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INTRODUCCIÓN

Actualmente en muchos países del mundo el tema de la lectura digital y las nuevas competencias
lectoras digitales es una temática que no puede estar aislada para nuestra sociedad Colombiana y
sobre todo para la realidad de los niños y jóvenes que han sido denominados ahora “nativos
digitales” lo que trae como consecuencia en las prácticas de lectura el desarrollo y formación de
nuevas competencias y habilidades lectoras digitales.
A nivel mundial informes como PISA1 y PIRLS2 liderados por la OCDE3 incluyen ya en sus
pruebas de evaluación las competencias de lectura digital en las pantallas de computadores.
Colombia en el 2015 también ha incluido las tecnologías de la información y la comunicación en
las pruebas SABER 3º y 5º. La fundación German Sánchez Ruipérez de España a través de su
programa territorio e-book, analiza el impacto que el libro electrónico provoca entre los lectores.

Por lo tanto este proyecto de grado se originó de la importancia de conocer e indagar la relación
que tienen los estudiantes de primaria del Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI)
con respecto a su experiencia con la lectura digital a través del libro electrónico y de qué manera
esta nueva forma de lectura logra desarrollar competencias lectoras digitales en los estudiantes,

1

PISA: Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.

2

PIRLS: Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora

3

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
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resaltando la importancia que tienen las bibliotecas, los docentes y los bibliotecarios en el proceso
de formación y acompañamiento de lectores competentes.
El trabajo se llevó a cabo con los grados tercero y quinto de primaria a través del desarrollo de
cuatro objetivos específicos que permitieran dar respuesta a la pregunta de investigación planteada.
Inicialmente se realizó una encuesta a los estudiantes de tercero y quinto para conocer aspectos
referentes a sus prácticas de lectura y su experiencia con el libro electrónico y la lectura digital,
luego se realizó la identificación y análisis de información de los libros electrónicos infantiles que
actualmente tiene la biblioteca al servicio de sus usuarios, adicionalmente por medio de la
entrevista a los docentes del área de lenguaje de primaria se buscó conocer el punto de vista de los
mismos con respecto a su experiencia con el libro electrónico, la lectura digital y cómo ven a los
estudiantes frente a la formación y desarrollo de competencias lectoras digitales, por otra parte se
llevaron a cabo diferentes talleres de promoción de lectura, en grado tercero se realizó un taller a
través del libro físico con ayudas audiovisuales y días después se desarrolló un taller en las horas
de descanso donde fueron convocados alumnos de tercero y quinto de primaria con el fin de llevar
a cabo la lectura de un libro interactivo en las IPad para conocer a través de la observación las
diferentes reacciones y experiencias de los estudiantes al enfrentarse con otra forma de promoción
de lectura y lograr identificar nuevas competencias lectoras digitales en los alumnos participantes,
finalmente se desarrolló la propuesta de incorporar los libros electrónicos infantiles en toda la
escuela primaria como otra herramienta más de apoyo en la formación de competencias lectoras
digitales.
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En el marco teórico se desarrollaran conceptos claves para la investigación como son:
Competencia lectora digital, competencia informacional, competencias informáticas o digitales,
lectura digital y libro electrónico. El método de investigación utilizado es de corte descriptivo y su
enfoque es de carácter mixto. La población objeto de estudio fue la comunidad de estudiantes de
tercero y quinto de primaria y los docentes del área de lenguaje.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las nuevas formas de lectura y acceso a la información dan cuenta del cambio generacional entre
los estudiantes y los docentes, se evidencia la conformación de un nuevo lector que hace tránsito
de la lectura tradicional en formato papel a la lectura de documentos en formato electrónico, lo
que trae como consecuencia el desarrollo de nuevas habilidades y competencias digitales en
función de la lectura adquiridas a través del contacto con las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), llevando a la reflexión acerca de las nuevas formas de lectura y de cuáles
serán o son las competencias y habilidades digitales necesarias para afrontar con responsabilidad
la tendencia de la lectura digital en diferentes soportes y formatos. En este contexto es importante
destacar la incidencia del uso de las TIC en el desarrollo de nuevas competencias lectoras en los
estudiantes, actualmente se han desarrollado varios estudios y proyectos nombrados en el marco
teórico donde se destacan trabajos que tienen como objetivos comprobar la importancia de utilizar
nuevas herramientas tecnológicas en la comprensión lectora y en la formación de habilidades y
competencias informacionales, incentivando la participación de los docentes y bibliotecarios como
agentes motivadores en el proceso de formación de los estudiantes en el buen uso y manejo de las
tecnologías.
Actualmente organismos internacionales incluyen la lectura digital como una de las ocho
competencias clave para los ciudadanos del siglo XXI, la formación digital por lo tanto requiere
el conocimiento de competencias y habilidades más complejas que las relacionadas con las
competencias adquiridas en formato impreso, se requieren nuevas destrezas que deben ser guiadas
por los docentes y por los bibliotecarios traduciendo esto como lo denominan los expertos
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actualmente ALFIN (Alfabetización informacional) que es otro punto clave para afrontar la
problemática de mejorar los niveles de comprensión y competencias lectoras digitales.
La lectura digital lo expresa Jarvio Fernández (2012) “requiere de un nivel de competencias
digitales que no ofrece, la mayoría de las veces, la educación tradicional y que abarca tanto
conocimientos generales de computación como habilidades para navegar a través de motores para
después desarrollar la competencia de encontrar, organizar y usar la información de la manera más
adecuada” (pág. 210).
Informes como PISA Y PIRLS liderados por la OCDE, Incluyen ya en sus pruebas de
evaluación las competencias de lectura digital en pantalla de ordenador, revelando que las
competencias de lectura digital en ordenadores no han arrojado los mejores resultados, de ahí la
importancia de trabajar el tema de la lectura digital desde las bibliotecas y los colegios
En el Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) el contacto con el libro electrónico
al igual que en muchas instituciones educativas es un tema que hasta el momento viene
incursionando o que en muchos casos ni siquiera ha tocado las puertas, a pesar de estar viviendo
en una generación rodeada en todo momento de la tecnología, pero no podemos decir que los
estudiantes ya están leyendo libros electrónicos al igual que los libros en papel y mucho menos los
estudiantes de primaria que son los alumnos seleccionados para este estudio, el uso de dispositivos
tecnológicos como medio de lectura es un tema nuevo para ellos, ven los dispositivos tecnológicos
como herramientas de consulta y entretenimiento, pero no como un medio para apoyar o
complementar la lectura de sus libros físicos, los mismos docentes no tienen entre sus planes incluir
o trabajar libros electrónicos con sus alumnos de primaria, piensan que este medio puede ser un
distractor y expresan que ellos deben desarrollar primero sus competencias lectoras con el libro en
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formato físico, actualmente tampoco bachillerato tiene en su plan lector ningún libro electrónico a
pesar de que muchos de estos títulos ya están disponibles en este formato.
Actualmente la biblioteca escolar en Colombia no desconoce la importancia de la promoción
de lectura en medios digitales, cada colegio viene trabajando de manera independiente en el
desarrollo e inclusión de las TIC de acuerdo a su entorno y posibilidades, a diferencia de la
biblioteca pública que ya incluye entre sus actividades, talleres de promoción de lectura en medios
digitales para enriquecer su portafolio de servicios, así lo demuestra el proyecto “Uso y
apropiación de TIC en bibliotecas públicas” desarrollado por el Ministerio de Cultura y la
Biblioteca Nacional de Colombia a través del plan nacional de lectura y escritura “Leer es mi
Cuento” que busca promover la lectura en distintos medios y soportes. Motivo por el cual este
proyecto de grado busca a través de su propuesta trabajar con el libro electrónico en la formación
de nuevas competencias y habilidades lectoras digitales en los estudiantes de primaria del CIEDI.
Encontrando como problemática en la institución la falta de un programa o propuesta que
desarrolle en los alumnos nuevas competencias lectoras a través del contacto con el libro
electrónico, para lo cual el proyecto propone desde la biblioteca trabajar de la mano con los
docentes del área de lenguaje en la formación y desarrollo de competencias lectoras digitales a
través de talleres de lectura que permitan a los estudiantes tener la experiencia de leer en libros
electrónicos interactivos que logren despertar en ellos la curiosidad y el deseo por descubrir
nuevas historias, y nuevas formas de lectura, y algo muy importante que comiencen a utilizar los
dispositivos tecnológicos no solo como medios de entretenimiento sino como herramientas para el
aprendizaje y desarrollo de habilidades de lectura. La biblioteca del CIEDI actualmente cuenta con
20 IPad y 18 computadores de escritorio, las IPad actualmente son utilizadas para el aprendizaje
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de juegos en las diferentes áreas, se utilizan a través de los docentes de tecnología que son las
personas responsables de la enseñanza y el buen uso de estos equipos utilizando un carro
transportador de IPad para llegar a cada salón, a pesar de que estos equipos son responsabilidad de
la biblioteca no han sido utilizados nunca para talleres de promoción de lectura por parte de la
biblioteca ni de ningún docente del área de lenguaje, de igual manera los computadores de consulta
de la biblioteca son utilizados para investigaciones y entretenimiento pero no se han trabajado
talleres de formación de lectores digitales a través de la libros infantiles electrónicos. Por lo tanto
es importante dimensionar la necesidad de trabajar en la formación de nuevos lectores
brindándoles la oportunidad de conocer nuevas alternativas de lectura que más allá de que sean
mejores o no, lo que se busca es despertar el gusto por la lectura en los estudiantes, una lectura
guiada que les permita al igual que el libro en papel descubrir y comprender un nuevo mundo de
posibilidades, dándoles la oportunidad de ver la tecnología como una herramienta más para su
formación personal.

De acuerdo con los factores que problematizan la realidad actual frente al impacto de la lectura
digital en la formación de lectores, la pregunta de investigación que se planteó es la siguiente:

¿Cuáles son las competencias lectoras digitales de los estudiantes de tercero y quinto de primaria
a través del uso de libros electrónicos infantiles?
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2. JUSTIFICACIÓN

Consciente de la importancia que hoy reviste el tema de la lectura digital y las nuevas tecnologías
en el ámbito de la educación en Colombia y en el mundo, el presente estudio tiene repercusión
práctica sobre el papel del bibliotecólogo y las bibliotecas escolares en la orientación y apoyo de
los procesos de formación de lectores con nuevas competencias lectoras, los docentes desde sus
aulas motivan y buscan estrategias diversas para enseñar a leer; la biblioteca escolar también juega
un papel importante en el proceso de formación de lectores a través de la promoción y animación
a la lectura, encontrándose con usuarios de perfiles netamente tecnológicos denominados ahora
“nativos digitales o ciber lectores" que hacen que las formas de promoción y animación de lectura
evolucionen a la medida de sus necesidades, por lo tanto la investigación pretende conocer las
competencias y habilidades digitales de los estudiantes de tercero y quinto de primaria y su
reacción al enfrentar la promoción de lectura a través de talleres desarrollados por medio de libros
electrónicos infantiles, así como también busca conocer las diferentes opiniones y expectativas
que expresan los alumnos de primaria al contrastar la promoción de lectura en papel con la
promoción de lectura digital.
Desde el aspecto social el proyecto busca fomentar en los niños el interés por la lectura, pretende
motivar a los niños a descubrir y utilizar las herramientas tecnológicas no solo como medio de
entretenimiento sino como otra alternativa más de exploración del libro y las nuevas formas de
lectura.
El proyecto inicialmente propone como producto la incorporación de libros electrónicos infantiles
en los grados de tercero y quinto de primaria, pero está pensado como un modelo para continuar
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el proceso en toda la escuela primaria y en los jóvenes de escuela media; permitiendo también a
futuro ser un modelo que sea utilizado como guía o alternativa para otras bibliotecas y entidades
escolares.
El aporte que se hace desde la carrera de Sistemas de Información Bibliotecología y
Archivística al presentar esta propuesta es contribuir de manera indirecta con los planes y
programas de las diferentes instituciones en Colombia que vienen trabajando en la inclusión de la
lectura digital en los colegios del país a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, tal como se pudo evidenciar en la feria del libro del año 2015 donde los
protagonistas principales fueron la lectura digital y el soporte digital.
A nivel profesional el proyecto permite conocer la importancia del rol que ejerce el bibliotecario
en la formación de competencias lectoras digitales en los estudiantes, logrando integrar los libros
electrónicos en la promoción de lectura y sobretodo entender que en cualquier contexto sea físico
o digital es importante siempre contar con programas de alfabetización y orientación para los
usuarios.
El proyecto le apuesta a incluir la promoción de lectura digital como una herramienta más que
despierte el interés no solo del alumno sino de los docentes y bibliotecólogos en el proceso de
formación de lectores competentes.
Por ultimo este trabajo aporta a la disciplina porque permite incluir otras formas de dinamizar
los programas de promoción de lectura y apoyar desde la biblioteca la formación de hábitos y
competencias lectoras en los estudiantes.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Analizar las competencias lectoras digitales de los estudiantes de tercero y quinto de primaria del
Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) en Bogotá a partir del uso de los libros
electrónicos infantiles.

3.2 Objetivos específicos

-

Realizar un diagnóstico general referente a las prácticas de lectura de los estudiantes de
tercero y quinto de primaria y su acercamiento con la lectura digital.

-

Determinar la colección de libros electrónicos infantiles que ofrece la biblioteca escolar del
CIEDI.

-

Identificar el nivel de comprensión y desarrollo de competencias lectoras digitales en los
estudiantes de tercero y quinto de primaria.

-

Diseñar una propuesta de incorporación de libros electrónicos infantiles en la formación y
desarrollo de competencias lectoras digitales.
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4. ANTECEDENTES
La prueba PISA4 2009 es uno de los primeros estudios a nivel mundial que logra incluir en la
evaluación de competencias lectoras el documento electrónico y sus nuevas habilidades de lectura;
para los países participantes esta es una nueva opción que ya algunos países han acogido, lo cual
manifiesta la importancia de la información y la inclusión de las nuevas tecnologías en la
sociedades modernas.
El documento - La Lectura en PISA 2009 - resalta la competencia lectora como la llave que da
la apertura tanto al libro impreso como al libro digital o electrónico y esto debido a la importancia
de tomar en cuenta estos dos soportes para incentivar la lectura en niños, jóvenes y adultos. Se
detectan las similitudes en cuanto a las habilidades y destrezas que desarrollan los estudiantes en
el ejercicio de la lectura en formato papel y la lectura en formato electrónico, pero se es consciente
que la segunda necesita que los nuevos lectores incorporen otras estrategias y habilidades de
lectura que se vienen descubriendo.
Un estudio realizado por Cosme Ojeda (2015) indica que “Esta investigación apunta a la
importancia de la formación por competencias resaltando que la comprensión lectora debería
abordarse a lo largo de toda la educación obligatoria como un andamiaje por ser la base de todas
las demás competencias y utilizar distintos dispositivos electrónicos como herramientas de apoyo
para mejorarla” (pág. 2)

4

PISA: Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.
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Esta investigación se centra en los elementos de motivación que tienen influencia en la forma
de comprensión lectora, de allí se logra detectar que mejoras se deben realizar en las evaluaciones
de esa competencia. A su vez se realiza un análisis de la prioridad de guiar y educar a los docentes
en el manejo de contenidos digitales en los diferentes soportes, con el objetivo de enfocar a los
docentes como líderes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, si los docentes no conocen
o no aplican la tecnología en sus clases es muy difícil que los alumnos tengan la oportunidad de
explorar nuevas posibilidades de aprendizaje desde el aula.
Tiene como objetivo general estudiar la incidencia del uso de dispositivos digitales de lectura
en el incremento de la motivación a la lectura para lo cual se propone estudiar como los
dispositivos de lectura digital facilitan una mayor motivación hacia la lectura, lo que contribuye a
mejorar la adquisición de la competencia lectora. (Ojeda, 2015)
En España se publicó en la revista “Anales de Documentación” un estudio sobre - La
competencia lectora como modelo de alfabetización en información - este trabajo presenta una
visión frente a la diversificación de soportes de lectura y las nuevas formas de leer acompañadas
del auge exponencial de un nuevo documento, el documento digital, el cual reclama su propia
lectura digital con sus propias competencias y alfabetización.
El objetivo de la investigación es proponer un modelo centrado en habilidades informativas
orientado a favorecer la competencia lectora que funcione, desde la biblioteca escolar, como
elemento global y eje central, convirtiendo de este modo a la lectura en instrumento indispensable
para construir conocimiento.
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Los colegios y las bibliotecas tienen como reto inevitable acoger la lectura digital y el
ciberespacio como una nueva alfabetización con sus propias técnicas y competencias. A su vez la
condición necesaria para ser lector es “saber leer” y una vez adquirida la competencia lectora el
gusto por la lectura y el hábito lector tendrán los requisitos necesarios para surgir y afianzarse”
(Cuevas Cerveró & Marzal García-Quismondo, 2008).
A su vez se destaca el proyecto realizado en el 2009 por la Fundación Germán Sánchez Ruiperez
denominado - Programa Territorio Ebook, lecturas sin fin - este es un proyecto pionero de
experimentación e investigación que analiza el impacto que el libro electrónico provoca entre los
lectores. Han trabajado con diferentes grupos de lectores desde los 9 hasta los 75 años de edad,
estudiando minuciosamente su grado de apropiación de los dispositivos especialmente e-readers y
tablets, realizando el papel de mediación de la biblioteca en el nivel de comprensión de las lecturas.
Busca como meta crear la primera etnografía digital de bibliotecas públicas. La investigación se
ha realizado por fases y grupos de edad, y se destacan para el proyecto de grado los resultados
obtenidos a través de la experiencia con niños y entre 9 y 13 años denominado “Artistas Insólitos”
donde participaron 40 estudiantes y el dispositivo elegido fue el IPad. En esta actividad se
combinaron actividades de carácter lúdico a través del arte, teniendo en cuenta que la obra posee
una gran riqueza en la parte de texto e imagen y como trabajo final se invitó a los autores de la
obra y los alumnos presentaron su resultado en formato de exposición. Se utilizaron técnicas
cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos con el fin de tener una visión transversal
de la adaptación a los diferentes dispositivos de lectura y valorar el impacto de las actividades
sobre la comprensión de las obras. Los líderes del equipo responsables de medir la satisfacción del
usuario con el dispositivo y la apropiación, hicieron preguntas a los participantes acerca de sus
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impresiones en el uso de la tecnología, cuestionarios para determinar los usos dados a los
dispositivos, les pidieron que describieran cómo se iban sintiendo con el uso del dispositivo y sus
diferentes aplicaciones y finalmente seleccionaron algunos de los participantes e hicieron grupos
de discusión. Para el análisis de niveles de comprensión del texto se utilizaron entrevistas abiertas
y semi-dirigidas.
Los resultados y conclusiones obtenidos fueron positivos:
-

En general, los lectores acogen de forma excelente los nuevos dispositivos de lectura, se
habitúan rápidamente a su uso.

-

El acompañamiento de la lectura es una ventaja para una mejor comprensión y
aprovechamiento de los recursos.

-

Los jóvenes, nativos digitales, aman la tecnología y leen en dispositivos tecnológicos
pero también en papel según se desprende de la investigación.

-

Se plantean nuevos retos para los bibliotecarios y profesionales relacionados con las
nuevas formas de lectura y se reflexiona acerca de los servicios y dinamización de las
lecturas. ("Territorio ebook lecturas sin fin", 2015)

A nivel nacional se destaca el trabajo - Incidencia del uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, en el desarrollo de la competencia lectora en estudiantes de 3º grado de Básico
Primaria.- El estudio se apoyó en técnicas cualitativas y cuantitativas como la observación, las
encuestas y entrevistas aplicadas a docentes, padres y estudiantes de la institución educativa
teniendo como objetivo central el conocimiento y uso de las TIC en cada una de sus espacios de
acción. Los estudiantes están en un rango de edad de 8 a 9 años pertenecientes a grado tercero.
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Dentro del diagnóstico se analizó el nivel de apropiación que tienen los estudiantes con respecto
al uso de las TIC y su nivel de competencia lectora.
La investigación permitió identificar falencias a nivel de recursos por parte de la institución
para brindar apoyo al proceso de formación de nuevas competencias lectoras, por parte de los
padres es muy poco el apoyo que se les brinda a los estudiantes desde las casas, un bajo índice
tiene acceso a internet o a consulta de libros y reconocen que muy poco leen con sus hijos.
En cuanto al proceso lector se evidenciaron dificultades en los estudiantes, como lectura
fragmentada, signos de puntuación y entonación.
Los resultados frente a la opinión de los docentes fue positiva, ellos expresaron la importancia
y necesidad de poder incluir en los procesos de enseñanza/aprendizaje el tema de la inclusión de
las TIC como apoyo e incentivo para los jóvenes. (Avendaño Villa & Martínez Franco, 2013)

Otro de los estudios pertinentes para la investigación tuvo como objetivo diseñar un programa
de promoción de lectura digital desde la biblioteca escolar que promueva y desarrolle
competencias lectoras en niños y niñas de tercer grado de primaria. Este diseño arrojo como
resultado la importancia de generar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje a través del contacto
de los niños con la tecnología, lo cual incrementa sus habilidades lectoras y gusto por la lectura.
Rescata también la importancia de la biblioteca como apoyo en el proceso de formación de nuevos
lectores, y finalmente recomienda que los programas de lectura digital dirigidos a niños se deben
diseñar teniendo en cuenta los gustos de ellos, ya que esto permite hacer del programa una
actividad agradable y captar toda su atención en la actividad. (Torres Soler, 2013).
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5. MARCO INSTITUCIONAL

El Colegio Internacional de Educación Integral (CIEDI) fue fundado el 3 de septiembre de 1977.
Es un colegio privado ubicado en el km 3 vía suba-cota. A partir del 2000 se transformó en un
colegio bilingüe dando así su primer paso a convertirse en un colegio internacional, labor que se
reforzó en el 2006 con el ingreso a la Organización del Bachillerato Internacional® (IB) logrando
aprobación del Programa de la Escuela Primaria (PYP) y del Programa de Años Intermedios
(MYP) en junio y agosto de ese año respectivamente. Este proceso se consolidó finalmente en julio
de 2008 con la aprobación de Programa de Diploma (DP) para así ser uno de los primeros colegios
en Colombia que ofrecen los tres programas del IB.
El CIEDI es entonces hoy el Colegio Internacional de Educación Integral, un IB World School
mixto, certificado en calidad bajo el modelo EFQM, con los programas de PYP, MYP y DP
aprobados y que ofrece Inglés como lengua B y Francés como lengua C.
El CIEDI es una comunidad mediana (680) alumnos que practica el constante fortalecimiento
de todas las dimensiones que conforman al individuo: cognitiva, afectiva-espiritual y física.
Fomentamos relaciones sanas entre los estudiantes, haciendo equipo con padres de familia
presentes en la formación de sus hijos y enfocados en formar seres humanos con principios y
valores. Desde su fundación los principios de educación Integral e Individualizada son el centro
de la propuesta pedagógica del colegio. De hecho durante muchos años las iniciales de estos
principios fueron los pilares fundamentales detrás de la sigla CIEDI.
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Hoy en día la letra inicial Individualizada fue reemplazada por Internacional para reflejar
nuestra adopción de estándares internacionales sin que esto signifique que la Individualizada
perdiera su importancia.
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6. MARCO TEÓRICO

El concepto de lectura digital es clave en el desarrollo del proyecto por lo tanto se citan las
opiniones de diferentes autores con respecto a su definición. De acuerdo con Pinto (2012) “la
lectura digital requiere del dominio de una serie de destrezas que no se pueden adquirir de manera
espontánea, puesto que se desarrollaría con carencias que redundarían en un uso precario de las
tecnologías y en pérdida irreparable de tiempo” (pág. 185). En concordancia Jarvio, Fernández
(2012) afirma que la “lectura digital requiere de un nivel de competencias digitales que no ofrece,
la mayoría de las veces, la educación tradicional y que abarca tanto conocimientos generales de
computación como habilidades para navegar a través de motores para después desarrollar la
competencia de encontrar, organizar y usar la información de la manera más adecuada” (pág. 210).
Lo que refleja la importancia de conocer y apoyar desde la biblioteca y los colegios de qué manera
la lectura digital puede ser un incentivo para mejorar los niveles de comprensión lectora y
reconocer las nuevas competencias y habilidades que se desprenden de esta actividad. Para García
Rodríguez (2014) “La formación de los estudiantes en competencias digitales en general y de
lectura en particular, es una tarea que educadores, maestros y bibliotecarios van a tener que
abordar en los próximos años. Esto implica un cambio en la formación inicial y permanente, que
permita su capacitación y mejora profesional” (pág. 23). A su vez Cordón García; Alonso Arévalo,
et al (2013) afirman que
Es evidente que la lectura digital requiere nuevas competencias, las propias de un sistema
intermediado tecnológicamente en el que los dispositivos de lectura y las formas de esta
exigen una necesidad de intervención de la biblioteca en la formación de los usuarios tanto
en el uso de tecnologías de la información de carácter general como de dispositivos y
aplicaciones de lectura con carácter particular, ilustrando al usuario sobre las posibilidades
recreativas y educativas de la misma (pág. 1).
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Por lo mencionado anteriormente la lectura digital es una herramienta más que puede
apoyar y motivar a los estudiantes a utilizar sus dispositivos electrónicos de una manera diferente
a la recreativa

Para lograr una comprensión integral del presente trabajo se desarrollaron conceptos que
sustentan teóricamente la investigación tales como: Competencias lectoras digitales, competencia
informacional, competencias informáticas o digitales, lectura digital y libro electrónico.

6.1 Competencia lectora digital

Para hablar de competencia lectora digital es primordial conocer el concepto de competencia
lectora, PISA lo define como “competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y
comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento
y potencial personales, y participar en la sociedad ( Agencia de calidad de educaciòn, 2013).

El concepto de competencia lectora se ha transformado con la aparición de las nuevas
tecnologías, ahora se habla también de las competencias lectoras digitales que permiten identificar
en el nuevo lector cualidades y actitudes que acompañan su nueva forma de leer, algunos autores
expresan la competencia lectora digital como una nueva competencia comunicativa que requiere
destrezas distintas a las tradicionales, pero también afirman que el aprendizaje de la lectura escrita
es primordial para el aprendizaje de otros nuevos lenguajes y formas de lectura, como la digital.
Hace muchos años se consideraba la comprensión lectora como el proceso de memorizar y
decodificar, pero hoy éstas son solo una parte de las habilidades que componen la competencia
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lectora (carácter interactivo, construcción de significado y metacognición) (Desarrollo de la
competencia lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje, 2015)

De esta manera es importante enseñarles a los jóvenes y lectores de soportes digitales todo
lo referente a descifrar esta nueva simbología, a conocer el ejercicio de sus mecanismos técnicos,
con el fin de que sean en realidad lectores competentes y usuarios críticos de estos nuevos medios
y recursos comunicativos de la era digital (Prado, 2001)

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia a través de su Plan Decenal de
Educación (2006-2016):“fomenta y garantiza el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura
escrita como condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo
de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno”. (Mineducación).Y es por esta razón que las
competencias de lectura digitales van de la mano con las habilidades digitales para llegar a una
mejor comprensión lectora. Para lograr este objetivo se necesitan las habilidades digitales, que
deben ir guiadas por la denominada alfabetización digital que trae consigo la capacidad de
comprender y usar la información en múltiples formatos, de un amplio rango de fuentes, en soporte
digital, y de ahí se desprenden las competencias específicas de dominio (como habilidades
operacionales, formales, de evaluación de fuentes y similares), y las habilidades digitales serían
los conocimientos y destrezas efectivas. Las nuevas perspectivas sobre competencia lectora
asocian a la misma, en parte, con competencias digitales; así como ponen de manifiesto la relación
diferencial entre la comprensión con el uso recreativo o informacional de las tecnologías digitales.
(Debora Burin, 2016)
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6.2 Competencia informacional
Pinto (2014) describe la manera en que las competencias informacionales “agrupan los
conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan al individuo el acceso, la evaluación, la
producción, el uso y la difusión de la información de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, con
el fin de generar conocimientos” (pág. 121)
En consecuencia los grandes cambios tecnológicos han llevado a la necesidad de capacitarse y
desarrollar nuevas habilidades y competencias a través de lo que denominan los autores ALFIN
(Alfabetización informacional) el individuo, para estar capacitado deberá dominar las siguientes
competencias:
-

Ser capaz de conocer la tecnología de los documentos que se leen.

-

Saber consultar y utilizar fuentes electrónicas de información necesarias para contrastar
y/o completar la lectura.

-

Saber emplear adecuadamente los recursos de información comprendiéndolos y valorando
su calidad.

-

Saber analizar y sintetizar la información durante el proceso de la lectura.

-

Saber esquematizar y resumir la información significativa, aprendiendo a enriquecer el
texto digital al poder confeccionar índices, anotarlo, copiarlo, editarlo, reemplazarlo,
mejorarlo y ampliarlo con imágenes y sonidos.

-

Saber organizar y reutilizar la información procedente de la lectura.

-

Saber utilizar las prestaciones de las TIC durante el proceso lector
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Saber gestionar el flujo de la información multimedia, combinando signos, símbolos,
imágenes, palabras y sonidos.

-

Saber presentar la información.

-

Saber comunicarla. (Pinto M. , 2014)

Por otra parte la Enciclopedia en red EcuRed conceptualiza el término competencias
informacionales como “grupo de habilidades y aptitudes necesarias en los individuos que resultan
en un elevado desempeño en la gestión de información, de manera pertinente para conseguir metas
personales, sociales, ocupacionales y educativas” (EcuRed).
Uribe Tirado (2012) define las competencias informacionales como:
Son los conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a
utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, la información que facilitan las TIC y
otras fuentes impresas, visuales, sonoras y demás (multimodal-mutialfabetización), con el
fin de generar conocimientos académicos, educativos, investigativos, laborales,
profesionales, económicos, políticos, sociales, culturales, etc. Estas competencias
interrelacionan los procesos de búsqueda, localización, selección, recuperación,
organización, evaluación, producción y divulgación de información. La adquisición de
estas competencias implica los procesos enseñanza-aprendizaje que buscan facilitar lo que
se ha denominado desarrollo de habilidades informativas, alfabetización en información o
alfabetización informacional. (pág. 3).
Por todo lo anterior la competencia informacional es el manejo de la información a través de la
suma de habilidades que cada individuo va desarrollando de acuerdo a su experiencia con las TIC,
es de suma importancia que estas habilidades y destrezas que adquiere el nuevo lector sean parte
fundamental para confrontar las grandes fuentes de información y los diferentes dispositivos de
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lectura. Conectando todo su aprendizaje con las nuevas posibilidades de alfabetización
informacional de acuerdo a su contexto y su necesidad.

6.3 Competencia informática o digital

Como primera instancia los conceptos competencia informacional y competencia informática son
dos conceptos similares pero con distintas finalidades, su diferencia radica en el énfasis de la
información por parte de la (competencia informacional) y la segunda en el énfasis de la tecnología
(competencia informática o digital) encontrando un equilibrio que a través del desarrollo de
habilidades y destrezas el individuo puede juzgar y valorar la calidad de la información pero a su
vez sepa cómo llegar a obtenerla.
De acuerdo con Pinto (2014) las competencias informáticas o digitales son:
(…) el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas la
utilización de las TIC como medios para acceder a la información e interactuar con
objetos/recursos/espacios de aprendizaje de manera eficiente y eficaz, crítica y ética. La
competencia informática es un concepto multimodal y complejo en constante evolución
con el desarrollo de la tecnología, que se ha consolidado como un concepto clave en la
política y en los sistemas educativos. Distinguimos tres grupos de competencias
informáticas que están implicadas en la práctica de la lectura digital y que en general son
cada vez más generalizadas en las nuevas generaciones:
-

Uso de los dispositivos : Es conveniente que el lector digital conozca la oferta que realiza
esta modalidad de lectura, que sepa diferenciar los distintos productos que ofrece el
mercado y elegir el adecuado, que entienda las partes de que consta un lector y sea capaz
de identificar sus elementos, que conozca sus funcionalidades.

-

Uso de los Programas: Se entiende que el usuario competente debe saber instalar y
configurar las aplicaciones más comunes (navegadores, plataformas etc.) conocer los
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principales programas que se utilizan en este ámbito y poseer la capacidad necesaria para
interactuar con los nuevos formatos y sus aplicaciones.
-

Uso de la Red: El usuario debe saber acceder a Internet, conocer los recursos disponibles,
buscar y navegar eficazmente. La adquisición de esta competencia de navegación es
importante. Dado que en el ejercicio de la lectura digital es el usuario quien decide qué
dirección va a tomar por lo que necesita de pistas adecuadas de orientación para saber
moverse en el texto y saber dónde está en cada momento (pág. 123).

De forma similar Uribe Tirado (2012) define la competencia digital como:
Son los conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a
utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, las tecnologías de la información y la
comunicación –TIC–, como medios para acceder a información de carácter académico,
científico, profesional, laboral, cultural, político, social, de entretenimiento, etc. e
interactuar con objetos/recursos/espacios de aprendizaje mediados por TIC. Estas
competencias interrelacionan el uso de computadores, programas de software,
herramientas y servicios de Internet, redes, plataformas virtuales de aprendizaje, entre
otros. La adquisición de estas competencias implican los procesos enseñanza-aprendizaje
que buscan facilitar lo que se ha denominado alfabetización digital, alfabetización
tecnológica o alfabetización informática. (pág. 3).
Para Vivanco (2008) “(…) la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo,
posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a
medida que van apareciendo.” (pág. 53). Para el consejo de rectores de las universidades Españolas
(CRUE) citado por Julio Cabera en su libro Desarrollar la competencia digital, la define como
“(…) el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los
individuos para saber cómo funcionan las TIC, para que sirven y cómo se pueden utilizar para
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conseguir objetivos específicos” (Cabero Almanera, Marín Díaz, & Llorente Cejudo, 2013, pág.
54).
En resumen la competencia informática o digital se puede entender como el uso de las
tecnologías basadas en la agrupación de habilidades de un ser humano para enfrentarse de manera
responsable y productiva al nuevo mundo de las tecnologías de la información y la comunicación,
logrando desenvolverse en el manejo y uso de las herramientas tecnológicas como instrumento
para la formulación de nuevos conceptos que le permitan generar otros conocimientos.

6.4 Lectura digital
“La capacidad de un individuo para comprender, reflexionar, utilizar y compartir los contenidos
de los textos digitales, permitiendo el acceso a la información, al conocimiento, el arte y la cultura”
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ODCE), 2009). Organismos
Internacionales de Europa han catalogado la lectura digital como una de las ocho competencias
clave para los ciudadanos del siglo XXI, lo que lleva a pensar en la importancia de formar a niños,
jóvenes y adultos en el manejo de nuevas herramientas digitales que permitan a través de la lectura
digital formar nuevas competencias y habilidades lectoras para lo cual cabe rescatar los conceptos
de Pinto (2012) sobre la lectura digital definiéndola como:
La lectura digital es una destreza doblemente importante: por un lado, es la llave que abre
las puertas al desarrollo personal y a la formación a lo largo de la vida. Resulta
indispensable para los ciudadanos del siglo XXI en todos los ámbitos vitales, pues todos
ellos se encuentran sometidos a cambios constantes, estando, asimismo, estrechamente
vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por otra parte la
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Lectura Digital es la competencia clave para el acceso a los grandes almacenes del
conocimiento, facilitando así la potenciación de los talentos personales. (pág. 185)
María pinto describe a través de la siguiente figura la adquisición de nuevas competencias y
habilidades digitales:

Figura 1: La Formación en habilidades de información, vía para lograr lectores competentes
Fuente: (Pinto María, 2014)
Romero (2014) define la lectura digital “como la actividad lectora realizada a través de soportes
digitales como tablets y computadores portátiles específicamente” a su vez expresa que la lectura
digital “no es más que una adaptación de un proceso otrora unidimensional hacia los
requerimientos de un contexto y un usuario digitalizado. (págs. 63-74). Por ello el investigador
Trujillo (2013) afirma: “El mundo de la literatura digital ofrece al lector nuevas posibilidades a
través de la pantalla, superando además la distinción entre quien escribe y crea quien recibe y lee:
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las TIC nos permiten un acercamiento interactivo al texto y demandan del lector una mayor
implicación en la lectura” (pág. 7).
Cassany (2010) expresa que:
Leer en línea es mucho más difícil que leer en papel, por lo que los chicos necesitan aquí
mucha más ayuda de los maestros. Nos equivocamos si pensamos que ellos ya lo saben
hacer todo y que nosotros no sabemos. Quizás ellos sean buenos configurando un
ordenador o resolviendo un problema técnico de conexión, pero carecen de actividades
estratégicas para leer críticamente en línea. (pág. 115).
Por otra parte, Fundalectura señala que “la lectura digital, hoy por hoy, es una actividad
cotidiana debido a que la posibilidad de acceder a contenidos digitales es muy amplia. A través de
la red se puede encontrar información en diferentes plataformas, blogs personales e instituciones,
documentos académicos, revistas y, por supuesto libros digitales” (2013).
En resumen la lectura digital es una competencia que debe ser desarrollada por el lector de
manera dinámica, necesita preferiblemente de la guía y enseñanza de lectores competentes que
pueden ser los docentes, y los bibliotecólogos; personas que motiven a su buen aprovechamiento
e inviten a descubrir el gran mundo de posibilidades de acceder a grandes cantidades de
información a través de uso de las nuevas tecnologías.

6.5 Libro Electrónico (e-Book)
En el año 2010, el Diccionario de la Real Academia Española incluyó bajo la entrada “libro” la
acepción “libro electrónico con la siguiente definición: 1.m Dispositivo electrónico que permite
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almacenar, reproducir y leer libros. 2. m Libro en formato adecuado para leerse en ese dispositivo
o en la pantalla de un ordenador. (Real Academia Española, 2014).
Esta es otra expresión que ha venido adentrándose en todo lo relacionado al tema de la lectura
y de los programas de promoción y animación, en este sentido es necesario conocer el origen del
libro electrónico y conocer el concepto de tres autores expertos en el tema que circulan tanto en
libros impresos como en la red.
Rescatando algunos apartes de la tesis de grado de Jane Camargo (2008) “El nacimiento de los
libros electrónicos empieza como la digitalización de libros impresos, tal vez esa sea la razón
principal por la que todavía este tipo de libros electrónicos sigue prevaleciendo”. (pág. 65) Estos
libros fueron creados en 1971 por Michael Hart, fundador del grandioso Proyecto Gutenberg que
hoy en día es la biblioteca en línea con la colección más grande de libros electrónicos gratuitos.
La aparición del libro electrónico ha causado y sigue causando varias polémicas entre los
usuarios y el mundo editorial, pero esto es normal cuando se presenta un cambio, cualquiera que
este sea, buscar ventajas o desventajas puede desviar el objetivo de conocer el concepto de libro
electrónico, lo que sí es claro es que existe y se mueve todo un mundo tecnológico a su alrededor
que trae consigo cambios en los hábitos lectores.
Volviendo la mirada hacia el concepto de libro electrónico o también denominado-libro-e cabe
destacar el siguiente concepto “los libros electrónicos pueden definirse como sistemas de
información capaces de poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas conceptualmente
organizadas del mismo modo que las de un libro de papel, con las que además pueden interactuar”
(Díaz & Catenazzi, 1996).
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Sin embargo para Barker (1996) “un libro electrónico es esencialmente una colección de
páginas de información electrónica que está organizada, conceptualmente, como las páginas de un
libro convencional” (págs. 14-18).
Por otra parte el autor Canals (1995) define los libros electrónicos como “conjuntos de textos
de distintos tipos y de naturaleza heterogénea y multimedia, que constituyen una unidad lógica
desde el punto de vista pragmático, y están organizados según una estructura de consulta no
secuencial por navegación y otros medios” (pág. 18).
En síntesis, se define el libro electrónico como un programa desarrollado en base al libro
impreso, donde se conjugan tecnologías que permiten la facilidad de búsqueda y una atractiva
manipulación de la información creando todo un mundo de posibilidades en diferentes formatos
que permiten la integración de herramientas como el video y la animación.
El libro electrónico ha venido tímidamente incursionando en algunas instituciones educativas,
poco a poco los docentes han venido combinando el trabajo con libro físico y libro electrónico
para las clases de diferentes asignaturas, pensado más como el reemplazo de un libro de texto que
por lo general es un libro robusto y pesado que ocupa bastante espacio en la maleta de los
estudiantes. En España el programa «E-evolución» una experiencia piloto en que los alumnos de
cuarto de secundaria intercambian en el aula el formato digital por el tradicional, el papel.
Experiencia que los alumnos aceptaron con agrado y gran naturalidad por su buen manejo con las
tecnologías, el libro electrónico es actualmente una herramienta que se puede utilizar en diferentes
soportes digitales y que viene pisando fuerte a nivel profesional y universitario pero que aún no
consigue cautivar al público escolar en su totalidad esto debido a varios factores, la mayoría de las
editoriales buscan su mercado en la publicación de obras para investigadores, profesionales y
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universitarios, también obras de literatura clásica que ya no circula en papel, y todos estos libros
electrónicos son de narración lineal similar al papel, compuestos de imágenes y texto estático lo
que hace que no sean atractivos para el lector. Pero en realidad el libro electrónico tiene varias
clasificaciones como son: los multimedia o interactivos, libro parlante, libros inteligentes, libros
ciberespaciales entre otros que permitirán que a futuro las editoriales piensen más en libros que
cautiven a todo tipo de público. Los libros electrónicos a su vez manejan diferentes formatos para
su lectura entre estos encontramos el: ePub, PDF, DJVU, mobi, azw,fb2, dc y docx, html entre
otros, lo que también dificulta el avance e incursión de libro de manera más notoria.
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7. METODOLOGÍA

Siendo el objeto de estudio la incidencia de la lectura digital y el libro electrónico en los procesos
de comprensión lectora y competencias informacionales y digitales, su campo de acción se
circunscribe a las ciencias sociales. Por lo tanto, la investigación tiene un enfoque mixto;
Resaltando algunas definiciones significativas del enfoque mixto; Sampieri y Mendoza (2010)
interpretan “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos,
así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la
información recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (pág. 546). Desde
otra perspectiva “Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos
cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa
del fenómeno” (Johnson, y, & Chen, 2010, pág. 546)
En las definiciones mencionadas anteriormente se puede entender que el enfoque mixto existe
la integración de por lo menos un elemento de los enfoques cuantitativo y cualitativo para el
proyecto de investigación. Uno de los objetivos del proyecto planteado es precisamente conocer
las reacciones y opiniones de los estudiantes de tercero y quinto de primaria al tener la oportunidad
de utilizar herramientas tecnológicas para acercarse a la lectura y es aquí donde es necesario contar
con la combinación del enfoque mixto que permite analizar y comprender los datos de manera más
concreta y real.
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Por otro lado el tipo de investigación es descriptiva y según Cerda (2006) citado por Bernal:
Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los
principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados y en
muchas de las maestrías, son estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales
estudios se muestran, narran, reseñan

o identifican hechos, situaciones, rasgos,

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías,
etcétera. Pero no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, los hechos,
los fenómenos, para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de
investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de investigación. (pág. 113).
Desde la perspectiva de Gordon Dankhe citado por Hernández Sampier “los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (pág. 58).

En síntesis, el estudio descriptivo permite conocer y analizar a fondo el fenómeno de estudio,
para el caso en particular el estudio descriptivo nos permite analizar a un grupo estudiantil definido
que arrojara resultados tanto a nivel personal como a nivel grupal.

Como método de investigación se identificó el estudio de caso que de acuerdo a Bernal Torres
“involucra aspectos descriptivos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan información
tanto cualitativa como cuantitativa” (Metolodologìa de la Investigaciòn, 2006, pág. 116).
El proyecto de investigación está directamente relacionado con la educación que es una de los
enfoques que desarrolla el estudio de caso, involucrando de manera directa a las personas o
instituciones que para este caso está representado en los estudiantes de tercero y quinto de primaria
y en los docentes del área de lenguaje del colegio Internacional de Educación Integral CIEDI.
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Para Bernal op.cit; “Las técnicas más utilizadas y acertadas para el estudio de caso son la
observación estructurada, cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los documentos personales,
la correspondencia, etcétera” (pág. 116).
Este proyecto rescata cuatro de las técnicas utilizadas en el estudio de caso; La primera técnica
fue la encuesta, que fue aplicada a un total de 86 alumnos de grado tercero y quinto con edades
comprendidas entre 7 y 11 años de edad.
Hernández (2003) “presenta este instrumento con el nombre de cuestionario, como herramienta
más utilizada para recolectar datos de una o más variables a medir. En éste se consideran dos tipos
de preguntas: abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (dos alternativas
de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta” (pág. 391).
La metodología empleada para las encuestas fue por medio de una encuesta virtual con preguntas
cerradas y abiertas pensadas en conocer información relacionada a los hábitos lectores y la
experiencia que los estudiantes tienen con el libro electrónico. A su vez estas encuestas fueron
analizadas de manera independiente lo que quiere decir que se obtuvieron resultados separados
para grado tercero y para grado quinto de primaria, permitiendo conocer y comparar estos dos tipos
de resultados. Este instrumento se aplicó al 100% de la población objeto de estudio, divididos en
dos grupos para su posterior análisis, alumnos de grado tercero un total de 50 encuestas y alumnos
de grado quinto un total de 36 encuestas para un gran total de 86 encuestas efectuadas en los
computadores de la biblioteca. Se realizó con la ayuda de los docentes del área de lenguaje que
cedieron unos minutos de su clase para que los estudiantes pudieran contestar la encuesta y luego
retomar sus actividades.
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Se llevó a cabo a través de la modalidad de e-encuesta por medio una de las herramientas de
Microsoft denominada OneDrive que permite guardar archivos de office y tiene entre sus
accesorios un generador de encuestas para trabajar en línea a través de la creación de un enlace
que cada usuario al contestar va alimentando para luego obtener los resultados en Excel y poder
analizar la información de manera más efectiva.
La encuesta manejo 12 preguntas abiertas y cerradas, algunas con opción de selección y otras con
sustentación de la respuesta. Las primeras 5 preguntas están relacionadas con las prácticas lectoras
de los estudiantes a nivel general y las demás preguntas están encaminadas a conocer información
relacionada con la experiencia y conocimiento que tienen los estudiantes con respecto a los libros
electrónicos y la lectura digital que se mueve en su mundo escolar y personal.
Ver anexo 1. (Modelo de encuesta)
La segunda técnica tomada del estudio de caso fue la revisión de información que fue trabajado
a partir del análisis de la colección de libros electrónicos que actualmente maneja la biblioteca
escolar del colegio CIEDI, con el fin de determinar cuáles de estos títulos sirven para apoyar los
procesos de creación e implementación de actividades de promoción de lectura a través del libro
electrónico. En este proceso de revisión se tuvo en cuenta los libros que la biblioteca ha comprado
y también los convenios o suscripciones temporales que tiene con diferentes proveedores o
instituciones.
La tercera técnica fue la entrevista; Bernal (2006) la define como “una técnica orientada a
establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de información” (pág. 177),
por lo tanto en este proceso interviene un entrevistador y uno o varios entrevistados con el fin de
intercambiar respuestas a preguntas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, en el
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primer tipo de pregunta el entrevistador realiza su actividad basándose en una guía de preguntas
específicas y se sujeta exclusivamente a esta. En la segunda, se parte de un conjunto de preguntas
y el entrevistador tiene la libertad de incluir y utilizar las preguntas adicionales si lo considera
necesario para conseguir el objetivo final. La última se basa en una guía con temas no específicos
y el entrevistador tiene toda la flexibilidad de manejarla. (Tamayo y Tamayo, 2006).
Para los propósitos de la investigación se aplicó una entrevista con preguntas estructuradas a
tres docentes de un total de seis pertenecientes al área de lenguaje de la escuela primaria. La
entrevista tuvo como objetivo conocer la experiencia y opinión de los docentes con respecto al
tema de la lectura digital y el libro electrónico y de igual manera pretendió crear una idea general
con respecto al trabajo que se realiza desde el aula y la biblioteca frente al uso de estas nuevas
tecnologías en los procesos de formación de nuevos lectores. La entrevista incluyó 9 preguntas
que fueron expuestas a los docentes y registradas a través de una grabadora de periodista que
permitió luego escuchar y analizar cada respuesta a través del reproductor de audio de windows
media (WMA).
Ver anexo 2 y 3. (Preguntas entrevista y respuestas a preguntas)

Como cuarta técnica en el estudio de caso se trabajó la observación directa, es una de las
técnicas que ha tomado mayor credibilidad por la confiabilidad de sus resultados, para el trabajo
de grado, se tomó con el objetivo de realizar la observación y posterior comparación de la lectura
en formato impreso con la lectura en formato digital, a través de la experiencia de los estudiantes
al participar en los talleres de promoción de lectura en los dos formatos, logrando registrar en dos
videos el comportamiento, opiniones y reflexiones de los estudiantes en los diferentes talleres.
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Teniendo en cuenta que se buscaba por medio de la observación directa conocer aspectos referentes
a las competencias lectoras de los estudiantes. A su vez se llevó a cabo un taller dirigido a los
estudiantes de 3-A, donde se combinaron el libro físico y la multimedia, cada uno de ellos pudo
leer y participar sobre el tema “la guerra y la paz”, aportando reflexiones guiadas a través de la
propuesta que maneja el libro titulado la guerra y la paz de la autora Brigitte Labbé. De la misma
forma se trabajó la lectura en voz alta del libro “El barón azul del autor Baum Dedieu” donde al
final se pudo evidenciar su comprensión de lectura y su actitud con respecto a los talleres de
promoción de lectura.

Por otra parte se llevó a cabo la realización de una serie de talleres de lectura digital efectuada
en los descansos de los alumnos de primaria, para lo cual se dispuso de 20 IPad distribuidos en 5
mesas en el exterior de la biblioteca que permitieron de una manera guiada observar el
comportamiento, competencias, habilidades y nivel de comprensión lectora que tiene los
estudiantes al enfrentarse a la lectura de un libro electrónico interactivo. Este taller se llevó a cabo
en 2 días, utilizando el primer descanso de los niños que va de 10:00 a 10:45 de la mañana. El
resultado fue positivo, pasaron por las mesas un aproximado de 40 alumnos de grado tercero y
quinto que habían sido invitados con anterioridad para que voluntariamente utilizaran parte de su
descanso en leer un libro electrónico a través del IPad. Algunos de los estudiantes iban siendo
grabados y entrevistados con el fin de completar y registrar de manera efectiva la información
recolectada a través de la observación directa.

Finalmente, el proyecto se desarrolló cumpliendo tres fases de investigación que dan forma y
estructura al proyecto. La fase I, es la caracterización del proyecto y recolección de información,
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la cual comprende el diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos, después de
tener definidos estos instrumentos se realiza la validación y ajustes necesarios antes de su
aplicación y se da reconocimiento a la población objeto de estudio que en este caso son los
estudiantes de tercero y quinto de primaria, teniendo definida la población y los instrumentos se
procede realizar la aplicación de las encuestas, revisión de información, entrevistas y observación
directa. Teniendo todos estos datos se da inicio a la organización de la información recolectada y
finalmente se trabaja en la elaboración de informes y estadísticas que reflejen el análisis y los
resultados obtenidos en la recolección de información.

La fase II, es la elaboración de talleres de promoción de lectura, y comprende inicialmente la
selección de la población a la cual se les va a aplicar los talleres, teniendo definida esta muestra,
se realiza el diseño y elaboración de los talleres teniendo en cuenta las características de la
población seleccionada con el fin de escoger el material y la metodología adecuada para trabajar
con estos estudiantes, después de tener la población y el diseño de los talleres se da inicio a la
realización de los talleres de promoción de lectura en los tiempos establecidos con cada uno de los
grupos seleccionados, finalmente se recolecta la información extraída en cada taller y se procede
a realizar el análisis de la información.

La fase III, comprende la divulgación y socialización de resultados, por tal razón se trabajan
elementos como: diseño de propuesta y elaboración del proyecto de investigación, con estos
elementos desarrollados se logra dar presentación del informe al tutor del proyecto y por medio de
revisiones periódicas se logran los ajustes finales que permiten la socialización de los resultados
de la investigación.
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7.1 Población y muestra

En esta parte de la investigación, el interés se centra en definir quiénes y qué características
deberán tener los sujetos objeto de estudio, motivo por el cual se define de manera específica el
concepto de población y muestra, para ello Fracica (1998) lo define como “el conjunto de todos
los elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea
hacer referencia” (pág. 36).
Bernal (2006) define la Muestra “como parte de la población que se selecciona, de la cual
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la
medición y la observación de las variables objeto de estudio” (pág. 165).
La selección de la población y su muestra se llevó a cabo a través de la técnica de muestreo
aleatorio simple.

Características de la población:


Estudiantes de tercero y quinto de primaria del colegio Internacional de Educación Integral, el cual
hace parte a nivel mundial de los colegios del Bachillerato Internacional y a nivel Colombia de los
colegios de la UCB (Unión de colegios Bilingües), colegios enmarcados en un nivel
socioeconómico medio-alto y alto, de acuerdo a la información suministrada por el departamento
de admisiones de la institución.



Niños y niñas con edades comprendidas entre 7 y 11 años de edad pertenecientes a familias con
un nivel socioeconómico medio-alto y alto.
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Son estudiantes que tienen ya creados hábitos de lectura debido a que el colegio maneja en primaria
el proyecto de lectura silenciosa, que consiste en leer 30 minutos antes de iniciar las clases y
también realizan lectura en los computadores a través del programa para inglés denominado Raz
Kids, que afianza los niveles de comprensión lectora en una segunda lengua.
Tamaño de la población:
El universo total de la población entre estudiantes y docentes es de 741 personas distribuidas en
680 estudiantes y 61 docentes de educación preescolar, básica primaria y básica secundaria.
Tamaño de la muestra:
En cuanto al tamaño de la muestra, se aplicó la encuesta al 100% de los estudiantes de tercero y
quinto de primaria (86 estudiantes) distribuidos de acuerdo a la tabla 1 que se muestra a
continuación, allí se incluye también a 3 docentes del área de lenguaje a los cuales se aplicó una
entrevista.
Tabla 1:
Distribución de la población objeto de estudio
CURSO

NIÑAS

NIÑOS

ALUMNOS POR

TOTAL POR GRADO

CURSO

3-A

11

6

17

3-B
3-C
5-A
5-B

9
11
7
10

7
6
11
8

16
17
18
18

50
36

TOTAL ALUMNOS
86
TOTAL DOCENTES
3
Elaboración propia.
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8. RESULTADOS

8.1 Diagnóstico prácticas de lectura y lectura digital en estudiantes de tercero y quinto de
primaria.

La encuesta se realizó al 100% de la población escogida para la muestra, un total de 86 estudiantes
de tercero y quinto de primaria con edades comprendidas entre los 7 y 11 años de edad y distribuida
en 48 niñas y 38 niños. Obteniendo los siguientes resultados en cada una de las preguntas
planteadas:

¿Qué tanto le gusta leer?

GRADO 3º
30
25

21

GRADO 5º
25

23

20

13 niñas y
10 niños

26

17 niñas y 4
niños

13 niñas y
13 niños

20

15

8

5

15
10

3

5

1 niña y 2
niños

10

2 niñas y 6
niños

2 niñas y 3
niños

5
0

0

0
0

Demasiado

Suficiente

Muy Poco

Nada

Demasiado

Suficiente

Muy Poco

Nada

Se debe tener en cuenta que para este estudio los términos Demasiado y Suficiente hacen
referencia a la cantidad de libros que puede leer un estudiante de tercero a quinto de primaria del
colegio CIEDI en el año, siendo Demasiado más de 10 libros y Suficiente un promedio de 5 a 9
libros en el año, esto basado en los registros y estadísticas de préstamo que se generan dentro de
la biblioteca del colegio y teniendo en cuenta el total de libros que deben leer según lo indican las
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listas escolares con los libros para plan lector consultadas en la página web, donde grado tercero
debe leer 10 libros y grado quinto 8 libros solo en plan lector para español.

De acuerdo a lo anterior la gráfica nos indica que a nivel general los estudiantes de tercero
y quinto de primaria leen lo suficiente, aunque también se puede observar que en el grado tercero
el nivel de lectura en las niñas es demasiado, presentando una disminución en el grado quinto

Por otra parte el colegio maneja plan lector para español, inglés y francés, lo que permite
que los estudiantes lean un aproximado de 10 libros al año solo en lo referente a la parte académica
de lenguaje, sin tener en cuenta los libros que leen por gusto personal, igualando promedios de
países como Corea y España que estadísticamente se encuentran en 10 libros por persona al año.

¿Con qué frecuencia usted lee otros libros diferentes a los del plan lector y textos escolares que
utiliza en el colegio?

30
25

15

20

9 niñas y 7
niños

15
10
5
0

GRADO 5º

GRADO 3º

25
17 niñas
y 8 niños

7
4 niñas y
3 niños

2
1 niña y 1
niño

1 niño

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
9 niñas y 9
niños

6

6

6

2 niñas y 4
niños

4 niñas y 2
niños

2 niñas y 4
niños

0

LA LECTURA DIGITAL Y EL LIBRO ELECTRÓNICO EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
LECTORAS.

42

Con respecto a las gráficas de la pregunta anterior los estudiantes de tercero y quinto leen más
libros de interés personal Semanalmente; Se identifica que los estudiantes del CIEDI son muy
buenos lectores, practican la lectura de gusto personal dentro y fuera del colegio, en su gran
mayoría su frecuencia corresponde a Diariamente y Semanalmente, lo que corrobora los buenos
hábitos de lectura y la influencia de una educación de calidad, son estudiantes que según registros
de la biblioteca tienen un historial de alquiler de 10 a 20 libros por año y adicionalmente muchos
de ellos, según los datos entregados por la bibliotecóloga del colegio traen libros que han sido
comprados por sus padres.

Uno de los puntos clave para analizar en esta gráfica es que la frecuencia de lectura va
disminuyendo con la edad, un estudio realizado en Australia en el año 2015 ha venido analizando
las prácticas de lectura por ocio de los niños -frecuencia de lectura, preferencias temáticas,
preferencias de espacios lectores - por lo tanto se rescata de este estudio que la práctica de la
lectura por placer decrece con la edad: el 74% de los niños entre 6 y 8 años manifiestan que leer
les gusta mucho, pero menos del 50% de los chicos de 15 a 17 años son de la misma opinión.
(Baró, 2016).

¿Cuántos libros de literatura infantil incluyendo los de plan lector del colegio usted ha leído,
aproximadamente, en este año escolar?

LA LECTURA DIGITAL Y EL LIBRO ELECTRÓNICO EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
LECTORAS.

GRADO 3º

GRADO 5º
25

30

16 niñas y 9
niños

25
14
20
11

10 niñas y 4
niños

5 niñas y 6
niños

15

43

10

20
18

18

16

10 niñas y 8
niños

14

11
3 niñas y 8
niños

12

7

10

4 niñas y 3
niños

8
6
4

5
0

0

0

2

0

0

0
Ninguno Un libro de dos a de seis a Màs de
cinco diez libros diez libros
libros

Ninguno Un libro de dos a de seis a Màs de
cinco
diez
diez
libros
libros
libros

Estas dos gráficas nos muestran la contradicción que se viene presentando con la edad de los
estudiantes y refleja como los niños que ya van llegando a una edad adolescente a pesar de tener
buenos hábitos lectores en comparación con los niños de tercero han dejado de leer de la misma
forma en que lo venían haciendo en años anteriores.

El promedio de lectura en los niños de tercero supera los diez libros al año por lo que es
importante recordar que actualmente solo el plan lector de español tiene asignado 8 libros para leer
en el transcurso del periodo escolar, datos tomados de la página web del colegio, link listas
escolares, estos libros de plan lector son libros que se analizan en clase y por lo general los alumnos
los leen en su totalidad según lo expresan los docentes del área de lenguaje del colegio.

En nuestro país el especialista en métodos de educación y orientación del aprendizaje de
los niños Victor Hugo Cuervo Jiménez afirma “En Colombia la gente lee pocos libros porque no
tiene el gusto ni el hábito” (Colombia.com, 2015), La última medición del DANE arrojó un
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resultado de 1,9 libros por habitante al año, siendo Colombia uno de los países con más bajos
índices de lectura. (Legis, 2016). Actualmente el gobierno a través del plan distrital de lectura y
escritura “Leer es volar” busca mejorar los índices de lectura en Bogotá y lograr una meta de 3.2
libros por persona en los próximos cuatro años (Secretaria de Educación del Distrito, 2016).
Aunque no se conoce un estudio que determine únicamente cuantos libros leen los niños de
educación básica primaria en Bogotá, si es importante rescatar que los estudiantes del CIEDI se
encuentran en un nivel superior al índice general de la población Colombiana.
Los libros que usted lee generalmente…

(Puede escoger más de una opción)
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Las dos gráficas reflejan un mayor porcentaje en la preferencia de los estudiantes de grado tercero
y quinto de primaria por la opción- los compran - la razón que podría sustentar este índice es el
nivel socioeconómico al que pertenecen los estudiantes, ya que sus familias tienen la posibilidad
económica para acceder a la compra de libros, a su vez el colegio cuenta con una biblioteca de
aproximadamente 12.000 libros en todas las áreas y esto se fundamenta en que las bibliotecas del
Bachillerato Internacional son el eje central de los programas que maneja el colegio. (Organizacion
del Bachillerato Internacional , 2014)

Los estudiantes de grado tercero arrojaron como resultado la opción 1,2,4 con el mismo
porcentaje que la opción 1, equivalente al 24 % de los encuestados dando como resultado que los
alumnos además de poder adquirir su libros a través de la compra directa, también reciben libros
como regalo y tienen la oportunidad de alquilar libros en la biblioteca de su colegio.

LA LECTURA DIGITAL Y EL LIBRO ELECTRÓNICO EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
LECTORAS.

46

En el caso de grado 5° la segunda opción seleccionada fue la opción 1,4 que indica que los
estudiantes además de tener la posibilidad de comprar sus libros también recurren a los recursos
que les brinda la biblioteca en materia de libros.

Y finalmente, la opción 3, -los toma prestados de una biblioteca-pública-

no fue

seleccionado por ninguno de los encuestados, por lo cual se ratifica que la mayoría de los
estudiantes compra sus libros o los toma de la biblioteca de su colegio.

¿Qué temas o títulos de libros le gustaría encontrar en la biblioteca de su colegio?
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En relación al tema del libro que le gustaría tener en la biblioteca del colegio los estudiantes
de grado tercero y grado quinto coinciden en que la temática que más les llama la atención para la
adquisición de nuevo material en la biblioteca es la relacionada con libros de suspenso, misterio
y/o terror, estos temas los prefieren los hombres, por ejemplo en grado tercero observamos que de
las 9 respuestas que propusieron la temática de misterio y terror , siete de ellas son propuestas por
hombres y en grado quinto el porcentaje es similar, de 6 respuestas que propusieron la temática de
misterio y terror, cuatro de ellas son propuestas por hombres.

En relación al título que más les gustaría que la biblioteca adquiriera se observa que los
gustos ya van cambiando en los estudiantes de mayor edad, mientras que para grado tercero el
título o colección que más les gustaría encontrar en la biblioteca es de la serie de escalofríos,
ratificando su gusto por el tema del terror, misterio y suspenso, ya en grado quinto se observa que
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los estudiantes se inclinan más por las denominadas sagas y trilogías como la escogida por un buen
porcentaje de encuestados “los juegos del hambre”, literatura que está más enfocada a un público
juvenil que preferiblemente tenga más de 12 años.

Un estudio realizado por la Universidad del Rosario en Bogotá denominado ¿Qué leen los
jóvenes? permite a través de entrevistas con libreros, padres de familia y estudiantes de colegios
de la capital hacer un balance con respecto a las edades y títulos de libros que prefieren. Entre los
niños y niñas son preferidos los títulos de ciencia ficción como Harry Potter, Juego de Tronos, y
Los juegos del hambre; Las niñas entre 8 y los 18 años, prefieren las sagas como Crepúsculo y
Ghostgirl; Las niñas de 13 años también prefieren los libros de comedia romántica como El club
de los corazones solitarios. Por tal motivo este estudio nos permite comparar y entender la
tendencia y gustos que se reflejaron en las gráficas a pesar de ser niños de menor edad, pero que
ya se inclinan por estos tipos de literatura como ocurre en grado quinto. (Universidad del Rosario,
2016)

Otro estudio realizado en los Estados Unidos sobre las preferencias de lectura de los niños
de 6 a 17 años, nombrado (Kids & Family Reading), se llevó a cabo a través de una encuesta
nacional realizada a los niños y a los padres en torno a la lectura de libros. Los resultados arrojaron
resultados como el 70% de los niños de 6 a 17 años prefieren libros que les hagan reír, también
prefieren libros que les hagan usar su imaginación, libros que les cuenten una historia inventada,
que tengan personajes inteligentes, fuertes y valientes y libros que enseñen algo nuevo, libros que
contengan un misterio o historias por resolver. Los niños de 12 a 14 años prefieren libros con
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personajes inteligentes o valientes y los adolescentes de 14 a 17 años tienen preferencias por libros
que les permitan olvidarse de la vida real por un tiempo. (CEU, 2014)

¿Conoce la colección de libros electrónicos (e-books) que tiene la biblioteca de su colegio?
GRADO 5°

GRADO 3°
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Solo 9 de los 50 encuestados de grado tercero conoce la colección de libros electrónicos que tiene
la biblioteca a través de su catálogo en línea Destiny-Follett, de igual forma solo 6 de 36
encuestados en grado quinto conoce la colección de libros electrónicos de la biblioteca sin que esto
quiera decir que hayan tenido acceso al libro por medio de su clave y usuario ya que las estadísticas
de la biblioteca arrojan que solo un alumno de grado quinto a consultado un libro electrónico a
través del catálogo de préstamo y consulta de la biblioteca
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¿Ha leído alguna vez un libro electrónico (e-book)
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Aunque los estudiantes de primaria ya han tenido contacto con la lectura digital a través
del programa de Raz Kids que maneja el colegio en el área de inglés se refleja en la gráfica un
porcentaje mínimo de alumnos que tal vez no están aún familiarizados con los términos que
describen el libro no impreso, denominado en la encuesta como e-book o libro electrónico ;Por
consiguiente se recomienda trabajar con los estudiantes de primaria en la identificación de
términos que les permitan conocer las diferentes formas y formatos de leer libros.

El libro digital o electrónico gana terreno en Colombia, de ahí la importancia de que los
estudiantes tengan claro las formas y formatos de lectura que existen. La cámara Colombiana de
Informática y Telecomunicaciones, Fundalectura y la Cámara Colombiana del Libro, entre otras
asociadas, busca impulsar la incipiente cultura de producción y lectura en soporte electrónico. Para
Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del libro, “fomentar los libros
electrónicos es fundamental porque constituyen una revolución: “Lo que queremos es que la gente
lea más y con más facilidad”, argumenta, “eso es posible a través de los textos digitales”. (El
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tiempo, 2015). De ahí la importancia de que los alumnos sigan teniendo el contacto con la lectura
digital y el libro electrónico.

¿En cuáles de los dispositivos lee habitualmente los libros electrónicos?
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas los estudiantes de tercero y quinto de
primaria leen habitualmente libros electrónicos a través de un computador, esto obedece a que el
colegio tiene una plataforma denominada Raz Kids, que trabaja las competencias lectoras a través
de lectura de libros electrónicos en computador, este programa inicia desde grado primero hasta
grado quinto y se maneja exclusivamente para el área de inglés. En grado tercero son las niñas
quienes siguen liderando un mejor habito por la lectura y por el uso de tecnologías, son ellas
quienes más utilizan estos dispositivos para la lectura de libros electrónicos, así lo ratifica el
estudio sobre el hábito lector digital de mujeres y hombres realizado por la National Literacy Trust

LA LECTURA DIGITAL Y EL LIBRO ELECTRÓNICO EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
LECTORAS.

52

sobre más de 32.000 alumnos de 130 escuelas del Reino Unido. Dicho informe arroja resultados
que destacan a la mujer como mayor consumidora de libros en formato digital superando a los
hombres en un 7% (National Literacy Trust, 2015).

¿En qué formato prefiere leer?
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De acuerdo a la gráfica anterior, podemos observa que los niños en su mayoria prefieren la
lectura en ambos formatos ( impreso y digital) seguido de la lectura en formato impreso, lo que
indica que los estudiantes en general logran adaptarse a los diferentes soportes y formas de lectura
y les atrae la posibilidad de utilizar soportes tecnologicos para llevar a cabo nuevas formas de leer.
Investigaciones como la realizada por la fundación Germán Sánchez Ruiperez en España permite
conocer que los niños de 9 a 13 años despues de experimentar la lectura en Ipad, expresaron amar
la tecnologia aplicada a la lectura, pero tambien les encanta la lectura en papel y por lo tanto
prefieren leer en ambos formatos. (Territorio Ebook, 2012).
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¿En qué formato comprende o le queda más clara la idea de lo que está leyendo? Explique su
respuesta.

GRADO 3º
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La gráfica nos indica que tanto para grado tercero como para grado quinto es más clara la
idea de lo que leen en formato impreso, y argumentan sus respuestas con frases como: “lo entiendo
más y me distraigo menos” --“a mí me queda más claro en libro de pasta (papel), entiendo más
clara la idea y me queda más fácil leerlo” -- “ libro en papel porque siempre me marea mucho leer
libros electrónicos” --“formato impreso porque puedo subrayar y entiendo más lo que leo” – “papel
es menos complicado y lo tengo a toda hora” – “en papel es más agradable y no me pongo a jugar”
– “en papel me concentro más y no me pongo a jugar con el computador además se me cansan los
ojos más en el computador” – “es igual para mí pero hay mejores libros en papel y en clase nos
toca leer en libro papel”.

A su vez grado tercero presenta un 38% de estudiantes que prefiere leer en ambos formatos
lo que permite entender el porqué de la necesidad de trabajar la lectura digital en los colegios.
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La preferencia por la lectura en ambos formatos se evidencia más en los estudiantes de grado
tercero, teniendo en cuenta que ellos están más animados a explorar nuevas formas de aprendizaje,
en grado quinto la opción de leer en ambos formatos solo está representada en un 16% de los
encuestados lo que podría indicar que ya tienen un hábito establecido con la lectura en formato
impreso.

8.2 Identificación y análisis de la colección de libros electrónicos en la biblioteca.

Actualmente la biblioteca escolar del CIEDI tiene en su catálogo Destiny Follett un total
de 49 libros electrónicos para todas las edades y cuenta con el acceso a 120 libros electrónicos
infantiles de la editorial Scholastic’s que se pueden consultar a través de la plataforma Booflix en
convenio con la Embajada Americana. Ambos catálogos permiten la búsqueda por título, autor,
género, idioma, nivel de lectura y temática.

A continuación se realiza una descripción de los libros que actualmente tiene la biblioteca
en su catálogo Destiny Follett, estos libros se acceden por medio del catálogo en línea de la
biblioteca a través de la herramienta Follett Shelf que permite una búsqueda y acceso más amigable
para el usuario.
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Tabla 2:
Libros electrónicos del catálogo de la biblioteca CIEDI – DESTINY- FOLLETT
LIBROS ELECTRÓNICOS DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA CIEDI – DESTINY/
FOLLETT
GRADO / EDAD
CANTIDAD
ACCESO
IDIOMA IDIOMA Adecuado
e-books
Inglés
Español
para
realizar
promoción
de lectura
Pre kínder
1
Multiusuario
1
0
1
2 a 3 años
Grado (k-3)
16
Multiusuario
14
2
1
3 a 6 años
Grado ( 3-6)
10
Multiusuario
6
4
1
6 a 11 años
Grado ( 5-8)
4
Multiusuario
2
2
0
10 a 12 años
Juvenil – Adulto

2

Multiusuario

2

0

0

Profesional

16

Un solo
usuario

12

4

0

TOTAL

49

37

12

3

Elaboración Propia

Figura 2. Catálogo en línea Destiny – Follett Shelf - biblioteca
Imagen capturada del catálogo Destiny Follett de la biblioteca
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Como se puede observar en la tabla 2 el total de recursos de libros electrónicos a la fecha
es de 49 e-books. El total de títulos para público infantil y juvenil es multiusuario lo que permite
el acceso a varias personas al tiempo. El 75% de los libros electrónicos se encuentra en idioma
inglés y solo 3 de los libros electrónicos de la colección son aplicables para los talleres de
promoción de lectura infantil, la otra cantidad en su gran mayoría son títulos que se adquirieron
para las unidades de indagación que maneja el colegio pero son material de consulta o de interés
personal. De acuerdo a las estadísticas de la biblioteca de estos 49 libros electrónicos solo se han
consultado 6 libros en los 8 meses que llevan al servicio de los usuarios, 5 de ellos han sido
consultados o referenciados a los docentes directamente por la biblioteca para apoyo de las
unidades de indagación que maneja el colegio, pero ninguno de ellos para realizar actividades de
promoción de lectura, y 1 libro ha sido consultado por un estudiante de grado quinto debido a que
indagó en la biblioteca sobre material que le aportara a su proyecto sobre el personaje Nelson
Mandela. Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de alumnos y docentes no tienen
conocimiento de la existencia de libros electrónicos dentro del catálogo, no tienen una práctica y
habilidad en el manejo del mismo para realizar búsquedas que les permita conocer el tipo de
material que se ofrece en las diferentes áreas.

Esta puede ser una problemática presente en muchas bibliotecas, donde los docentes y
alumnos no tienen la habilidad para realizar búsquedas de material en los catálogos en línea que
los pueden referir a material impreso pero también a material digital que pueden acceder a través
de su clave de usuario. Las bibliotecas públicas como la Julio Mario Santo Domingo es uno de los
centros de información que posee más de 740 títulos de libros electrónicos para ser consultados a
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través de e-readers, Tablets y portátiles, pero que actualmente su consulta es casi nula debido a
que solo 40 títulos de la colección están ingresados al sistema de búsqueda y consulta, estos
resultados se desprenden del trabajo de prácticas realizado en 10 semestre, con dos compañeros
más de la Universidad de la Salle denominado: Diagnóstico, sensibilización y difusión de las
herramientas tecnológicas disponibles para los usuarios en la Biblioteca Pública Julio Mario
Santo Domingo, donde a través de encuestas se pudo determinar que los usuarios solo piden las
Tablet para realizar actividades de entretenimiento (juegos) y los e-readers hasta el momento no
han sido solicitados por ningún usuario. (Sánchez Hernández, Rodriguez Castro, & Hernández,
2015).

Otra de las herramientas con que cuenta actualmente la biblioteca en convenio con la
Embajada Americana es la plataforma Bookflix de Scholastic, la cual está enfocada en la lectura
de libros electrónicos infantiles con animaciones, narrador o voces de cada uno de los personajes,
al final de cada historia hay una actividad de comprensión lectora, los libros se presentan en su
mayoría en inglés pero existen 33 con la opción de inglés o español. La colección incluye
actualmente 120 libros de cuentos interactivos en video.

Figura 3: Plataforma de libros electrónicos interactivos
infantiles - Bookflix
Imagen capturada del computador.
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Tabla 3:
Libros electrónicos de la plataforma bookflix - Scholastic

LIBROS ELECTRÓNICOS DE LA PLATAFORMA BOOKFLIX - SCHOLASTIC
Grado y Edad

CANTIDAD
e-books

ACCESO

IDIOMA
Inglés

IDIOMA

Grado Prek-1 / 2 y 3 años

33

24

Inglés / Español
9

Grado Prek-2 / 3 y 4 años

1

0

1

Grado Prek-3 / 4 y 5 años

54

41

13

Grado ( 2-3) / 6 y 7 años

32

Usuario y
clave
Usuario y
clave
Usuario y
clave
Usuario y
clave

22

10

TOTAL

120

87

33

Elaboración propia

Por medio de este recurso la biblioteca del colegio CIEDI tiene acceso a 120 libros electrónicos
infantiles que pueden ser consultados directamente en los computadores de la biblioteca o a través
de la solicitud de una clave personal con la Embajada Americana. Todos los libros son de la
editorial Scholastic y la mayoría de ellos se pueden trabajar en la promoción de lectura. El 100%
de los libros se puede leer escuchar o leer en idioma inglés y el 27.5% tiene la opción de escoger
el idioma entre inglés y/o español. Esta es una gran herramienta para apoyar los talleres de
promoción de lectura digital y para afianzar las competencias lectoras digitales de los estudiantes
de preescolar hasta grado tercero.
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Los libros de la plataforma cubren las necesidades de niños entre los 2 y los 7 años de edad
lo que se traduce en niños de pre kínder hasta grado tercero de primaria. Actualmente no se tiene
en la colección libros para niños mayores de 7 años lo que indica que los grados cuarto y quinto
de primaria no tienen libros electrónicos infantiles acordes a la edad.

Actualmente existen muchas posibilidades de acceder a libros electrónicos infantiles, ya
sea a través de la compra, a través de convenios con otras entidades, también libros electrónicos
de acceso libre que se encuentran en internet como los de Fundalectura, ClicClicClic- cuentos
interativos, Universidad Nacional entre otros. Lo que permite tener un gran mundo de
posibilidades para impulsar y promover la lectura en formato digital.

8.3 Conocimiento y opiniones de los docentes referentes a la lectura digital y las
competencias lectoras digitales

Con el fin de obtener una perspectiva de los docentes que trabajan con los estudiantes de
primaria en el área de lenguaje se llevaron a cabo entrevistas individuales a tres de los seis docentes
que conforman el área, logrando registrar sus opiniones con respecto al tema de lectura digital y
competencias lectoras digitales desde el punto de vista de cada uno de ellos tanto a nivel personal
como a nivel profesional.
Dentro de los resultados obtenidos se logró que los docentes en general ya realizan a nivel
personal lecturas de documentos electrónicos en sus computadores personales y también lo vienen
experimentando en sus celulares, motivados más por las lecturas de interés académico y personal
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que por entrar a comprender una nueva forma de lectura que debe ser compartida con los
estudiantes.
Con respecto a pensar o evaluar la inclusión de libros electrónicos en el plan lector, las
respuestas permiten conocer que es una idea que solo ha sido comentada sin concretar ni evaluar
ningún tipo de material electrónico, opinan que los alumnos necesitan afianzar primero la lectura
en libro impreso y luego ir conectando a través del ejercicio de investigación en recursos digitales
la habilidad y práctica de lectura digital para finalmente estar preparados e ir alternando los dos
tipos de lectura en un plan lector mixto.
Los docentes consideran que los alumnos ya han venido adquiriendo competencias lectoras
digitales a través del ejercicio con la plataforma RazKids del área de inglés, pero son conscientes
que se debe realizar un trabajo conjunto de capacitaciones y estrategias que permitan la formación
de los docentes en la forma de trabajar el libro a través de los nuevos soportes tecnológicos y sobre
todo incluir libros en su idioma nativo.
Las ventajas y desventajas de la inclusión del libro electrónico en el aula de clase se resume,
en que los docentes tienen la posibilidad de estar a la vanguardia de las nuevas generaciones, de
trabajar en la formación de nuevas competencias lectoras y resaltan como desventajas la
distracción de los alumnos al no concentrar toda su atención en la lectura por tener posibilidad de
consultar o ingresar a sitios distintos o ingresar a juegos del dispositivo que se utilice para la
lectura.
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Ninguno de los docentes conoce la colección de libros electrónicos que tiene la biblioteca a
disposición de sus usuarios, lo que indica que la biblioteca debe realizar un trabajo de promoción
de este recurso y la forma en que puede ser trabajado en los programas de promoción de lectura.
Los docentes piensan que la biblioteca juega un papel fundamental en la formación de lectores
digitales y por lo tanto la biblioteca debe promocionar sus libros electrónicos a toda la comunidad
con el fin de crear y desarrollar una cultura hacia la lectura digital. Debe trabajar en capacitaciones
para los docentes con el objetivo de tener personal idóneo en propagar y guiar los procesos de
formación de lectores digitales.
Finalmente los docentes a pesar de tener contacto con el libro y los documentos en formato
electrónico piensan que no están aún del todo preparados para enfrentar los cambios tecnológicos
y las nuevas formas de lectura digital con sus estudiantes y resaltan la idea de tener capacitaciones
y experiencias que los forme como orientadores en los procesos de formación de lectores digitales.
Consultar preguntas y entrevistas en los anexos

8.4 Observación de competencias lectoras a través de talleres de promoción de lectura en
formato papel y digital.

8.4.1 Taller de promoción de lectura con libro físico y recursos audiovisuales.

Dirigido a: Estudiantes de grado tercero
Tema: la guerra y la paz
Material utilizado:
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Libros: “La guerra y la paz” de Brigitte Labbé y “El barón Azul” de Baum Dedieu

-

Video Beam , Cámara de video, Cámara fotográfica.

-

Papel periódico, marcadores, colores, dibujos de mandalas para colorear.
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Objetivos del taller:


Analizar las reacciones y respuestas de los alumnos al participar de manera activa en un
taller de promoción de lectura a través del libro físico.



Evidenciar las diferencias en la satisfacción del lector al tener la experiencia de lectura en
libro físico y en libro electrónico.



Conocer la opinión de los alumnos referente al tema de la guerra y la paz.

Descripción de actividades:
El taller inicialmente se trabajó a través de reflexiones tomadas del libro “la guerra y la paz” de
Brigitte Labbé con el fin de contextualizar y buscar espacios de reflexión con los estudiantes acerca
del tema de la guerra y la paz, teniendo como objetivo entregar de manera sencilla conceptos y
ejemplos de casos reales que les permitieran comprender desde el contexto histórico y desde el
contexto actual el porqué de los conflictos entre los seres humanos y entre los países.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones y reflexiones a través
de las preguntas generadas en cada caso o píldora de sabiduría que expone el libro con el fin de
buscar el espacio para generar debate y opiniones personales.
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Después de trabajar a través de reflexiones y píldoras de sabiduría con los estudiantes temas
como: la guerra, la paz, los conflictos, las reglas, la fuerza, entre otras se llevó a cabo la lectura en
voz alta del libro “ El Baròn Azul” relacionado con los temas trabajados en la primera parte del
taller, permitiendo en este espacio la participación de los estudiantes frente a la forma en que el
Barón azul propone terminar la guerra a través de los libros, y las cartas de los familiares de cada
combatiente, logrando al final de la historia unir dos grupos en guerra.

Los estudiantes ya teniendo conceptos e ideas claras sobre la guerra, obtenidas en la
primera parte del taller lograron interactuar y opinar sobre la forma en que se puede hacer la paz
en nuestro país y en el mundo.

Finalmente se entregó a cada alumno un dibujo de una mandala sobre el tema de la paz
para que cada alumno lo decorara a su manera y escribiera un mensaje alusivo al compromiso
que cada uno tiene o quiere aportar para lograr la paz.

Taller registrado en un video de 10 minutos con los aportes y reflexiones de los estudiantes.
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8.4.2 Taller de promoción de lectura con libro electrónico:

Libro Seleccionado:
“El pájaro de los mil cantos – The Bird of a Thousand songs. Libro digital interactivo – Lizardo
Carvajal.

Pájaro de los mil cantos Algunos derechos reservados por Luabookshttp://micrositios.mintic.gov.co/historias/wpcontent/uploads/2014/07/pajaro3_lowi.jpg

Tema: La identidad y la importancia de ser tú mismo

Objetivos del taller:


Identificar las competencias lectoras digitales de los estudiantes al enfrentarse a la lectura
digital.



Comparar las opiniones de los estudiantes con respecto a su preferencia o nivel de
comprensión a través de la lectura en papel y a través de la lectura en soporte digital.

Descripción de actividades:

El taller de promoción de lectura digital en las IPad se llevó a cabo el primer descanso de los
estudiantes de primaria de 10:00 a 10:45 a.m. y fue realizado durante dos días, se organizó en 5
mesas ubicadas en el exterior de la biblioteca, cada mesa con 4 IPad con el fin de que cada uno de
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los estudiantes pudiera interactuar con el libro electrónico, ya fuera individual o por parejas, los
estudiantes de grado tercero y grado quinto habían sido invitados previamente al taller, pero era
voluntaria su asistencia, afortunadamente la mayoría de los alumnos quería participar pero no
todos pudieron pasar por la falta de tiempo y más dispositivos con el libro instalado.
El libro seleccionado “El pájaro de los mil cantos” fue un libro adquirido en la pasada feria
del libro de Bogotá, el libro permite trabajar el tema de la identidad y está dirigido a público
infantil, este libro se seleccionó gracias al presupuesto asignado para esta actividad, y teniendo en
cuenta que cumplía con las características del taller programado, su valor fue de $25.000 c/u; Por
lo tanto se obtuvieron cinco libros físicos, cada uno con la posibilidad de cinco accesos en línea
para las Ipad, contando al final con veinticinco libros electrónicos animados para la realización del
taller. Este es un libro con muy buenas animaciones y recursos tecnológicos, permite también
desde el celular descargar una aplicación para ver los diferentes pájaros en movimiento.
Los estudiantes estuvieron muy animados, inicialmente pensaban que iban a jugar en las
IPad, es su forma de ver estos recursos, nunca habían leído un libro interactivo en un dispositivo
electrónico , a pesar de ser niños que tienen acceso a computadores tablet, celulares y otros
dispositivos, pero siempre utilizados para fines lúdicos y recreativos. En total pasaron un
aproximado de 40 estudiantes que fueron guiados por 2 personas de la biblioteca, a su vez algunos
de los niños fueron indagados acerca de su experiencia. Los estudiantes tuvieron la oportunidad
de escuchar la historia del pájaro de los mil cantos narrada directamente desde el IPad, y pudieron
interactuar con la historia de acuerdo a las actividades y juegos que acompañan la lectura del libro.
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Algunas repuestas de los estudiantes:

Pregunta: ¿había tenido la experiencia de leer un libro electrónico?

-

Laura Sofía Jaramillo - 3B: “SI, electrónico, pero sin sonido ni juegos. Los leo en mi
computador y en mi celular.

-

Ana María González - 3B: “Si, he leído libros electrónicos pero no con movimientos”

-

Josué Fonseca - 5A: “SI, pero no con este tipo de interacción”

-

David Santiago Páez - 5-A: “SI, los libros de Raz Kids para inglés pero sin juegos y sin
movimiento, son muy chéveres con movimientos.

-

Apraez G Felipe - 5B: “Si, Yo leo en la plataforma e-library de la biblioteca”

-

Manuela Escobar - 3A: “No interactivo, solo los de Raz kids.

-

Lina Zambrano - 3C “Si, los de inglés, pero no así con movimientos y juegos”

-

Juliana Díaz Beltrán - 3B “No, interactivo no”

Pregunta: ¿En qué formato prefiere leer, papel o electrónico?

-

Laura Sofía Jaramillo - 3B: “no sé , me gustan los dos

-

Ana María González - 3B: “ me gusta más leer en Tablet ”

-

Alejandra González - 5B “Me gustó mucho en digital tanto como en físico ”

-

Juan Diego Campos - 5B “Muy chévere estar leyendo con un dispositivo digital y no siempre
en libro físico, me gusta más leer en digital pero me toca leer más en físico porque no
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conocía esta opción solo lo de Raz kids que nos da el colegio para inglés pero que son
planos.
-

Manuela Escobar - 4A: “ Me gusta más en físico”

-

Juliana Díaz Beltrán - 3B:“ Pues ahora escogería en digital”

Taller registrado en un video de 5 minutos con las respuestas de los estudiantes.

Análisis de los dos talleres:

Al realizar la observación y confrontación de los dos talleres de promoción de lectura se destacan
características como:

Las competencias de lectura digital de los estudiantes están bastante desarrolladas, se observa
como todos tienen las herramientas y habilidades necesarias para manejar sin problema los
dispositivos de lectura, es algo innato en ellos, disfrutan y exploran los libros sin ningún
inconveniente.

El nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de tercero y quinto es destacable, en ambos
casos responden de manera adecuada a cuestionamientos acerca del libro o realizan análisis que
les permiten contextualizar lo entendido en otros escenarios, sin importar el soporte de lectura, los
estudiantes se muestran muy animados al recibir actividades de promoción de lectura que les
permite entender un tema o una historia de manera diferente a las clases tradicionales, es
importante rescatar que estas actividades de promoción de lectura con libro electrónico siempre
debe ser guiadas por personas que le puedan brindar las indicaciones necesarias en el manejo de
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estos dispositivos, pero a su vez debe saber qué tipo de material es el adecuado para cada grupo de
estudiantes y deben controlar que los estudiantes estén únicamente en la lectura del libro
electrónico.

Ninguno de los estudiantes había tenido la experiencia de leer un libro electrónico interactivo
y con juegos, lo que les llamo mucho la atención , creó en ellos la curiosidad de poder escuchar el
libro y a la vez ir interactuando con comandos que les brinda la lectura, aunque ya todos tienen
experiencia con la lectura de libros electrónicos no interactivos, leídos a través de los
computadores de la biblioteca o de las salas de sistemas, y a través de la plataforma de lectura del
área de inglés (Raz Kids). Finalmente los estudiantes después de estas experiencias desean más
espacios de lectura como estos, y sugieren que se compren muchos libros interactivos adecuados
a la edad y grado.

8.5 Triangulación de las técnicas e instrumentos de la investigación.

Tema de investigación: La lectura digital y el libro electrónico como herramientas de apoyo en la
formación de nuevas competencias lectoras.

Los principales hallazgos de la triangulación de técnicas encontrados en el trabajo desarrollado
con los estudiantes y docentes del Colegio Internacional de Educación Integral fueron:

1. Existe confusión de los estudiantes frente al término o términos que describen el libro en
formato digital, resultado obtenido de las encuestas aplicadas a los estudiantes y verificada
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a través de la observación directa con los alumnos al realizar el taller de lectura digital en
Ipad.
2. Actualmente tanto docentes como estudiantes combinan sus prácticas de lectura en
formato impreso y digital, pero para los docentes entrevistados es importante que los
alumnos desarrollen primero sus habilidades lectoras a través del libro impreso y
manifiestan que la tecnología debe ser inicialmente para consultas e investigaciones.
3. El nivel de lectura en los estudiantes del tercero y quinto grado de primaria en formato
impreso es destacable, muchos de los estudiantes leen más de 10 libros al año y están
siempre dispuestos a conocer nuevas formas de lectura, como la propuesta a través de
libros electrónicos en las Ipad. Pero actualmente no existen talleres de lectura digital en el
colegio que motiven y desarrollen las competencias lectoras digitales de los estudiantes.
4. Los estudiantes a pesar de tener contacto con la lectura de libros electrónicos a través del
programa de lectura Raz Kids, no conocían los libros electrónicos interactivos y fue por
medio del taller de lectura en Ipad que

pudieron

explorar nuevas alternativas de

acercamiento a la lectura en diferentes formas y soportes, demostrando siempre su
habilidad con las tecnologías y su buena comprensión de lectura.
5. La biblioteca del CIEDI cuenta actualmente con libros electrónicos incluidos en su
catálogo, adicionalmente tiene convenio con la biblioteca de la Embajada Americana para
acceder a libros electrónicos interactivos, pero son recursos que no han sido promovidos
por la biblioteca y en consecuencia no son aprovechados por los docentes y los estudiantes.
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Tabla 4:
Cuadro de triangulación de técnicas e instrumentos
Alumnos

Fuentes e
instrumentos
Categorías
e indicadores
CONOCIMIENTOS:
- Conocimiento sobre el libro
electrónico
- Dispositivos de lectura que
utiliza frecuentemente.
- Conocimiento de la colección
de libros electrónicos de la
biblioteca
HÁBITOS DE LECTURA Y
COMPETENCIAS
LECTORAS :
Hábitos de lectura en
formato impreso

Encuesta
electrónica

X

Entrevista

Docentes

Observación
Directa

X

Encuesta
electrónica

Entrevista

X

X

X

X

X

X

X
X

-

Competencias lectoras de
los estudiantes

X

-

Hábitos de lectura en
formato digital

X

X

X

X

X

ROL DEL DOCENTE Y DEL
BIBLIOTECÓLOGO
-

-

Rol de los docentes y el
bibliotecólogo
en
la
formación de lectores
digitales
Capacitaciones para los
docentes y personal de la
biblioteca.

X

TALLERES DE PROMOCIÓN
DE LECTURA
Taller de promoción de
lectura con libro físico.

X

-

X

Taller de promoción de
lectura
con
libro
electrónico

Elaboración propia

Observación
Directa
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9. PROPUESTA

Propuesta de incorporación de libros electrónicos infantiles en la formación y desarrollo de
competencias lectoras digitales.

La propuesta consiste en trabajar desde la biblioteca del colegio Internacional de Educación
Integral una serie de talleres de promoción de lectura dirigida a estudiantes de primaria, donde se
aprovechen las herramientas tecnológicas que tiene el centro de recursos/biblioteca a disposición
de sus usuarios, para dicho fin se han analizado a través de varias herramientas de recolección de
información aspectos que permiten tener una mejor visión de lo que actualmente necesitan los
estudiantes de primaria en lo que respecta al tema de competencias lectoras digitales, que según
las estadísticas deben ser trabajadas en la institución.

Uno de los primeros aspectos que plantea la propuestas es capacitar al personal de la
biblioteca y a los docentes del área de lenguaje en todo lo referente al manejo de tecnologías
enfocadas a incentivar y participar en los procesos de formación de lectores digitales competentes
y para ello es indispensable que los docentes y el mismo personal de la biblioteca se atrevan a
cambiar el chip y comenzar a incluir en sus actividades académicas talleres con libro electrónico
a través del uso de las tecnologías que provee el colegio y la biblioteca que en este caso se traducen
en Ipad y computadores.

En segundo lugar es necesario analizar la colección de libros electrónicos que tiene la
biblioteca y conocer cuáles de ellos son funcionales para llevar a cabo actividades de lectura en
formato electrónico, para lo cual se recomienda que esta compra y adquisición de material en libros
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electrónicos sea trabajada en conjunto con los docentes del área de lenguaje y con el personal de
biblioteca encargado de dirigir los talleres de promoción de lectura, con el fin de seleccionar el
material acorde a las necesidades lectoras de los usuarios y con el objetivo de buscar material que
incentive en el alumno la curiosidad por interactuar con los dispositivos electrónicos pero no para
ocio sino para ejercitar sus habilidades y competencias lectoras . Actualmente se recomienda a la
biblioteca del CIEDI formar estos equipos de trabajo para futuras compras de libros electrónicos
infantiles ya que solo tres de sus 49 títulos actuales cumple con las características de un libro para
promoción de lectura, los demás libros son para consulta de investigaciones y para público adultojuvenil. Una de las estrategias para incrementar estos recursos de lectura digital son los convenios
con otras bibliotecas o instituciones y el acceso a páginas de internet especializadas en material de
lectura infantil a través de libros electrónicos, recursos que nos traen de manera gratuita libros para
uso en los computadores y algunos con posibilidad de descarga gratuita en las tablets y IPads. Un
ejemplo de ellos es el convenio que actualmente tiene la biblioteca del CIEDI con la embajada
Americana donde se comparte un total de 120 libros electrónicos infantiles, muchos de ellos
interactivos a través de la plataforma Bookflix que permite su uso a través de los computadores de
la biblioteca o por medio de una clave personal que entrega la misma Embajada a cada usuario
interesado en este recurso. Estos libros pertenecen a la editorial Scholastic y en su mayoría son
funcionales para talleres de promoción de lectura y están dirigidos para niños de 2 a 7 años de
edad, este es un recurso gratuito que permite al docente o promotor de lectura trabajar con
excelentes libros electrónicos para niños.
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En internet a su vez se encuentra algunas páginas especializadas en la creación y difusión
de libros electrónicos, solo unos son interactivos pero también es una herramienta validad para
tener material sin necesidad de una gran inversión, una de estas páginas es la que tiene el gobierno
español denominada clic, clic,clic – cuentos interactivos, para la formación de lectores digitales,
pensada en acercar a los niños a la lectura digital en compañía de sus docentes, y familiares, estos
libros están dirigidos a niños de 3 a 8 años de edad.

A través de los talleres realizados en el colegio se detecta la necesidad de trabajar con los
estudiantes de primaria en la formación de competencias lectoras digitales, la evidencia de los
talleres refleja que los estudiantes se entusiasman bastante con estas nuevas formas de lectura,
desconocen que existan libros interactivos para uso con sus tablets, celulares, Ipad y computadores
y expresan su agrado por los talleres ya sean con libro físico o con libro electrónico. Por lo que la
propuesta finalmente propone que se combinen estas metodologías de trabajo y se efectúen tanto
talleres de lectura en papel como talleres de lectura en libro electrónico, lo importantemente
realmente no es el soporte sino los niveles de comprensión de lectura y las competencias que va
adquiriendo con cualquiera de estas modalidades.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

-

Los estudiantes de tercero y quinto grado de primaria han demostrado su buena
disposición frente a los talleres de lectura que se efectuaron a través de experiencias
con libro físico y libro electrónico, se demostró que tienen muy buenas habilidades con
el manejo de dispositivos de lectura electrónicos, pero a su vez se evidenció que nunca
habían tenido la oportunidad de experimentar estos dispositivos para realizar
actividades de lectura, lo que fue realmente novedoso para ellos ya que no conocían
que era un libro electrónico interactivo, solo conocían los libros electrónicos pero sin
animaciones y trabajados a través de los computadores de sistemas y de la biblioteca.

-

Existe un alto porcentaje de alumnos que prefiere leer en ambos formatos ( impreso y
digital ) lo que permite concluir que ellos no solo se dejan llevar por la tecnología,
también aprecian y reconocen la importancia de tener ese contacto con el libro físico,
en el taller de promoción de lectura tradicional realizado con los niños de tercero fue
muy placentero ver como los alumnos participaban y a la hora de la lectura en voz alta
se transportaban a lo que las historia les iba contando, al final de la historia todos
emocionados aplaudieron al ver como concluyo el cuento. De la misma manera sucedió
con el taller de libro electrónico a través de las IPad , todos los estudiantes se acercaron
y querían participar en la lectura del cuento seleccionado, ninguno conocía la existencia
de este tipo de material y se divirtieron mucho con la voces, juegos y sonidos del cuento,
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jugaron a crear su propio pájaro y entendieron el mensaje que el cuento les enviaba
sobre la identidad.
-

La inclusión de nuevas tecnologías en los talleres de promoción de lectura es una
herramienta más de motivación para los lectores y debe ser tenida en cuenta como otra
posibilidad de apoyo en los procesos de formación y desarrollo de habilidades lectoras
en los estudiantes, identificar los recursos y convenios que tenga la biblioteca y que
muchas veces por desconocimiento son subutilizados por el mismo personal de la
biblioteca, los docentes y los alumnos.

-

Los docentes, bibliotecólogos y personal que participe en la formación de lectores debe
asumir un nuevo papel como guía y formador de nuevos lectores, usuarios con
necesidades diferentes a las de otras generaciones, los profesionales del área deben estar
a la vanguardia en los avances tecnológicos, indagar y conocer experiencias de lectura
con el libro electrónico que se desarrollen en otros lugares para luego rescatar y ser
adaptadas a las necesidades de su comunidad dejando atrás los miedos y rechazos al
cambio generacional.

-

Los estudiantes ya sea de preescolar, primaria o bachillerato deben siempre tener
personal capacitado que los guíe en su formación lectora, sin importar el soporte de
lectura seleccionado, siempre es necesario dar pautas y observar el nivel de
comprensión y habilidades de cada individuo, las competencias lectoras digitales y la
lectura en general es una tarea de educadores, maestros y bibliotecarios, por tal motivo
la importancia de tener una formación constante que les permita estar a la vanguardia
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de las nuevas formas de lectura acordes a las necesidades de nuestros alumnos y
usuarios.

10.2 Recomendaciones

La biblioteca escolar del CIEDI podría implementar y desarrollar talleres de formación
de lectura digital, inicialmente para el personal de la biblioteca y para los docentes relacionados
con los programas de lectura que maneja el colegio en básica primaria, permitiendo que los
docentes tengan las herramientas necesarias para guiar a los estudiantes en la formación de
competencias lectoras digitales, las cuales necesitan siempre de personal idóneo que los guie en
la utilización y practica de nuevas formas y formatos de lectura.

Se sugiere a la biblioteca promover y hacer uso de los recursos electrónicos con los cuales
cuenta actualmente, adicionalmente adquirir material aplicable a la promoción de lectura digital
teniendo en cuenta las edades y gustos de los lectores con el objetivo de motivar la lectura en otros
formatos, aprovechar los convenios con bibliotecas públicas para acceder a libros electrónicos,
así mismo utilizar los libros electrónicos de libre acceso que ofrecen diferentes páginas web.

Las nuevas tecnologías y formas de lectura

hacen que las presentes generaciones

desarrollen y trabajen nuevas competencias lectoras, como son las competencias lectoras digitales,
por tal motivo es importante que la biblioteca y los docentes creen talleres y espacios donde los
estudiantes puedan interactuar de manera directa con la lectura en formato digital, utilizando los
recursos tecnológicos con que cuenta el colegio, como son las Ipad y los computadores.
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A nivel general la propuesta de incluir libros electrónicos en la formación de lectores
digitales de los grados tercero y quinto puede ser un modelo para implementar en toda la primaria
y ser un referente para trabajar con los estudiantes de bachillerato, así como también puede ser un
modelo adaptable para otras bibliotecas e instituciones escolares.
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12. ANEXOS

Anexo 1. Modelo de encuesta - estudiantes grado tercero y quinto de primaria.
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Anexo 2. Modelo de entrevista a docentes del área de lenguaje.
DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUAJE - ESCUELA PRIMARIA – CIEDI
1
2

3

¿Para usted que es un libro electrónico (e-book)?

¿Actualmente usted realiza alguna de sus lecturas de interés personal o laboral a
través del formato electrónico?

SI ES EL CASO ¿ En cuáles de los dispositivos lee habitualmente los documentos
o libros electrónicos:
 Computador
 Tablet/ IPad
 e-Reader
 Celular
 Otro (cuál?)

4

¿En este momento tiene o ha pensado incluir en el plan lector de sus estudiantes
algún o algunos títulos de libros en formato electrónico?

5

¿Cómo considera que son las competencias lectoras de sus estudiantes cuando
realizan lectura digital a través de los e-books?

6

¿El contacto con el libro electrónico puede ser una herramienta más, para motivar
a los estudiantes a tener un mayor acercamiento con la lectura? Por qué?

7

¿Conoce la colección de libros electrónicos infantiles que tiene la biblioteca del
colegio al servicio de sus usuarios?

8

¿Qué papel cree usted que debe jugar la biblioteca del colegio en la formación y
capacitación de lectores digitales?

¿Cree usted que es necesario que los docentes y bibliotecarios estén preparados
frente a los cambios tecnológicos y nuevas formas de lectura? ¿Por qué?
9
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Anexo 3. Respuestas a entrevistas dirigidas a docentes del área de lenguaje.

Docentes entrevistados:
a) María Luisa Lagos: Jefe de área y profesora de español en preescolar y primaria.
b) Mónica Peñaloza: Docente de español en tercero y cuarto de primaria.
c) Andrea Linares: Docente de español y francés en primero y segundo de primaria.

¿Para usted que es un libro electrónico (e-book)?
RESPUESTAS:

1

a) “Es un formato de lectura que se puede utilizar en diferentes soportes como,
computadores y tablets”
b) “No sé, es como un libro impreso pero pasado a un sistema de lectura digital”
c) “Creo que es una herramienta que permite dar a los libros otra forma de
presentación a veces con sonido”

¿Actualmente usted realiza alguna de sus lecturas de interés personal o laboral a
través de los libros electrónicos?
RESPUESTAS:
2

a) “SI, actualmente he podido leer libros electrónicos en mi computador para
mi maestría y mucha información en bases de datos.”
b) “SI, he tenido la oportunidad de realizar la lectura en mi celular con el
formato que se encuentra en el celular, y entonces se bajan las lecturas que
tengan de interés.”
c) “Yo realizo mis lecturas de interés tanto personal como laboral usualmente
a través de mi computador y en algunos casos de acuerdo a mi necesidad
puntual también me apoyo de mi celular para realizar estas búsquedas y estas
lecturas.”
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3

SI ES EL CASO ¿ En cuáles de los dispositivos lee habitualmente los libros
electrónicos:
 Computador
 Tablet/ IPad
 e-Reader
 Celular
 Otro (cuál?)

RESPUESTAS:
a) “En mi computador personal – portátil ”
b) “En mi celular y en mi computador personal ”
c) “En mi computador y en algunos casos en mi celular”

¿En este momento tiene o ha pensado incluir en el plan lector de sus
estudiantes algún o algunos títulos de libros electrónicos?
a) “Si lo hemos estado evaluando en el departamento para grado primero y
segundo, ya muchas editoriales nos ofrecen algunos de los títulos de la lista escolar
en formato electrónico, pero nos preocupa el tema del internet y los dispositivos
que debería tener cada alumno en su clase.”
4

b) “Por ahora no, creo que con los niños de preescolar y primaria están en una etapa
de acercamiento a su lectura, están utilizando diferentes estrategias lectoras, sobre
todo los niños de tercero y cuarto que son los que tengo a cargo, están utilizando
diferentes estrategias donde ellos pueden ir subrayando, revisando, colocando posit, colocando las ideas importantes , colocando anexos a lo que les parece
importante de lo que están leyendo y creo que esa es una forma de motivar a los
niños a seguir en la lectura, me parece que por ahora los niños aunque estamos en
una era digital no se encuentran desarrolladas esas habilidades para que tengan un
buen desempeño en la lectura de libros electrónicos, lo que si realizamos por
supuesto son las consultas e indagaciones en las unidades de indagación y ellos al
realizar estas consultas hacen lecturas un poco más cortas, tomando también las
ideas principales para sustentarlas en el trabajo de la unidad de indagación.”
c) “No he pensado incluir en el plan lector libros electrónicos aunque estuvimos
consultando junto con mi coordinadora un libro electrónico para los niños.”
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¿Cómo considera que son las competencias lectoras de sus estudiantes cuando
realizan lectura digital a través de los libros electrónicos?
RESPUESTAS:

5

a) “buenas, creo que ellos son estudiantes que viven en un mundo digital y las
herramientas tecnológicas despiertan en ellos nuevas habilidades y competencias,
lo que creo es que a nivel de lectura de libros electrónicos se debe iniciar todo un
programa de lectura acompañado de docentes y personal de la biblioteca que les
guie en el desarrollo y afianzamiento de las competencias lectoras por medio del
libro electrónico”.
b) “No he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en libro electrónico, pero sé
que en el área de inglés manejan a través de una plataforma de libros electrónicos
lecturas que desarrollan y evalúan sus competencias, por lo tanto creo que ellos
tienen ya competencias lectoras digitales pero deben ser orientadas.”
c) “Las competencias lectoras de mis estudiantes, considero que son similares,
aunque personalmente me gusta rayar los libros cuando veo cosas importantes. “

¿Qué ventajas y/o desventajas considera usted que tiene la inclusión del libro
electrónico en el aula de clase?
RESPUESTAS:

6

a) “Es una forma cercana a ellos, para realizar lectura; Y la desventaja es tener
dispositivos en la clase y el internet.”
b) “Las ventajas son muchas, desarrollo de nuevas habilidades y desventajas no
tener las capacitaciones o preparación para guiar a los estudiantes en este proceso
de lectura.”
c) Tiene ventajas porque estamos a la vanguardia de los estudiantes, ya que en este
punto en la actualidad los estudiantes son muy visuales y desventajas que puede
prestarse para que se distraigan con más facilidad ya que les permite acceso a otros
espacios que no son los establecidos.”

¿Conoce la colección de libros electrónicos infantiles que tiene la biblioteca
del colegio al servicio de sus usuarios?
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7

a) “No”
b) “No conozco por ahora los libros electrónicos que maneja la biblioteca del
colegio ”
c) “ No conozco la colección de libros infantiles que posee el colegio”

¿Qué papel cree usted que debe jugar la biblioteca del colegio en la formación
y capacitación de lectores digitales?
a) La biblioteca siempre ha sido un espacio relevante en la formación de hábitos
lectores ya sea en físico o digital.
8

b) “La biblioteca debe familiarizarnos más con la biblioteca de libros electrónicos
de los niños y de esta manera nosotros propagar pues con los niños desde nuestras
clases las fortalezas que tiene la biblioteca del colegio.”
c) “tanto la biblioteca escolar como el colegio en sí deben capacitar a los maestros
para crear esa nueva cultura de lectores digitales desde primera infancia, estamos
hablando desde los niños de preescolar hasta los niños de once grado en general.”

¿Considera que los docentes y bibliotecarios están preparados frente a los
cambios tecnológicos y las nuevas formas de lectura digital de los niños y
jóvenes?
a) “Creo que sí, pero debemos trabajar en conjunto con la biblioteca para buscar
capacitaciones o talleres que nos guíen en estas nuevas formas de lectura, estar
dispuestos al cambio tecnológico.”

9

b) “Nosotros todo el tiempo debemos estar preparados para los cambios pero
sobretodo en la parte tecnológica porque esto es lo que viene, los niños hoy en día
conocen más de las cosas que nosotros podemos darle y si nosotros no estamos
preparados pues va a ser muy complicado estar a la par con ellos”.
c) “ Considero que en este momento no estamos preparados frente a esos cambios
, necesitamos como decía anteriormente una capacitación, una formación frente al
uso correcto de estos espacios de los libros digitales, tanto su consulta, de pronto
como decía anteriormente si Yo quiero subrayar algo que me llama la atención,
considero que es importante esos espacios de capacitación, si nosotros como
maestros estamos capacitados y tenemos el conocimiento de cómo se manejan los
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libros electrónicos de esta misma manera podemos dárselo a nuestros estudiantes
de los diferentes grados a los que manejemos y nos sirve para el futuro.”
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