce 
una sorprendente transformación cuando 
un día descubre los numerosos animales 
del zoológico.

Una mañana, el viento conduce a una 
pequeña araña por su hilo plateado, a 
través del campo. Se posa en la valla de 
una granja y comienza a tejer su telaraña. 
Es un popular libro ilustrado y táctil. 

Este libro presenta a mamás de animales, 
como un canguro o un cisne, que protegen 
a sus pequeños bebés.

¿El canguro tiene mamá?
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Chamäleon Kunterbunt

3-6 años
(alemán)

3-6 años
(alemán)

3-6 años
(alemán)

4-6 años
(español)
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Amigos 

Una casa para el cangrejo 
ermitaño

Hallo, roter Fuchs

Dad, please get the 
moon for me

Dos amigos inseparables tienen que decir 
adiós. La chica se va a vivir a otro lugar 
y deja atrás a su amigo, pero él va en su 
búsqueda…
Este libro leyó Gabriela Hayek por el Día 
del Amor y la Amistad. Se encuentra en 
el canal de YouTube del Colegio, bajo el 
enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=F2DpUJJClIM

Los niños que se enfrentan a cambios en 
sus vidas se identificarán con la historia del 
cangrejo ermitaño y, de paso, aprenderán 
mucho sobre el fascinante mundo de las 
criaturas marinas.

El día de su cumpleaños, la ranita invita 
a sus amigos: el zorro rojo, el pájaro 
amarillo, la serpiente verde... ¡pero 
espera! El zorro de la portada es verde. 
Este libro plantea un divertido juego con 
colores complementarios.

Este divertido libro promueve un debate 
sobre la imaginación y la realidad.

4-7 años
(español)

5-8 años
(español y

alemán)

4-6 años
(alemán)

5-8 años
(alemán)
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Leector recomienda

M. A. Gaudrat y C. S. Vendrell:
¿Qué nos hace felices?

Stefanie Scharnberg: 
Such mich doch! 

En esta edición de  
La Gaceta, queremos 

recomendar libros 
disponibles en la 
Biblioteca, para 

diferentes edades. Les 
invitamos a visitarnos 

y pedir nuestras 
novedades.

Este libro habla sobre cómo podemos ser felices, sin 
tener que consumir o competir para obtener logros. 
Propone algunas pistas para entender la verdadera 
felicidad. Su texto e ilustraciones encantarán tanto 
a los más pequeños como a mayores.

Lena es la protagonista de este maravilloso 
Wimmelbuch. Ella lleva a sus lectores a la guardería, 
al mercado y a la piscina. Mi hija pequeña busca con 
entusiasmo a Lena y sus amigos; está encantada 
de descubrir a un nuevo personaje, con su propia 
historia, cada vez que abre su libro.

Theodor Geisel, conocido como Dr. Seuss, es el 
autor de este grandioso libro. Sus divertidas rimas 
hacen que no se pueda parar de leer. El personaje 
principal es un gato mágico que, además de ayudar 
a unos niños, los mete en problemas. aventuras te 
harán morir de la risa.

A partir de 
5 años,  

(castellano)

Recomen-
dado para 

todos  
(alemán)

A partir de 
6 años  

(castellano) 

Dr. Seuss:  
El gato ensombrerado 
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M. Prémonville y D. Volpari:
Cleopatra

Mayfe Ortega: Tonki 

Como reina de Egipto, Cleopatra recibió admiración 
y respeto. Como mujer, demostró ser fuerte, 
inteligente y apasionada. Desde que heredó el trono 
hasta su trágica muerte, su vida fue extraordinaria e 
intensa. Es una de las mujeres más admiradas de 
la Historia.

Todo lo que una mujer debe saber sobre su cuerpo, 
el ciclo menstrual y la fertilidad es explicado por la 
doctora Raith-Paula, de forma amena, refrescante 
y competente. Trabaja con el miedo a los cambios 
físicos y emocionales de la pubertad. El libro 
también es adecuado para clases escolares.

Es un cuento de la tradición oral Tsa’chila, con 
ilustraciones realizadas en el centro cultural de esa 
comunidad. Se trata de la aventura de un caracol, 
un tigre, una tortuga y un oso perezoso. Está 
traducido del Tsa’chila a castellano, inglés y alemán.  

¿Qué es la justicia? ¿Cómo sabemos lo que 
sabemos? ¿Qué es una vida con sentido? Este 
libro de filosofía te lleva a través de más de 2000 
años de pensamiento filosófico y explica más de 
100 grandes ideas de pensadores famosos, desde 
Platón hasta Heidegger y Derrida. El diseño poco 
convencional de las páginas ayuda a entender lo 
abstracto y complejo de la filosofía.

A partir de  
9 años 

(castellano)

A partir de 
10 años 
(alemán)

A partir de 
12 años 
(alemán) 

Das Philosophie-Buch: 
Große Ideen und ihre Denker 

“Un cuarto sin libros es un cuerpo sin alma”  
(Cicero).

Recomen-
dado para 

todos  
(alemán, 

castellano, 
inglés)
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Dra. Elisabeth Raith-Paula: 
Was ist los in meinem Körper? 
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Daniel Kehlmann: Tyll Roberto Juarroz: 
Poesía vertical 

Kehlmann sitúa al conocido malabarista Till 
Eulenspiegel en la época de la Guerra de los 
Treinta Años, en el siglo XVII. La novela ha sido 
celebrada por la crítica literaria, está escrita con 
un lenguaje intenso y, al mismo tiempo, ligero. Una 
obra literaria de granujas, según la emisora de radio 
Deutschlandfunk.

Roberto Juarroz fue uno de los poetas argentinos 
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 
Sus poesías fueron publicadas siempre bajo el 
título Poesía vertical, una declaración de 
intenciones: profundizar en la poesía como 
una forma de pensamiento.

A partir de 
16 años 
(alemán)

Para 
adultos 

(castellano)

Elaboración: Regine Reibling, 
Nadya Durango,  

Alexandra Rodríguez, 
Colaboración: Patricia Mettler,  
Edith Gallardo y Gabriela Hayek

La Gaceta

“Como se verá, el mundo en el futuro depende en gran 
medida de la imaginación de los que están aprendiendo a 

leer ahora” 
(Astrid Lindgren).




