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Resumen

El propósito de esta investigación es formular una propuesta de promoción de lectura a
través del podcast para las bibliotecas escolares, teniendo en cuenta las herramientas
tecnologías que permitan el fácil acceso a estos audios. Si bien los niños y jóvenes que
conforman esta última generación tienen una gran habilidad para manejar las
tecnologías, razón por la cual se debe aprovechar estos conocimientos para atraer a
este tipo de usuarios al uso de contenidos de las bibliotecas escolares. Por ello el
bibliotecólogo debe reinventar los servicios y productos a ofrecer teniendo en cuenta, el
público al que va dirigido, las herramientas en las cuales puede ofrecer las ofertas de
lectura y por supuesto las temáticas que permitan atraer a estos usuarios a escuchar
los podcasts y si es posible a consultar en físico el material con el cual se elaboró el
podcast. La metodología para utilizar es de enfoque cualitativo que permitió lograr una
investigación descriptiva basándose en el método de investigación documental con
instrumento de análisis de contenido y técnica de matriz de análisis. Lo mencionado
anteriormente permitió lograr el objetivo principal y como resultado se entrega la
propuesta de promoción de lectura a través del podcast en las bibliotecas escolares.

Palabras clave: promoción de lectura, podcast, bibliotecas escolares, segunda
infancia, nativo digital.
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Abstract

The purpose of this research is to formulate a proposal for promoting reading through
the podcasting for school libraries, taking into account the technological tools that allow
easy access to these audios. Although the children and young people who make up this
last generation have a great ability to handle technologies, wich is why this knowledge
should be used to attract this type of user to the use of school library content. For this
reason, the librarian must reinvent the services and products to be offered, taking into
account the target audience, the tools in which he or she can offer the reading offers
and, of course, the topics that will attract these users to listen to the podcasts and, if
possible, to consult the material with which the podcast was prepared. The methodology
to be used is of a qualitative approach that allowed to achieve a descriptive research
based on the documentary research method with a content analysis tool and an
analysis matrix technique. The above mentioned allowed to achieve the main objective
and as a result the proposal of reading promotion through the podcast in school libraries
is delivered.

Keywords: reading promotion, podcast, school libraries, second childhood,
digital native.
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Introducción

La presente investigación tiene como fin generar una propuesta de lectura a
través del podcast, está permitirá que los niños que pertenecen o asisten a la biblioteca
escolar, continúen con su formación lectora a través de las diferentes herramientas
tecnológicas logrando acceder a contenidos digitales de su interés, entendiendo que
cada día se usan más estas herramientas.

Teniendo en cuenta que los podcast son usados también como una herramienta
de aprendizaje, lo que permite que el audio elegido sea descargado y escuchado
cuantas veces se quiera y en los lugares que se desee, esto unido a la promoción de
lectura, permitirá que los usuarios accedan a la información de las bibliotecas escolares
de manera creativa y educativa, es relevante que los podcast a los cuales accederán,
deberán tener un alto contenido educativo y deben ir relacionados con los temas y
materiales disponibles en la biblioteca escolar, esto con el objetivo de atraer a los
estudiantes a consultar el material original en físico de donde se grabó el podcast.

Por otra parte, la pandemia de Covid-19 por la cual atraviesa el mundo, no es
ajena en nuestro territorio nacional y afecta enormemente el sistema educativo, ya que
no permite el acercamiento de las personas con el fin de prevenir futuros contagios;
esto conlleva a cambiar las dinámicas de los colegios y por ende de las bibliotecas
escolares. Allí los servicios se han visto abocados a planteamientos distintos para
acercar a los usuarios a consultar de una u otra manera sus colecciones.
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Debido a esto, los niños y jóvenes se han acercado aún más a las tecnologías sin
importar las condiciones sociales o económicas, con el fin de seguir formando su
proceso educativo y aumentar el aprendizaje. Por tal motivo se debe fortalecer la
propuesta de creación de contenidos digitales, para que los estudiantes desde sus
hogares puedan consultar de manera remota y por medio del internet las propuestas
que la biblioteca busca hacer llegar a sus hogares.

Este trabajo de grado busca generar una propuesta de lectura a través del
podcast, teniendo en cuenta las temáticas disponibles y manejadas en las bibliotecas
escolares y los temas de interés general que puedan ser del agrado de los usuarios, de
tal manera que lo primordial es seguir formando los hábitos de lectura apoyándose en
los diferentes medios y herramientas tecnológicas.

En este sentido se estructura en cuatro capítulos fundamentalmente: el primero,
muestra el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos
propuestos, la pregunta de investigación y la justificación. En referencia al segundo
capítulo, muestra el basamento teórico-conceptual que parte con los antecedentes de
investigación y finalmente las categorías conceptuales. El capítulo tres, presenta la ruta
metodológica; enfoque, tipo de investigación, método, técnicas e instrumentos
aplicados. Por su parte el capítulo cuatro, se sustenta en el análisis de los resultados
derivados de los instrumentos aplicados. El último capítulo, el cinco presenta la
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propuesta que se deriva del último objetivo específico que es el que se le llama
procedimental.
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CAPITULO I.

1.1. Planteamiento del problema

La tecnología ha cambiado la manera de leer en la primera infancia, en la
actualidad los hábitos lectores de los niños y jóvenes han variado considerablemente
gracias a los distintos escenarios digitales a los que se ven expuestos. Estas nuevas
formas de leer hacen que cambien los hábitos de consumo en comparación con los
formatos tradicionales y generan cambios profundos que obligan a ofrecer contenidos
en nuevas plataformas para ir a la par con la demanda del mercado.

La promoción a la lectura debe reinventarse y aprovechar otros medios para llegar
al público de acuerdo con lo que dice Osorio (2019), “es más frecuente que medios
escritos y audiovisuales trasladen sus contenidos a internet para aumentar la difusión
de sus producciones con la posibilidad de interactuar, en forma directa o indirecta, con
un mayor número de oyentes y seguidores”. De esta manera el medio a través del cual
se capte la atención de los jóvenes debe estar ligado con un medio tecnológico que
ellos utilicen con más frecuencia.

A nivel global el podcast toma fuerza para promocionar servicios de bibliotecas,
sus fondos y materiales de interés general para los usuarios. En España, la biblioteca
pública de Salamanca - Casa de las Conchas -, a través de podcast habla de la agenda
de la biblioteca, toca temas culturales y realiza entrevistas. Así distintas bibliotecas
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españolas utilizan esta herramienta para llegar a otro tipo de públicos que les gusta
estar conectados a internet y llevar bibliotecas de bolsillo en sus dispositivos móviles.
El proyecto - Archive.org - también cuenta con más de 15.000 podcast en español de
todos los temas de interés.

Según Echandi (2018) menciona que los – Millennials – los cuales serían parte de
la población a la cual va dirigida esta investigación, realizan lectura en entornos
digitales, teniendo en cuenta que no se detienen en mirar el texto, sino en
encabezados, imágenes o videos que permitan la rápida abstracción del contenido, sin
embargo, este método no es suficiente para generar una estrategia de promoción de
lectura, puesto que les interesa más lo visual que el contenido.

En Colombia, en la feria del libro del año 2019, Caracol radio creo una estación de
podcast, donde los usuarios podían escuchar grabaciones de distintos temas de
interés, descargarlos para llevarlos consigo e inscribirse para que llegaran a sus
cuentas de correo electrónico. Si se analizan cifras teniendo en cuenta las nuevas
formas de leer según la - Encuesta Nacional de Lectura 2017 -, obtuvo como
respuestas que las nuevas generaciones utilizan el celular para leer en un 90,2% a
partir de los cinco años y el segundo dispositivo electrónico más utilizado es el
computador de escritorio con un 41,2% en el promedio nacional. (2018).

Por otra parte la situación que está enfrentando el mundo, en especial nuestro
país, nos lleva a que replanteemos las herramientas para usar a nuestro favor, con el
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fin de mejorar el desarrollo educativo, social y cultural, puesto que la pandemia a causa
del virus del COVID-19, nos aisló totalmente, generando en los niños, niñas y jóvenes
el manejo acelerado de los smartphones y pc, con el propósito de que no se perdiera el
los hábitos de estudio y lograr acceder a los contenidos académicos y culturales que
habitualmente lo hacían de manera presencial en las aulas y espacios académicos.

Así que adherirse a las nuevas formas de lectura de las actuales generaciones es
un compromiso para poder promocionar la lectura en bibliotecas escolares, por lo tanto,
lo que se busca con la presente investigación, es utilizar el podcast como herramienta
tecnológica para que los niños y jóvenes realicen sus procesos de lectura en
dispositivos electrónicos, a través de internet o en su preferencia descargarlos y
escucharlos en cualquier momento.

En la actualidad debido a la variedad y versatilidad de sistemas operativos para
ordenadores y equipos móviles; es sencillo producir un podcast y guardarlo en algún
servicio en la nube para que sea descargado posteriormente por el usuario. Esa es una
de las características que tiene el podcast, y es que el usuario lo puede escuchar en el
momento que desee, sin seguir una secuencia, no tiene que ser en directo como si
sucede con los programas radiales.

Llegar a los usuarios de bibliotecas escolares a través de podcast es todo un reto
que se puede materializar debido a la importancia de incluir herramientas tecnológicas
para difundir sus servicios, en este caso en específico para realizar promoción a la
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lectura a través de cuentos infantiles. Significaría que los usuarios podrían llevar los
cuentos a sus casas y escucharlos en cualquier momento, compartirlos con sus
amigos, familiares y así fortalecer el proceso lector a través de una herramienta
diferente, pero válida para seguir haciendo lecturas desde cualquier lugar.

Por otra parte, el que los niños y jóvenes aprendan a usar adecuadamente el
podcast de cuentos infantiles, permitirá que se vayan formando como lectores críticos,
lo cual a medida que van avanzando se interesaran por otros temas culturales y quizás
sociales, es decir que van a ir conociendo otros canales de podcast de lectura con
algunas temáticas en específico, esto hará que la lectura se fomente a lo largo de sus
vidasñ en el manejo.

Sin duda alguna la promoción de lectura a través del podcast va a ser muy
atractiva para los usuarios, los cuales claramente están cada día más cerca de las
tecnologías y conocen de primera mano la funcionalidad de este tipo de herramientas y
aplicaciones, como bien se conoce los niños y jóvenes manejan mejor los dispositivos
móviles, saben de su actualización y configuración de tal manera que este sería el
complemento para esta investigación.
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1.2. Pregunta de Investigación

¿Qué aspectos deben considerase para formular un plan de promoción de lectura
a través de podcast para bibliotecas escolares?

1.3. Objetivos
1.3.1 General

Formular una propuesta de promoción de lectura a través del podcast para
bibliotecas escolares.

1.3.2 Específicos

- Identificar las bondades del podcast para la promoción de lectura en bibliotecas
escolares.

- Resaltar las competencias tecnológicas para la promoción de lectura a través del
podcast en usuarios de bibliotecas escolares.

- Generar la propuesta de lectura a través de podcast para bibliotecas escolares.
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1.4. Justificación

Las tecnologías de la información y comunicación actualmente ocupan un lugar
fundamental en el desarrollo de conocimientos y aprendizaje de una manera eficaz e
inmediata, razón por la cual cada vez las personas sin importar la edad prefieren
consultar a través de ellas la información que en los medios tradicionales. Por tal
motivo se ve la necesidad de transcender y crear los mismos espacios que se tenían
tradicionalmente en diferentes actividades como lo son los planes de lectura y
generarlos en los medios que da las tecnologías de información y comunicación. Por
ello para la presente investigación se tomarán los podcasts como vehículos para
incentivar la lectura.

Los podcasts que se proponen para la siguiente propuesta de promoción a la
lectura, se crearon como finalidad fortalecer los campos educativos, culturales y
sociales de la población de niños y jóvenes, que participan en las bibliotecas escolares,
con el propósito de que tanto la asistencia presencial como el uso de podcasts generen
alto impacto de satisfacción y hábitos por la lectura.

Dentro del campo educativo, el uso de podcast busca resaltar y recuperar la
lectura infantil, en específico, sin embargo también queda abierto a otros tipos de
lecturas que aprueben que los niños y jóvenes fortalezcan su parte intelectual; por otra
parte, dentro del campo cultural, se busca que tengan interacción con los temas del día
a día y que a medida que van conociendo el manejo y uso del podcast, puedan acceder
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mediante las aplicaciones que manejan los podcast otros temas generales y/o actuales,
los cuales permitan generar su propio punto de vista sobre temas cotidianos; finalmente
dentro del campo social el que los niños y jóvenes usen podcast, permitirá que puedan
generar más espacios sociales de comunicación que les ayude a intercambiar ideas y
pensamientos referentes a los audios escuchados, tan así que pueden llegar a ser
temas de compartir en familia, con los docentes, con amigos entre otros.

Así mismo, lo que se intentó lograr con esta propuesta, es que el bibliotecólogo
dentro de su rol fortalezca el uso de las herramientas tecnológicas, para la creación de
servicios y productos de información, generando un mayor aprovechamiento de las
colecciones de cada biblioteca escolar, esto mediante la creación de podcasts de
cuentos infantiles, los cuales deberán ser seleccionados de la colección, esto permitirá
que el usuario una vez escuche el podcast si desea conocer el libro escrito físicamente,
le sea fácil adquirirlo, ahora bien no solamente debe pertenecer a la colección sino que
además debe ser narrado también por el bibliotecólogo encargado, todo con el fin de
que el usuario tenga conocimiento de qué se leyó y quién lo leyó y así se genere un
sentido de pertenencia con la biblioteca.
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CAPITULO II

2.1. Antecedentes – Marco Teórico

Los podcasts como medios de divulgación de información son realmente una
herramienta muy novedosa, la cual está al alcance de cualquier persona o población,
por lo cual es primordial mostrar la importancia que esté tiene en el desarrollo de
competencias para la lectura, para ello se tendrá en cuenta algunos trabajos de grado
de la Universidad de La Salle, referentes teóricos y artículos temáticos, entre otros. Es
importante aclarar que debido a que el tema a investigar es reciente (menor a una
década), no se generará un estado del arte.

Dentro del análisis que se realizó en los trabajos de grado, se resaltó que dentro
de su investigación existieran tres temáticas fijas, las cuales son, la lectura en otros
medios a los tradicionales, la radio como medio de comunicación y la animación de la
lectura. Por lo anterior a continuación profundizaremos en cuales de estos se apoya la
presente investigación.

En primer lugar se tuvo en cuenta la investigación de Corredor (2015) la cual título
¨El uso del podcast como estrategia para promover competencias en lectura y
escritura¨ teniendo como objetivo principal el diseñar una estrategia didáctica mediante
la cual el podcast pueda ser utilizado en los proyectos de clase con el fin de mejorar
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competencias de lectura y escritura en inglés como lengua extranjera esta investigación
tiene un enfoque cualitativo y es de tipo explorativo – descriptivo.

El aporte de este trabajo de grado a la presente investigación es como se aborda
el tema del uso del podcast, como herramienta para promover las competencias de
lectura y escritura, con el fin del lograr un mejor aprendizaje en una segunda lengua, se
resalta como elaborar un podcast, consultarlo y además aporta el uso de esté en el
desarrollo de aprendizaje de lectura y escritura en inglés. Clave fundamental ya que,
dentro de la presente investigación, es fundamental saber el conjunto de métodos y
técnicas para lograr un buen producto que nos permita generar una buena promoción a
la lectura.

En relación con Corredor (2015), es evidente como muestra que el podcast
utilizado de manera correcta hace que el aprendizaje sea de una manera dinámica,
autónoma y responsable, por parte de los estudiantes, la cual conduce a que realicen
participación de los temas de manera individual y/ o grupal. Por otra parte, también se
mejoró las habilidades comunicativas como lo son la lectura y escritura con el uso del
podcast así mismo se fortaleció el uso de herramientas tecnologías de manera
adecuada.

En segundo lugar se tuvo en cuenta el trabajo de grado Camelo (2018) el cual
título ¨Propuesta de un programa de interacción virtual sobre el Cómic como
herramienta didáctica para la promoción de la lectura a través de la wiki y redes
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sociales¨, teniendo como objetivo principal el generar una propuesta de interacción
virtual sobre el Comic como herramienta didáctica para la promoción de la lectura a
través de la Wiki y Redes Sociales, esta investigación tiene un enfoque cualitativo y es
de tipo explorativo – descriptivo, si bien es significativo destacar que esta monografía
hace parte del programa académico para la cual se está realizando esta investigación,
esto quiere decir que el aporte teórico es de gran valor para la presente investigación.

Así mismo Camelo (2018) genero una propuesta de lectura a través de una
herramienta poco común como lo es el Comic, permitiendo que el usuario llegue a la
lectura a través de narraciones de historias o historietas, teniendo en cuenta que en
esta ocasión no se llevará a cabo la lectura a través de las letras como normalmente se
realiza, sino que en esta ocasión se realiza la lectura a través de imágenes en lenguaje
mudo, es relevante la gran acogida que tuvo por los estudiantes que hicieron parte de
ella, puesto su motivación fue bastante a tal punto que manifestaron el deseo de que
estas actividades se siguieran generando dentro de lo académico, para no perder los
contenidos de las lecturas realizadas como tampoco el nivel de creatividad adquirido
mediante esta propuesta.

Si bien el tema del comic se acerca mucho a lo que se quiere en esta
investigación, pues recordemos que la propuesta que se presenta es la promoción de
lectura a través del podcast, el cual será un medio de difusión lectora poco conocido
aun, pero posiblemente con un gran impacto hacia los niños y jóvenes ya que se podrá
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acceder y escuchar en cualquier dispositivo móvil en los tiempos deseados por el
usuario.

En tercer lugar se tuvo en cuenta el trabajo de grado Osorio (2019), el cual es
titulado ¨La radio virtual universitaria de Bogotá como medio para la promoción de la
lectura¨ el cual también fue presentado para el programa de Sistemas de Información y
Documentación, esta investigación tiene como objetivo principal formular una propuesta
de programa radial para la promoción de lectura a través de una emisora virtual
universitaria en Bogotá, esta investigación es de enfoque mixto, en la cual nos muestra
como la radio puede abordar la promoción de la lectura en una comunidad universitaria,
donde su principal objetivo es generar un movimiento Edu-comunicativo en un
escenario de interaprendizaje donde se generan espacios de comunicación en la
sociedad de la información.

Su propuesta fue acogida y en el proceso de la investigación evidencio que los
programas radiales que escuchan son de interés general y de poco contenido temático,
majados en su mayoría por estudiantes y/o docentes que carecen de conocimientos en
el medo radial, por otra también se evidencio la ausencia de los bibliotecólogos en
estos espacios, por lo cual nos lleva a pensar que a medida que va aumentado el
desarrollo de la tecnología es importante que los bibliotecólogos se vayan empapando
de cierta manera en cómo aprovechar las herramientas y los espacios ya sean virtuales
o radiales para el desarrollo de actividades que permitan no perder usuarios.
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Si bien los anteriores trabajos de grado son investigaciones que se encuentran
relacionadas con las temáticas que permiten fortalecer la presente investigación,
también tienen en común que su metodología de investigación, la cual fue cualitativa
que permite que nos oriente más a los resultados deseados en la presente
investigación.

Por otra parte, es importante reconocer el rol que tiene el bibliotecólogo en todo
este proceso, por lo cual Chaves (2013) nos muestra la importancia de fomentar en la
niñez el gusto por la lectura, de tal manera que hay que buscar las estrategias y
herramientas que permitan mantener activa la curiosidad y las ganas de leer, es allí
donde el bibliotecólogo debe propiciar espacios donde la lectura se convierta en
experiencia deleitable, constructiva y enriquecedora.

Por tal motivo la animación a la lectura en la Biblioteca Escolar debe realizarse de
tal manera que permita que los niños y jóvenes, accedan, expresen y se diviertan
mediante la lectura realizada, sin importar cual sea su medio de difusión. Lo cual
conlleva a que tenga una amplia gama de posibilidades a la hora de decidir que leer y
en que medio leer.

Ahora bien, el tema central es la promoción a la lectura, pero también se debe
tener presente a través de que se va a realizar, como bien se ha mencionado, en la
presente investigación, lo que se busca es que sea mediante los podcasts; los cuales
no son muy antiguos ya que los primeros salieron al aire alrededor del año 2009, es
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decir se habla de un tema que se maneja no mayor a una década, por lo anterior la
profundización teórica de este no ha sido mayor, sin embargo, existen varios canales
radiales y de internet que ya le están apuntando a esta temática.

Es importante tener claro las ventajas del podcast, pues es el medio por el cual se
va a realizar la promoción a la lectura, de acuerdo con lo que nos cuenta Tallei (2011)
el uso adecuado le podcast permite la retroalimentación, el intercambio de ideas y
proporciona nuevos conocimientos para continuar con el aprendizaje y el
autoaprendizaje ya que el uso de este fomenta el trabajo autónomo.

Por ejemplo, Radionica (2020), tiene un espacio con Felipe Cely promotor de
lectura que cuenta la importancia de la lectura y explica a los jóvenes como acercarse
más a ella a través de estos medios, en este espacio se pueden apreciar unos podcast
del 2016 donde se informan de cómo las tecnologías de información han llegado a
hacer parte fundamental de la vida de las personas en especial de los adolescentes y
jóvenes y de cómo a través de estás se puede aprovechar para llegar a ellos con temas
específicos como lo son la animación a la lectura.

Otro ejemplo de los que se está haciendo ya a través de los podcast, es
Babyradio (2020) donde se ubican algunos podcast de cuentos e historietas para niños,
los cuales permiten ser consultados y descargados para escucharlos en cualquier
momento de manera gratuita, esta es una muy buena opción para no solo promover la
lectura y sino que además crear espacios de lectura compartida o en familia, ya que es
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primordial generar los hábitos de lectura desde muy temprana edad, con el fin de que el
niño lector se vuelva un fiel consumidor en edad adulta.

2.2. Categorías conceptuales

 Podcasts
El termino podcast Wikipedia (2020) es la unión de las palabras Ipod y
broadcasting, el cual fue nombrado por primera vez en el 2004 por el diario The
Guardian por ben Hammersley, donde describe la posibilidad de escuchar radio en los
reproductores portátiles en los tiempos estipulados por el usuario. En el 2009 se
conoce que el podcast se puede asemejar a un blog hablado en donde los programas
se pueden escuchar a través de internet y se pueden descargar para escucharlos en
lugares distintos sin cobertura. Los podcasts son una nueva herramienta tecnológica
que permiten transformar los procesos de enseñanza ya que son fáciles de acceder y
pueden ser consultados desde cualquier dispositivo móvil. En general los podcasts
tienen numerosos usos, dentro de los cuales se pueden destacar:

- Grabaciones de música
- Divulgación científica
- Aplicaciones educativas
- Conferencias
- Entrevistas
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Es considerable resaltar que existen varios tipos de podcast, se tienen los que son
solo de audio, otros que manejan video también llamados podcast, para la presente
investigación se manejaran los podcasts de audio, ya que son los más sencillo de
manejar y descargar, pues su peso no es alto y su formato en MP3 permite que sea
descargo en cualquier dispositivo.

Para la creación del podcast Terán (2007) menciona que hay que tener algunos
criterios claros, como los son:

- La audiencia, conocer a que publico va dirigido en este caso se trata de niños y
jóvenes que asisten a las bibliotecas escolares.
- Elección del tema, para la presente investigación se tendrá en cuenta el material
bibliográfico con el que cuenta la mayoría de las bibliotecas escolares.
- Escribir el guion, el cual estará a cargo del bibliotecólogo que será quien narre el
cuento infantil, es importante tener en cuenta si se quiere añadir a la grabación de
cuento algún efecto especial o introducción.
- Grabación del podcast, se puede realizar desde cualquier dispositivo, es
importante tener claro que esta grabación debe ser en un tono agradable y que genera
aprecio y gusto al escucharlo, ya que será la clave para atraer al usuario.

Por otra parte, es primordial reconocer cuáles son sus características y ventajas
dentro de las cuales Solano (2012)resalta lo siguiente:
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Como características:

 Archivos digitales pregrabados, es decir que se trabajan con anterioridad
a su reproducción.
 Accesibilidad y portabilidad, se pueden reproducir fácilmente en cualquier
dispositivo y permiten ser descargados para posteriores reproducciones.
 Diversidad de contenidos: al ser un archivo sonoro, se puede realizar
grabaciones de diversos temas.

Como ventajas:
 Es portable y se puede reproducir en cualquier momento y las veces que
se desee.
 Genera espacios de independencia y autonomía.
 Se mejorar los procesos de aprendizaje y habilidades comunicativas.
 Promueve pensamiento crítico, creatividad e interés por diversos temas.

Finalmente, el uso del podcast en la educación será de gran herramienta para los
nativos digitales, como se les llaman a estas nuevas generaciones que tiene acceso
continuo a la información y que por la pandemia crearon un lazo inseparable, ya que
hoy día es necesario contar con un acceso constante para el desarrollo académico y
generación de conocimiento, por lo cual el uso de esta herramienta en la promoción de
lectura es fundamental para lograr llegar a estos usuarios y así seguir manteniendo los
servicios de la biblioteca escolar.
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 Lectura

La definición de Lectura para la Real Academia de la Lengua Española (2020) es
la interpretación de sentido de un texto, esta actividad se caracteriza por la
interpretación de símbolos y palabras.

Por otra parte, Cassany (2021) define que la Lectura “es un instrumento
potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender
cualquiera de las disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente y
lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso -dice- en
definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización
y para el crecimiento intelectual”.

Finalmente, Carvajal (2021) dice que la lectura es “un proceso de interpretación,
compresión, explicación, comentario de un sistema de signos lógicos, modelos o
símbolos, que llamamos texto si está en soporte como el papel o hipertexto si está en
un soporte de origen informático”.

En ese orden de ideas, se puede decir que la lectura ocupa un lugar importante
en la educación de todos los niños y jóvenes, por ser parte de la formación integral del
ser humano, pues si bien el crear este hábito facilita que las personas puedan
desenvolverse en los niveles académicos, profesionales y laborales de una manera
más ágil y asertiva.
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Es importante aprender a leer bien ya que esto permite generar otros hábitos
como lo son la concentración y atención al detalle, por eso es importante enseñar a los
niños y jóvenes otros medios en los cuales pueden fortalecer el hábito de la lectura,
recordando que además de leer texto, también podemos leer a través de imágenes,
videos materiales audiovisuales entre otros.

El leer y comprender adecuadamente va más allá de la visualización de los
contenidos, puesto que se debe interpretar y analizar el texto de tal manera que el
lector se involucre en la narración de tal manera que logre contextualizar. Por tal motivo
esta actividad de leer se debe convertir en un hábito, puesto que si no se ejercita como
un musculo no coge la forma adecuada y se es más difícil comprender las temáticas y
el desarrollo en el que son narrados los diferentes textos.

 Promoción de Lectura

Para Olivares (2012) “Es un acto consciente realizado para producir un
acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto
produzca una estimación genérica hacia la lectura” es decir que la promoción de lectura
se puede definir como la relación que tienen los niños con los textos, con el fin de
generar hábitos lectores a través de las narraciones entonadas y emociones
transmitidas. El contexto más relevante para esta actividad es la manera en que se
transmite y se desarrollan las actividades.
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Para Bamberger (2012), la promoción lectora permite validar a cada persona su
condición de ser social y de lenguaje, a través de un proceso largo y complejo que se
crea en medio de diferentes espacios y promotores los cuales ayudan a incentivar el
gusto por la lectura y a desarrollar una serie de capacidades y habilidades que les
permitirán a las personas mejorar su relación con los textos, comprendiendo el inmenso
valor de leer, y adquiriendo hábitos que les permitan mejorar poco a poco el
entendimiento y significación de los textos.

Para Álvarez (1993), la promoción de la lectura “es una idea genérica y múltiple
que cobija cualquier acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano
entre el individuo/comunidad y la lectura. Es decir, la promoción de la lectura involucra
los materiales de lectura como objetos culturales potencialmente enriquecedores de la
vivencia individual y comunitaria, y la promoción de la biblioteca como institución
directamente responsable de la democratización de la lectura.”

Dentro de los principales objetivos de la promoción de la lectura, se busca que los
niños y adolescentes desarrollen ese placer por la lectura, de tal manera que se cree
un vínculo permanente y aumente su gusto, logrando así que se conviertan en una
necesidad diaria de leer en cualquier medio (audio, video, imágenes, etc.), con el fin de
crear generaciones con un potencial alto en lectura y crítica literaria, esto conlleva a
que los usuarios fortalecerán sus habilidades lingüísticas.
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Finalmente, la promoción a la lectura busca crear usuarios con habilidades que le
permitan evaluar contenidos desde su conocimiento, promover intrínsicamente lecturas
de temas específicos o generales a otros usuarios y proponer nuevas lecturas en otros
entornos, con el fin de ir abarcando todas las temáticas y generaciones.

 Bibliotecas escolares

La biblioteca escolar proporciona libros, servicios y recursos de aprendizaje que
hacen que todos los miembros de una comunidad escolar utilicen la información en
diferentes formatos y medios, generando espacios donde los estudiantes tengan
acceso al conocimiento y lengua escrita y generando habilidades de aprendizaje y
estimulación a la imaginación a las capacidades cognitivas e imaginativas para toda la
vida (2020).

De acuerdo con lo que nos dice Iturbe (2000), la biblioteca escolar ha de ser el
corazón de la escuela, el eje sobre el que gire todo el desarrollo del currículo, el motor
del cambio y la mejora en primer lugar del sistema educativo, entendiéndose así que
este será el lugar principal de donde se deberá obtener el conocimiento y la
información a transmitir a los estudiantes.

Finalmente, se puede concluir que la biblioteca escolar es un centro cultural
donde los niños y niñas aprenden de colores, formas, ven sus primeras letras y
números de manera didáctica y asocian que las aventuras y la magia están guardadas
en un libro, por lo cual es relevante mantener ese espirito encendido en estos usuarios
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y reinventar los servicios para que estos nativos digitales se incorporen a estas
actividades de la misma manera que hace 20 años, y que sigan haciendo parte y uso
de la colección y material bibliográfico que reposa allí, con la finalidad de que estos
centros no desaparezcan por la llegada y gran uso de la tecnología.
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CAPITULO III

3.1. Enfoque

El enfoque que se utilizó para la presente investigación es mixto, el cual se base
en tener características del enfoque cualitativos y cuantitativos. Según Hernández
(2004), en cuanto al enfoque cualitativo su principal característica es la de recolectar y
analizar datos, estableciendo una relación entre la población objeto a investigar y las
respuestas a los objetivos y necesidades de la investigación, con el fin de comprender
y analizar el fenómeno social.

Por otra parte, este tipo de enfoque permite analizar los matices humanísticos, ya
que observa y estudia al ser humano desde diferentes ángulos, permitiendo conocer
los sentimientos, gustos, condiciones sociales – económicas – culturales, entre otros,
los cuales llevan a que se estudien sus testimonios con el fin de identificar las
necesidades a fortalecer.

En cuanto al enfoque cuantitativo, según Hernández (2004) se debe realizar la
recolección de datos para probar hipótesis con base numérica y análisis estadístico, lo
cual nos lleva a realizar una encuesta que nos permitirá conocer con datos estadísticos
si los usuarios a los que se les esta encuestando conocen y saben del objetivo principal
de esta investigación.
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Finalmente se determina que el enfoque seleccionado se ajusta a los objetivos de
la presente investigación, ya que se analiza las variables temáticas que darán los
contenidos de mayor interés por los niños y jóvenes que consultan en la biblioteca
escolar, con el fin de recolectar la información más relevante para formular la propuesta
de lectura a través del podcast.

3.2. Tipo de Investigación

El tipo de investigación es descriptivo, la cual se refiere al tipo de pregunta de
investigación, diseño y análisis de datos que se aplican para un tema determinado
Abreu (2012), teniendo en cuenta la recopilación de datos que describen los que
consiste en identificar y conocer las costumbres y actitudes predominantes a través de
la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, por lo anterior
hay que tener en cuenta los tres objetivos principales que son describir, explicar y
validar.

3.3. Método

El método que se utilizó es la Investigación Documental la cual Tancara (1993)
nos dice que ¨consiste en una serie de métodos y técnicas de búsqueda,
procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en
primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente
argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda instancia¨.
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Con el método de investigación documental se busca recopilar información de las
buenas prácticas de diversas promociones de lectura en bibliotecas escolares con el fin
de identificar las temáticas y características relevantes que puedan aportar para lograr
los objetivos de la presente investigación

3.4. Técnica

La técnica que se utilizó en la presente investigación es el análisis de contenido,
de acuerdo con lo que nos dice Becerra (2012) que ¨cuyo principal propósito es el de
indagar sobre los significados informativos y conceptuales (datos y conceptos
manejados, etc.) de la fuente objeto de análisis con miras a dar soporte teórico a la
investigación que se está realizando¨.

El análisis de contenido permitió conocer las temáticas aptas y de mayor consulta
por los niños y jóvenes, con el fin de identificarlas y así poderlas llevar a la propuesta
de lectura en podcast, así mismo lograr que sean fáciles de acceder y de usar para que
posteriormente este se convierta en su principal medio de lectura.

3.5. Instrumento

El primer instrumento para utilizar es la matriz de análisis, la cual permitió realizar
una recolección de información referente con el tema a investigar en donde se logre
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analizar y comprender, las mediante las buenas prácticas que se han hecho en torno a
este tema, una vez se tenga la información recopilada, se procede a verificar realizar
cruces de información que identifiquen temas en común con el fin de obtener mejores
resultados.

El segundo instrumento que se utilizó es una encuesta, esta se encuentra
conformada por 9 preguntas cerradas algunas dicotómicas y otras de selección
múltiple, las cuales permitieron obtener información de los usuarios en cuanto al
conocimiento del tema de investigación, y 1 otra pregunta abierta, la cual tiene como fin
orientar al bibliotecólogo en esta promoción de lectura digital y así lograr abarcar las
necesidades y gustos de los usuarios.

3.6. Fases de la Investigación

El proceso de investigación se llevó a cabo en siete fases, las cuales se presentan
a continuación:

Fase 1 Definición de la investigación: Se revisaron los antecedentes sobre la
importancia de fomentar la lectura a través del podcast en la biblioteca escolar.
Fase 2 Estructuración del marco referencial: Se realizó un barrido bibliográfico
para seleccionar los antecedentes que soportan la presente investigación,
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seleccionando teorías y buenas prácticas, con el fin de desarrollar adecuadamente el
objetivo principal.
Fase 3 Selección del método y diseño de la investigación: Se determinó que para
la presente investigación el enfoque cualitativo, el tipo de investigación descriptiva, el
método que se llevó a cabo es investigación documental.
Fase 4 Recolección de información: La recolección de datos se realizó mediante
la matriz de análisis de contenido y la encuesta, para recopilar información sobre las
buenas prácticas realizadas, los beneficios que brindan la lectura en los diferentes
medios y el conocimiento de estos medios por los usuarios.
Fase 5 Análisis de la información: A partir de la información recolectada se
procede a realizar un análisis y triangulación de la información con el fin de atendedor
las categorías planteadas en la presente investigación.
Fase 6 Diseño de la propuesta: Se diseñó una propuesta que cumple con el
objetivo presencial con el fin de promover la lectura en medios digitales.
Fase 7 Redacción del informe final: Se redacta la compilación de la investigación
en un documento final.
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CAPITULO IV.

4.1. Análisis de Matriz Categorial – Bondades del Podcast para la Lectura

Para el análisis categorial de las bondades del podcast se tuvo en cuenta varios
factores, los cuales son:

- Bondades
- Características
- Competencias Tecnológicas
- Requerimientos Técnicos

En la primera, la cual son las bondades se analiza que el podcast para la
promoción de lectura, debe contener una definición de contenidos de audios simples
que permita a los estudiantes crear imágenes mentales mediante la escucha de
cuentos, fabulas e historias, estos por medio la narración y el uso del lenguaje directo,
narrado en los tiempos verbales que permitan la mayor comprensión de los contenido
con el fin de aumentar el vocabulario, mejorar la expresión oral y promover el
acercamiento al conocimiento y a la biblioteca escolar.

En la segunda, la cual son las características, los autores coinciden en que el
podcast debe contener temáticas específicas que permitan mediante la recepción
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sonora demorar las emociones creando una complicidad con el oyente, donde se
pueda evidenciar la transmisión amena e inculcar algunos valores, adicional este debe
ser de fácil reproducción, descarga y repetición.
En la tercera, la cual son las competencias tecnológicas, se debe tener un
conocimiento y habilidad en manejo de aplicaciones para la creación de estos audios a
través de los dispositivos móviles, reproductores y pc. Por otra parte, se debe tener
conocimiento en cargue de este tipo de archivos a internet, intranet y demás sitios de
divulgación de este tipo de información.
Finalmente, la cuarta categoría, son los requerimientos técnicos, donde se estable
que para poder crear un podcast es necesario contar un con micrófono, acceso a pc o
dispositivo móvil, un guion estructurado o una temática definida, la cual debe ser
preparada con antelación, conocimiento de herramientas para su edición y cargue a las
plataformas digitales o canales de difusión en las cuales reposara este archivo.

4.2. Análisis de Matriz Categorial – Competencias de Lectura Necesarias para los
Procesos de Lectura Mediante el Podcast

Para la realización de la matriz de análisis categorial de “Competencias de
Lectura Necesarias para los Procesos de Lectura Mediante el Podcast”, es necesario
conocer los términos que comprenden estas competencias, por lo cual a continuación
se representa algunas definiciones:
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
COMPETENCIAS

CONCEPTO

DECODIFICACIÓN

La decodificación es una
habilidad del lenguaje llamada
conciencia fonética que se desarrolla
a temprana edad, esta destreza es
parte de una habilidad aún más
amplia llamada conciencia fonológica.

FLUIDEZ

La fluidez aumenta la velocidad
con la que se puede leer y entender
un texto. También permite identificar
las palabras irregulares que no siguen
las reglas fonéticas de pronunciación.
La fluidez lectora permite tener una
buena compresión lectora.

VOCABULARIO

Tener un vocabulario sólido es
un componente clave para la
comprensión lectora, generalmente se
aprende el significado de las palabras
a través de la experiencia diaria y
leyendo.

CONSTRUCCIÓN DE
ORACIONES Y
COHESIÓN.

Conexión de ideas dentro y
entre las oraciones, es lo que se
conoce como cohesión, el
conocimiento de esta conexión
permite a los estudiantes entender el
significado de los párrafos y textos
enteros, lo que lleva a la coherencia o
capacidad de conectar las ideas con
otras ideas de otro del texto en su
totalidad.

RAZONAMIENTO

Al realizar el proceso de
lectura, el estudiante inicia con un
conocimiento previo del mundo
cuando leen, esto hace que al
momento de leer se identifica las
palabras desconocidas que lo llevan a
extraer su significado, aunque no se
explique detalladamente.
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MEMORIA FUNCIONAL
Y DE ATENCIÓN

La atención permite que los
estudiantes capten la información de
lo que están leyendo y la memoria
funcional permite retener esa
información y usarla para entender el
significado y así adquirir
conocimiento.

Ilustración 1Conceptos Competencias Lectoras - Elaboración Propia

Dentro del análisis de las competencias de lectura que se deben tener en cuenta
para los procesos de lectura a través del podcast, es necesario reconocer que el
mensaje que se quiere transmitir a través de esté debe tener contar con este tipo de
competencias para que el lector se sienta que está leyendo libro de la misma manera
que lo está escuchando, es decir que pueda sentir y razonar todo lo que el autor quiso
decir.
Por otra parte es importante también que el bibliotecólogo tenga claro cuáles son
las competencias para que así mismo tenga un énfasis en ellos, las líneas del texto que
está leyendo debe permitir a usuario quien ya es nombrado un nativo digital, el
imaginar y comprender el texto como si lo tuviera en las manos, es decir como si lo
estuviera leyendo físicamente, además reconocer que a través de estos audios se
permitirá que el estudiante tenga un mayor acercamiento a la lectura y aumente mayor
bagaje cultural lo que le permitirá intercambiar ideas con personas que estén
interesadas en las mismas temáticas y/o los mismos gustos literarios.
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4.3. Análisis de Resultados - Encuesta

Se aplico la encuesta a una población estudiantil que se encuentra entre los 7 y
18 años, total de encuestados 40 (niños y niñas), población que será fundamental para
la promoción de lectura a través del Podcast en la Biblioteca Escolar.

Análisis respuesta No. 2: El 67,5% desconoce que es un podcast, mientras que
el 32,5% conoce que es y muy seguramente han escuchado alguno, lo cual es un
indicador de que se debe socializar que es y cómo funciona, con el fin de que estos
usuarios puedan acceder correctamente.
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Análisis respuesta No. 3: El 92,5% informa que, si les gusta las narraciones en
voz alta, mientras que el 7,5% están en desacuerdo, esto refleja que las narraciones en
el podcast serán de gran acogida, puesto que el indicador de mayor porcentaje dice
que esta les gusta las narraciones en voz alta.
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Análisis respuesta No. 4: El 92,5% cuando se les da a conocer el término del
podcast, se interesan por esta nueva herramienta, mientras que el 7,5% sigue
pensando que no es de su interés, es evidente con que la gran mayoría de los
encuestados les gustaría hacer parte de los usuarios que escucharan los podcasts.

Análisis respuesta No. 5: El 90% de los estudiantes les gustaría escuchar
podcast de cuentos, poesía, poemas etc., mientras que el 10% no están interesados.
Esto nos da una luz de que la propuesta a implementar de la Promoción de Lectura a
través del podcast tendrá una gran acogida de usuario, puesto que dijeron que, si
querían escuchar las narraciones de cuento, poesía y demás textos acordes a sus
edades y gustos.
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Análisis respuesta No. 6: Se evidencia que su mayor preferencia seria narraciones
con animales o de terror, como es evidente en esta respuesta, los niños y niñas quieren
que sus narraciones los lleven a continuar con sus gustos literarios y así poder seguir
alimentando su imaginación y gusto por la lectura.
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Análisis respuesta No. 7: El 100% de los estudiantes encuestados nos informó
que, si cuentan con teléfono Móvil y/o computador, lo es muy bueno para el desarrollo
de la presente investigación, ya que tendrán donde reproducir y escuchar el podcast.

Análisis respuesta No. 8: El 100% de los estudiantes encuestados ha asistido a la
biblioteca escolar, lo cual es muy bueno ya que en primera instancia conocen el
material que se encuentra allí y así podrán sugerir cuentos para las grabaciones por
otra parte su critica constructiva de mejora va a ser mejor, pues son usuarios
recurrentes lo que hará que este nuevo servicio sea implementado de la mejor manera.
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Análisis respuesta No. 9: El 92,5% están de acuerdo que los cuentos narrados
sean parte de su colección en podcast, para reproducirlos y escucharlos las veces que
quieran y donde prefiera, mientras que el 7,5%, está en desacuerdo. Al momento de
volverse usuarios frecuentes de este nuevo servicio, es importante enfocar a los
usuarios que se pueden crear playlist, con base a sus gustos literarios, esto permitirá
que los estudiantes busquen y sigan lo que mas les atrae y será un reto para el
bibliotecólogo pues es su deber el mantener actualizado estos canales para no perder
usuarios.
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Análisis respuesta No. 10: La pregunta No. 10, es abierta por lo cual a
continuación se relaciona las diferentes sugerencias que dieron los estudiantes, las
cuales serán tenidas en cuenta para la preparación del podcast, pues son sugerencias
que harán que el servicio sea exitoso.
10. Que le sugerirías al Bibliotecólogo de tu colegio, para que continuara con
esta nueva promoción de lectura digital. (40 respuestas)
Que nos enviara podcast todos los días
Que nos lea muchos podcasts chistosos
Envíanos podcast
Que nos haga reír
Me gustan los cuentos
Envíanos más cuentos profe
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Los mejores son los de terror
Nos gusta mucho cuando lees y nos haces reír
Yo casi no se leer
Lo mejor son los de animales furiosos
Que nos leas todos los cuentos de la biblioteca
Leer cuentos es lo mejor
A mí no me gusta leer, pero si me gusta que me lean
Me gusta mucho de los Avengers
Thor es el más poderoso
Me gusta mucho Barbie y sus amigas
Es muy entretenido
Si nos Lee cuántos así, sería como si estuviéramos en la biblioteca
Me gustan los animales salvajes
Me gusta cuando me asusto
La mujer maravilla es la mejor
Me gusta reír
Me gusta mucho que sea de Disney
Me gusta todo lo de Stephen King

52

Me encantan los chistes
Me gustan las artes marciales
Me gustan cuentos de los Hermanos Grimm
Son geniales los cuentos de terror
Me gustan las historias de vida
Me encanta todo lo de Disney
Lo mejor es el suspenso
Veo mucho Anime
Que no se desanime
Solo escucho música

Finalmente, la encuesta nos arroja que los usuarios están de acuerdo con la
promoción de lectura a través del podcast, aunque la gran mayoría no conoce su
funcionamiento ni saben clo que es, están de acuerdo con hacer uso de este medio
para continuación con su aprendizaje lector y les gustara hacer parte de esta
herramienta digital de la biblioteca escolar.
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CAPITULO V.

Propuesta de Lectura a través del Podcast

La presente propuesta de lectura a través del podcast permitirá que los
estudiantes de primaria y secundaria de cualquier institución educativa puedan acceder
al material bibliográfico que se encuentra dentro de su biblioteca escolar, esto permitirá
que los estudiantes además de consultar el material físico puedan llevar sus audios a
cualquier lugar y así poder consultar a cualquier hora.

5.1. Objetivo

Formar usuarios con competencias digitales para que hagan uso de la lectura en
diferentes medios, tales como el podcast con el fin de promover el material bibliográfico
de la biblioteca escolar.

5.2. Selección de Material

Para la realización de los podcasts es necesario primero conocer el material que
se va a narrar, por lo cual deberá pertenecer a la colección de la biblioteca escolar,
debe ser un texto llamativo que atraiga a los usuarios, por ejemplo si estamos hablando
de niños de primaria podemos pensar que a ellos les gustan las princesas, los
dinosaurios, los carros, las aventuras, los animales, etc., este sería un buen análisis de
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selección de textos para este grupo, ahora bien si hablamos de niños de secundaria
podemos pensar que a los ellos les gusta las cuentos de terror, la poesía, fabulas,
poemas, temas muy específicos.

Por otra parte también es importante tener en cuenta que el texto no sea muy
largo pues son pequeños lectores digitales, que se están encaminando a esos nuevos
medios de lectura, el bibliotecólogo encargado de la biblioteca escolar es el que narra
el texto, debe tener una voz acorde, manejar los signos de puntuación y debe hacer
énfasis de que el material bibliográfico que él está narrando se encuentra dentro de su
colección, esto permitirá que los estudiantes se sientan vinculados y se cree un apego
hacia la colección.

Finalmente, para la reproducción del podcast, es necesario que los usuarios
tengan acceso a un teléfono móvil o computador, se recomienda que este bajo
supervisión de un adulto, esto con el fin de brindar seguridad de acceso a la
información y a la vez de realizar lectura compartida.

5.3. Grabar y editar el Podcast
Para el realizar la grabación del podcast, el bibliotecólogo debe tener listo el
material bibliográfico seleccionado, tener acceso y conexión a un dispositivo, este
puede ser un celular o un computador y estar en un lugar cerrado.
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Una vez seleccionado el material que se dispone a narrar para generar el podcast,
es sustancial que el bibliotecólogo se encuentre en un lugar acorde, es decir un lugar
silencioso donde él pueda realizar la narración del texto y hablar de tal manera que el
audio que se está generando sea de excelente calidad que permita que su voz no sea
interferida por cualquier otro sonido que pueda desconcentrar al usuario cuando lo esté
escuchando.

La grabación del podcast debe iniciar con un cordial saludo invitando a los
usuarios a seguir estos podcasts, para que el canal de la biblioteca escolar coja fuerza
y así lograr acercar muchos usuarios a este nuevo servicio y adicional al acceso del
material bibliográfico.

5.3. Publicar el Podcast
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Posteriormente, cuando ya se tiene grabado el saludo y la lectura, se procede a
editar, para esta investigación se buscó un editor en línea gratis, el cual se llama
“Spreaker”, es un editor muy fácil de manejar y está diseñado especialmente, para
podcast.

Para el cargue del podcast, con el fin de que los usuarios lo escuchen y pueden
llegar al material bibliográfico físico en la biblioteca, se colocó la imagen del cuento,
esto hará que ellos se interesen más por este título. Posteriormente se carga el audio y
en cuanto está cargado este nos da la URL asignada para compartir y reproducir.
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Esta herramienta da la opción de colocar tags y compartir las redes sociales, lo
cual es bueno porque permite ser escuchador por cualquier persona, en esta ocasión
pueden ser los estudiantes y sus familias.
https://www.spreaker.com/user/14656311/el-misterio-de-dinosaurio
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Para finalizar se le da a opción de publicar, y nos muestra el podcast listo para
escuchar, al igual que otra serie de opciones donde se puede ver sus estadísticas de
reproducción editarlo y compartillo.

5.3. Socializar el Podcast

Para la socialización del podcast, me apoye en los docentes, se les informo de la
aplicación y como es el funcionamiento de este, para que por favor lo divulgaran con
los estudiantes del colegio y así se pudiera reproducir en varios dispositivos y ser
consultado por varios usuarios.

A medida que se tengan varios podcasts, se realizara las respectivas playlist por
temas de acuerdo al acceso de los usuarios, es decir por ejemplo en una sola playlist,
los cuentos narrados de animales, en otra de terror, en otra de poesía y así
sucesivamente, con el fin de que los estudiantes puedan acceder al contenido digital de
manera rápida y oportuna.

Es importante concientizar al bibliotecólogo que estas grabaciones deben ser
constantes, puesto que son usuarios de alta demanda y como son nativos digitales, al
inicio querrán devorar sus contenidos de manera instantánea, lo cual es bueno porque
se convertirán en usuarios potenciales de este servicio y así mismo replicarán su uso a
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otros usuarios. Por lo cual es fundamental que una vez se suban es este viaje de la
lectura en los podcasts no se bajen por falta de contenido.
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CONCLUSIONES

-

Los podcasts se han convertido en una herramienta de uso continuo, que
permite que los usuarios accedan de forma rápida a los temas de su interés,
sean descargados y reproducidos las veces que sé desee sin importar la fecha y
hora, esto permite que sea una herramienta adecuada para realizar la promoción
de lectura en las bibliotecas escolares, ya que los estudiantes podrán escuchar
las grabaciones de los cuentos o narraciones del bibliotecólogo, en cualquier
momento, de tal forma que cada vez que sean reproducidos, se sentirán como si
estuvieran en la Biblioteca.

-

Esta investigación se realizó en medio de la pandemia, lo cual me llevó a
analizar cómo podríamos desarrollar e innovar nuestros servicios bibliotecarios
no presenciales para los estudiantes, teniendo en cuenta que estos han sido
llamados nativos digitales, por su facilidad de adaptación y manejo de las
tecnologías, es así como a través de sus gustos literarios y en compañía de las
tecnologías se puede lograr renovar los servicios bibliotecarios.

-

El bibliotecólogo en estos tiempos modernos, debe apoyarse de la tecnología
para llegar a estos nuevos usuarios (nativos digitales), para que de esta forma
se dé continuidad al acceso del contenido y material bibliográfico de la
biblioteca, es así como en esta oportunidad se genera la propuesta de promover
la lectura a través de los Podcast, los cuales nos han mostrado que son fáciles
de consultar y reproducir, esto hará que los usuarios los puedan reproducir en
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cualquier lugar y en el momento de escucharlos, se sentirán como si estuvieran
en la biblioteca escolar, ya que las narraciones grabadas serán seleccionadas
de acuerdo a sus gustos literarios y podrán ser consultados en físico.
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RECOMENDACIONES

-

La Universidad de La Salle debe seguir manteniendo este tipo de
investigaciones, donde el rol del bibliotecario junto con sus competencias se una
a la tecnología para poder generar nuevos servicios de acuerdo con las
necesidades de las comunidades modernas.

-

En cuanto a mis colegas, les recomiendo que implementemos e innovemos más
en el campo, debido a que nuestros nuevos usuarios serán nativos digitales lo
que lleva a generar servicios realmente gratificantes y atractivos a esta nueva
población puesto que cada vez es más difícil que por tiempo o por gustos las
personas se dirijan a una biblioteca, mientras que por medio de alguno de estos
tipos de servicios podemos que los estudiantes o las personas les sea más
atractiva.
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ANEXOS
-

Anexo 1 - Formato de encuesta
PROMOCIÓN DE LECTURA A TRAVÉS DEL PODCAST

El propósito de esta encuesta es conocer acerca del podcast, si lo han usado alguna
vez y si les gustaría que se empleara esta herramienta como propuesta de
promoción de lectura.
1. ¿En qué rango de edad te encuentras?
- 7 a 9 años
- 10 a 12 años
- 13 a 15 años
- 16 a 18 años
2. ¿Sabes que es un podcast?
- Si
- No
3. ¿Te gusta la lectura de cuentos infantiles en voz alta o narraciones de temas
de interés general?
- Si
- No
4. Los podcasts son una serie de episodios o narraciones grabados en audio y
transmitidos en línea a través de un dispositivo móvil o computador.
Conociendo el termino, ¿Te gustaría escuchar podcast?
- Si
- No
5. Te gustaría escuchar podcast de cuentos, poesía, poemas etc.
- Si
- No
6. ¿Qué tipo de podcast te gustaría escuchar?
- Animales
- Terror
- Fantasía
- Chistoso
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- Dinosaurios
- Otro:
7. Cuentas con un Teléfono Móvil (Celular) y/o Computador
- Si
- No
8. Has asistido alguna vez a la biblioteca de tu colegio
- Si
- No
9. Te gustaría que los fragmentos de los libros que lees (cuentos, poesías,
poemas, leyendas etc.), sean parte de tu colección personal de podcast.
- Si
- No
10. Que le sugerirías al Bibliotecólogo de tu colegio, para que continuara con
esta nueva promoción de lectura digital.

-

Anexo 2 - Matriz de Análisis Categorial – Bondades del Podcast para la Lectura.

CATEGORÍAS

MATRIZ DE ANÁLISIS CATEGORIAL – BONDADES DEL PODCAST PARA LA LECTURA
Melgarejo Moreno (2013)
Fernández (2010)
Garzón Jaen (2001)
* Definición de contenidos de audios
simples.
* El proceso de escucha se puede repetir
y revisar las veces que sea necesario.
* Desarrollo de contenidos abiertos con el
fin de promover el conocimiento libre.
* Diversificar los recursos de la
enseñanza.
* Como Streaming promueve el
aprendizaje bajo la demanda.

* Creación de imágenes mentales.
* Elaboración del propio material
sonoro.
* El uso del lenguaje directo
basado en frases cortas, con los
tiempos verbales de mayor
comprensión.
* Obtención de resultados
lingüísticos, musical-artístico,
pedagógico y personal.

CARACTERÍSTICAS

* Complicidad con el oyente.
* Oralaidad.
* Brevedad.
* Repetición.
*Transmisión amena de conocimientos.
* Valores.

* Fácil reproducción, descarga y
repetición.
* Contenido programado y temático.
* Conexión con los docentes y persosnal
académico.

* Audios educativos.
* Fácil descarga y reproducción
* Recepción a sonora con las
emociones.

COMPETENCIAS
TECNOLÓGICAS

* Manejo del dispositivo móvil.
* Habilidad de interacción y uso de
tecnología.

* Manejo de reproductores en PC o
dispositivo móvil.
* Acceso a Internet.
* Acceso a listas de reproducción y
descargas.

* Manejo de aplicaciones móviles
y reproductores.
* Acceso a dispositivos o PC.
* Acceso a internet o radio
educativa.

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

* Micrófono.
* Computador o dispositivo móvil.
* Guión estructurado.

* Micrófono.
* Micrófono.
* Computador PC.
* Editor básico o Macromedia.
* Guión estructurado académico.
* Uso de Core FTP para Windows o Cyber
* Accesp a red o internet.
Duck para Mac, para cargar los archivos.
* Canal de difusión.

BONDADES

* Escuchar fabulas e historias: estimula
su imaginación les descubre un mundo
lleno de fantasía y les inculca normas y
comportamientos a través de las
moralejas (Pág. 40).
* Grabación de cuentos, fabulas e
historias: permite mejorar la expresión
oral y amplía su vocabulario. (Pág. 41)

Ilustración 2- Matriz de Análisis Categorial – Bondades del Podcast para la Lectura - Elaboración Propia.
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-

Anexo 3 – Matriz de Análisis Categorial – Competencias Necesarias para los Procesos de Lectura Mediante
el Podcast.
MATRIZ DE ANÁLISIS CATEGORIAL – COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LOS PROCESO DE LECTURA MEDIANTE EL
PODCAST

COMPETENCIAS DE LECTURA

(Durban Roca, 2008)

(Ceretta Soria, 2016)

Competencias de Informarción: "Las
" La biblioteca escolar es un recurso
competencias de información presentan un
estratégico del centro que puede ser
núcleo duro común que asocia la
ampliamente utilizado dentro y fuera del
información con la búsqueda, acceso,
horario escolar. En el tiempo libre y de ocio selección y uso de la información,
personal del alumno la biblioteca puede
logrando un acuerdo científico sobre la
configurarse como un elemento de vital
acepción del término. A su vez, abarcao
importancia para la coordinación y
elementos como: las exigencias de a
colaboración entre padres y maestros hacia sociedad digital, el sentido crítico y la
la consecución de este objetivo común. "
producción de conocimiento".
"Las bibliotecas y las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación deben
presentarse como dos entornos vinculados
y asociados y este aspecto implica la
cooperación en el centro entre el
responsable o el equipo de apoyo de la
biblioteca y el departamento en nuevas
tecnologías."

Elementos de Lectura en Ambientes
Digitales: "- Aparición del hipertexto.
- Aparición de nuevos soportes de
lectura.
- Los soportes traen consigo la posibilidad
de reproducción de diversos formatos de
lectura, como son los formatos multimedia.
- La lectura iconográfica o lectura de
imágenes."

(Burin, 2016)
"Las competencias digitales comprenden
habilidades digitales técnicas y
operacionales (cómo usar los dispositivos
digitales), y habilidades cognitivas sobre
búsqueda (cómo hallar información de
forma eficiente), navegación (poder seguir
información en forma dinámica y no
secuencial), integración del conocimiento
(ensamblar y sintetizar distintas fuentes), y
evaluación del contenido (pensar de forma
crítica sobre fuentes y contenidos).
Los nativos digitales, tienen mayor acceso
a las tecnologías digitales, pero esto no
significa que aprenda más y/o mejor. El
uso para objetivos académicos requiere
habilidades digitales. Éstas aluden no solo
al dominio técnico y operacional, sino
sobre todo al dominio cognitivo, como
habilidades de búsqueda y navegación,
integración, evaluación de fuentes, y de
uso estratégico de la información."

Ilustración 3 - Matriz de Análisis Categorial - Competencias de Lectura Necesarias para los Procesos de Lectura Mediante el Podcast - Elaboración Propia
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